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Prefacio

Lo que más se conoce de la contabilidad es el nivel técnico 
en el que se ha desarrollado. En esta obra el lector encontrará 
algunas ideas propuestas para sumar al acervo de la teoría 
contable. 

La invitación es a asomarse a la ventana del conocimiento 
contable, con la intención de ver un amplio horizonte de 
posibilidades hacia las cuales puede expandirse esta discipli-
na; este es el principal propósito del libro. Su título obedece 
a que el trabajo, que aquí se presenta, debe guardar cohe-
rencia con algunos productos obtenidos en el Programa de 
investigación en teoría contable, que se emprendieron con 
miras a fortalecer el pensamiento contable latinoamericano.

El fenómeno de los ciclos es conocido y estudiado en ciencias 
como la física, la biología, la economía, y otras disciplinas. 
En la contabilidad se hace poca referencia a este fenómeno, 
como no sea para describir el denominado ciclo contable 
que inicia con la recolección y clasificación de los documen-
tos de soporte para los registros contables y concluye con la 
emisión de los estados financieros.
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Esta investigación va más allá del horizonte meramente técnico de 
la representación contable en cifras contenidas en los libros y en los 
estados financieros. Se analiza el origen ontológico de los insumos que 
sirven para realizar los procesos contables; sustenta con argumentos 
epistemológicos la autonomía e independencia de la información 
contable, demostrando que pueden existir principios diferentes a los 
contenidos en las normas convencionales originadas en las sanas 
prácticas; así mismo, en la regulación jurídica para el desarrollo con-
table y la emisión de la información que ella produce.

El libro presenta el análisis y explicación de los ciclos que se originan 
a partir de la decisión de los agentes sociales, iniciando el proceso 
en el mismo origen de los datos contables, explica los conceptos que 
caracterizan al objeto de la investigación, reflexiona sobre conceptos 
transversales que rigen los fenómenos contables, y elabora un modelo 
de lo que se considera el campo de conocimiento contable. 

El foco de la investigación está puesto en la concepción del objeto 
de estudio de la contabilidad. Por esta razón, el marco teórico que 
fundamenta el estudio es el neopatrimonialismo centrado en cuatro 
de sus axiomas, que sumados a algunas teorías sobre circulación, 
ciclicidad, sistemas y corrientes filosóficas, ensamblan la Teoría de los 
ciclos de operaciones financieras como una concepción contable.

La tarea más compleja es la presentación de agradecimientos a las 
personas que de una u otra manera intervinieron para que esta obra 
tomara forma y se diera a conocer. Finalmente, la decisión fue la de 
adoptar un estrategia que difunda esa enorme gratitud, transmitida 
de la manera más discreta que el autor encontró: la de comunicarse 
espíritu a espíritu, ya que cada una de esas personas sabe con claridad 
cuál fue su aporte en esta obra.

El autor.
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CICLOS DE OPERACIONES FINANCIERAS
 CONCEPCIÓN CONTABLE

Resumen

En esta obra se conciben los ciclos de operaciones financieras 
desde el campo contable, con la intención de contribuir al 
acervo teórico de la contabilidad pensada desde las dinámicas 
de los patrimonios, extendiendo la observación más allá de los 
tradicionales horizontes técnicos en los que ha sido estudiada. 

Palabras clave: 

Ciclos de operaciones financieras, dinámicas patrimoniales, 
funciones sustantivas de la contabilidad.





Libro Primero

CONTEXTO 
Y MARCO TEÓRICO





CAPÍTULO 1
EL CONTEXTO DE LOS CICLOS DE 
OPERACIONES FINANCIERAS

 

1.1 EL CONTEXTO

El tema abordado en esta investigación corresponde a un estudio que 
pretende asomarse a nuevos espacios del conocimiento contable, 
que focaliza la temática de los ciclos de operaciones financieras como 
un campo en el que se puede incursionar más allá de los confines 
tradicionales de la técnica, sin desconocer que es a partir del siglo 
XIX cuando algunos investigadores se atreven a trascender mediante 
propuestas que permiten ver fronteras más amplias para esta disciplina. 

1.1.1 Contexto conceptual

Hasta la primera mitad del siglo XX, fue característica de la ciencia 
la especialización, la abstracción, y la reducción del conocimiento 
a una de sus partes. Sin embargo, hoy esa forma de clasificación ha 
sido reemplazada por la visión de contexto, como dice Morín (como 
se citó en González, 2006): “el contexto, en nuestra época, de todo 
conocimiento político, económico, antropológico y ecológico es el 
mundo mismo. La era planetaria necesita situar todo en el contexto 
planetario” (p. 15).

En el contexto planetario la mayoría de fenómenos ocurren de manera 
cíclica: la vida, el clima, la agricultura, los fenómenos económicos, etc. 
La contabilidad pertenece al mundo, por tanto, al contexto planetario; 
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y los fenómenos que estudia son de naturaleza cíclica porque corres-
ponden a la necesidad de contar los elementos de la producción, la 
riqueza, y demás componentes que culturalmente se han denominado 
patrimonio, y que ocurren todos ellos de manera cíclica. 

Hasta la segunda mitad del siglo XX, a la contabilidad se le definía como 
“arte de llevar las cuentas” (Rancés, 1961, p. 191), o como un “orden 
o sistema adoptado para llevar las cuentas” (Rei Andes, 1990, p 171). 

Las cuentas se reflejan en los estados financieros, y tanto aquellas 
como estos son parte del proceso conocido como ciclo contable. 
Como lo describen Coral y Gudiño (2014), dicho proceso inicia con 
los documentos que le sirven de soporte a los registros en los libros 
y concluye con la elaboración de los estados financieros y demás 
informes contables, acorde como se deduce y se corrobora con el 
trabajo de Hansen (1973). Esta visión de ciclo contable será ampliada 
en el presente trabajo.

A la contabilidad también se le ha definido desde su funcionalidad, 
como lo hizo la American Accounting Associatión (AAA) a mediados 
del siglo XX, según referencia de Ruiz de Palacios (2016):

La contabilidad es el proceso de identificar, medir y comunicar informa-
ción económica apta para permitir juicios y decisiones documentados 
a los usuarios de dicha información. Esta definición de contabilidad 
emitida (…) en 1966 y después de los años que han pasado se sigue 
ajustando punto por punto a la realidad actual de lo que es la técnica 
de registro contable (p.1)

Desde el concepto de la AAA, compartido por Ruiz de Palacio, la 
contabilidad se enfoca en tres de las funciones más significativas: 
identificación, medición y comunicación de información, no obstante, 
un campo de conocimiento que le ha aportado una parte específica 
de la cultura a la humanidad, como lo demuestran los estudios del 
Dr. Louis Karpisnki (como se referenció por Gertz Manero, 1996) y 
las evidencias de la arqueóloga Denise Schmandt-Besserat (como se 
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citó en Suárez et al., 2004), merece una definición más amplia, como 
se ve en la siguiente referencia.

Finalizando el siglo XX (en 1999), el concepto de contabilidad había 
evolucionado un poco y algunos diccionarios la definieron como: 

Rama de la ciencia empresarial que trata sobre la forma de registrar 
las variaciones que experimentan los patrimonios de las empresas, 
comerciantes individuales, instituciones públicas o privadas, etc., así 
como la cantidad y clase de pérdidas o ganancias que estos tengan 
como productos de la actividad empresarial. Es en definitiva una forma 
de reflejar ordenadamente las variaciones patrimoniales con el objeto 
de llevar un control exacto de todas las operaciones, así como de los 
resultados que estos arrojan, permitiendo al empresario tener toda la 
información posible para que le sirva como punto de referencia en las 
decisiones que sobre la empresa ha de tomar (Cultural, 1999, p. 48).

De esta amplia definición es conveniente destacar algunos aspectos 
muy importantes para el estudio aquí propuesto. Obsérvese que el 
texto transcrito tiene dos partes: la primera hace la definición de 
contabilidad; y la segunda parte, más extensa que la primera, intenta 
redefinirla de una manera más amplia y compleja. 

Analizaremos en cuatro pasos los siguientes ocho elementos conte-
nidos en la definición: 

• Ciencia empresarial

• Registrar 

• Cantidad y clase 

• Reflejar variaciones patrimoniales 

• Variaciones patrimoniales

• Control

• Información 

• Decisiones
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En primer lugar, valga comentar que en esta definición se aprecia un 
reconocimiento implícito del estatus de ciencia de la contabilidad y 
se le clasifica en el grupo de ciencias empresariales. Para nada es raro, 
en virtud de que tradicionalmente a la contabilidad se le ha visto úni-
camente desarrollando funciones al interior de las empresas, como 
se demuestra con los conceptos propuestos por los siguientes dos 
personajes: el primero en representación de la ciencia; y el segundo 
en representación de la praxis empresarial.

Para Henri Fayol, citado por Arévalo, “la función contable representa 
los ojos de la organización, que permite analizar la situación precisa 
de las condiciones económicas en que se encuentra la empresa, a 
través de informes exactos y claros” (Arévalo, 2011, p. 149). Lo anterior 
significa que para Fayol, la contabilidad representa el órgano de la 
vista, indispensable para ver el camino que debe recorrer la empresa, 
lo cual está demostrado desde que existe la empresa organizada.

Para L. Devaux (1970), presidente de la compañía francesa Shell en 
1970, la contabilidad es uno de los servicios en la organización interna 
de las empresas. Es decir, que en esta concepción la contabilidad es 
independiente de la organización empresarial y puede estar al interior 
o al exterior de la misma, lo cual está demostrado actualmente con 
el sistema outsourcing. Entre tanto, sigue en discusión la categoría 
de ciencia que se le quiere endilgar a la contabilidad.

En segundo lugar, hay que destacar que la definición en comento 
enfoca a la contabilidad registrando las variaciones que experimen-
tan los patrimonios, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, y 
en el sector privado como en el sector público. Es decir, según este 
concepto, la contabilidad no trasciende lo operativo, permanece en 
el ámbito del hacer; sin embargo, puntualiza que el registro de la 
contabilidad son las “variaciones que experimentan los patrimonios” y, 
en este sentido, visualiza con precisión que los patrimonios constituyen 
el objeto de estudio de la contabilidad, en tanto que el registro en las 
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cuentas es una función técnica que ontológicamente le corresponde 
a la contabilidad.

En tercer lugar, nótese que la definición hace referencia a la cantidad 
y calidad de pérdidas y ganancias de la actividad empresarial. 
Debe tenerse en cuenta que “la cantidad es una magnitud o nú-
mero que resulta de una medida u operación” (RAE, p. 429). 
Tradicionalmente, tanto la cantidad como la calidad de los resultados 
de las empresas se han expresado en términos de moneda funcional, 
por lo cual esa expresión contable hace referencia a las funciones de 
medición y de valoración que también son funciones propias de la 
disciplina contable y sobre las cuales volveremos más adelante. En 
este punto, valga dejar claro que medición y valoración no son 
palabras sinónimas, por lo tanto, pretender mostrar mediciones en 
términos de moneda funcional, genera confusión, pero es una cos-
tumbre generalizada. 

En cuarto lugar, obsérvese que hay allí un intento de dar una redefini-
ción más genérica y compleja, pues como se dijo antes, en su primera 
parte la definición se enfoca en la función de registro, medición 
y valoración de las variaciones patrimoniales, en la segunda parte, 
el enfoque se refiere a reflejar las variaciones patrimoniales para el 
control. Según la Real Academia Española una de las definiciones de 
reflejar es que “de una superficie se forma la imagen de algo” (RAE, 
2001, p. 1925), y el mismo diccionario dice que imagen es represen-
tación de algo (p. 1250); entonces la interpretación que corresponde 
allí, es que la contabilidad hace la representación de las variaciones 
patrimoniales para el control. No obstante, obsérvese que la repre-
sentación es una de las funciones contables, en tanto que el control 
es un subcampo disciplinar de la contabilidad, que tiene conjuntos 
de funciones y métodos propios de esa especialidad disciplinar. Por lo 
tanto, la definición que se viene analizando, es tan abarcadora que sale 
de lo particular para alcanzar el aspecto general de la contabilidad, 
en una de sus ramas especializadas como lo es el control. 
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Pero la definición va más allá. También hace referencia a la misión 
de la contabilidad, al decir que permite al empresario tener toda 
la información posible para las decisiones que ha de tomar sobre 
las empresas. De tal suerte que esa parte de la definición abarca la 
principal finalidad de la contabilidad y su utilidad social: generar in-
formación para la toma de decisiones.

Si bien su amplitud y complejidad, esta concepción contable se 
queda corta al limitar la funcionalidad, finalidad y utilidad de la 
contabilidad al ámbito de las empresas, pues la historia de las civi-
lizaciones muestra que ella, la contabilidad, ha formado parte de la 
cultura de los pueblos en su categoría de lenguaje especializado que 
narra y transmite hechos relacionados con la producción, circulación, 
consumo, acumulación y desacumulación de patrimonios. Entonces, 
la concepción analizada nos muestra que “la contabilidad también 
es historia y la historia es uno de los elementos constitutivos de las 
culturas” (Larousse, 2009, p. 527). 

Si vamos más allá en el análisis de la definición, la contabilidad tam-
bién aporta la medición, valoración, representación y la evaluación de 
hechos patrimoniales, información con la cual los agentes sociales 
se apoyan para tomar decisiones y conducir las organizaciones. Es la 
contabilidad la que le permite a la sociedad conocer en qué medida 
acumula o desacumula la riqueza. Estas y muchas otras virtudes tanto 
genéricas como específicas tiene la contabilidad, tal como puede evi-
denciarse en los estudios de la arqueóloga Denise Schmandt-Besserat 
citada por Suárez (op. cit.).

Por la complejidad y alcance de la definición que acabamos de anali-
zar, es necesario intentar una simplificación de la misma para hacerla 
más comprensible. 
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Concluimos entonces que: 

La contabilidad es la rama de las ciencias que estudia los fe-
nómenos patrimoniales, los mide, valora, representa y evalúa 
de manera individual o colectiva, tanto en el ámbito privado 
como en el ámbito público, generando información útil para 
el control y la toma de decisiones. 

Esta conclusión es fundamental para la comprensión del desarrollo 
del trabajo que aquí se presenta. Sin embargo, se puede anticipar 
que la misma abarca solamente una parte de la concepción contable, 
pues tal definición no alcanza a la naturaleza de sus funciones, ni a 
la naturaleza dinámica y el comportamiento cíclico de los fenómenos 
patrimoniales, los cuales son objeto de estudio en el presente trabajo.

 1.1.2 Contexto de la educación 

La contabilidad tradicionalmente se enseña en su aspecto técnico y se 
practica en funciones del hacer. Para una gran mayoría de expertos, 
no es concebible, que los saberes contables puedan ser estudiados en 
horizontes más allá de la técnica y mucho menos que pueda ocupar 
un escaño en el olimpo de las ciencias. 

Una de las razones para que se mantenga en esa categoría, es quizás 
que la inmensa mayoría de quienes la practican no están interesados 
en desarrollarla más allá de tan cómoda postura, pues según ese 
criterio, una vez aprendida la técnica de registro, la elaboración de 
informes contables, los procedimientos de auditoría y memorizadas las 
normas legales y técnicas, se tiene dominado el conocimiento en esta 
área del saber. Hoy se sabe que ese criterio es demasiado reducido, 
sin embargo, en este ámbito es que se ha desarrollado la educación 
contable colombiana.
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Entre tanto, desde otras disciplinas han desarrollado conocimientos 
contables. Este es el caso de R. Mattessich, quien siendo ingeniero 
mecánico, desarrolló bases científicas de la contabilidad, como lo ilustra 
Suárez et al. (2004). Pero el caso no es solamente de actualidad, pues 
Luca Pacioli como matemático, en 1494, publicó el conocido tratado 
de Summa de arithmetica geometría proportioni et proportionalita, “del 
cual hace parte un tratado particular sobre contabilidad” (Suárez, op. 
cit., p. 33), según lo refiere el mismo Suárez. 

Hasta finalizando el siglo XX, en los países latinoamericanos la edu-
cación contable estuvo dirigida a la instrucción para el hacer en el 
contexto micro (organizaciones individuales). Muy poco se dedicó a 
la formación para ser y para saber. Aquellos currícula no prepararon 
a los profesionales contables para ver la contabilidad como una cien-
cia. Por esta razón, muchos de ellos no se ocuparon de importantes 
fenómenos conta que requerían de atención con conocimientos 
especializados y, por ello, sus áreas de trabajo fueron atendidas por 
profesionales no contables, como es el caso de la macro contabilidad 
o la contabilidad social (también conocida como cuentas nacionales), 
la cual fue atendida por los economistas, entre ellos el profesor J. R. 
Stone de la Universidad de Cambridge. 

Según referencia del economista salvadoreño Salvador Brand (2007, 
pp. 178-220), el área financiera, que por el origen de la información 
corresponde a la contabilidad, se definió formando su propio campo 
de acción: las finanzas. Así lo expresan Diez y López (2001), lo cual es 
bueno porque corresponde a la dinámica cíclica de la especialización 
de las ciencias: nacen, se desarrollan, se transforman y se ramifican; 
algunas alcanzan su ocaso. 

En el concepto de Lizardo Carvajal, la ciencia sigue un crecimiento 
exponencial hasta alcanzar unas 350 ciencias en todos los campos de 
conocimiento finalizando el siglo XX, que el mismo autor clasifica en: 
relativos al movimiento de la naturaleza; los vinculados a movimien-
tos sociales; los asociados al mismo conocimiento; y los relativos a lo 
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que ese autor considera el más grande y reciente descubrimiento: la 
información (Carvajal, op. cit.).

En otros campos, actualmente los costos están cimentándose en la 
ingeniería y áreas como la valoración de empresas, para la cual el 
contador público en Colombia es competente (Ley N° 43 de 1990), 
no obstante, la atienden principalmente economistas, abogados, y 
financieros. Muy pocos contadores se han especializado en el área. 

De otra parte, la revisoría fiscal, que en Colombia es área privativa 
de los contadores, está siendo cuestionada y hay interesados en verla 
desaparecer del escenario profesional, o bien, que en su ejercicio se 
les dé participación a profesionales de diversas disciplinas, como lo 
sugirió el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en 2003: 

En otros países de Latinoamérica, existen profesionales que prestan ser-
vicios de vigilancia o fiscalización parcialmente asimilables a la revisoría 
fiscal colombiana (comisario, como en México y Venezuela; síndico, 
como en Argentina; o Comité de Vigilancia, como en Uruguay). Pero, 
en la mayoría de países con estas figuras, la fiscalización o vigilancia 
no es una función exclusiva de los contadores públicos. Esto ha hecho 
que los servicios profesionales se orienten más al aseguramiento que 
a la fiscalización (Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 2003).

Quizás estos síntomas se deben a que los contadores públicos no se 
preocuparon de hacer grande a la revisoría fiscal, disciplina que no 
ha tenido desarrollos significativos, sí por aquellos que por inercia 
con el devenir de su ejercicio o que la regulación impone lograron 
significarla.

Ya se acerca a los noventa años de haber sido fundada en Colombia 
por una ley de la República (Ley 58 de 1931), y según lo relata Millán 
(1972): 

Fue resultado de la exigencia de los empresarios al Gobierno, para no 
seguir perdiendo el secreto industrial de entonces, sonsacado por las 
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firmas de auditores que llegaron a Colombia a partir de 1928, pero que 
además, se valían de estrategias engañosas para hacer evasión de im-
puesto, fuga de divisas y competencia desleal al profesional colombiano 
y dominaron el mercado de servicios contables y de auditoría hasta la 
década de los años 50 del siglo XX (Pp.63,70).

Las IES que ofrecen programas de Contaduría Pública y cursos 
posgraduales de especialización en revisoría fiscal, no desarrolla-
ron la suficiente fortaleza investigativa en esta área, por lo cual se 
desaprovechó la oportunidad de hacer de ella un renglón líder de 
la contaduría pública. Seguramente, una de las más fuertes ramas 
de la especialización en la disciplina, con lo cual hubieran ganado 
tanto las IES como los contadores, pero aún más las organizaciones 
y la sociedad. Sin embargo, es justo reconocer que actualmente ya 
se encuentra alguna incipiente literatura resultado de investigación 
en esta área. 

En países de otras latitudes del globo terrestre, no solamente han es-
tudiado la contabilidad como ciencia, como bien lo identifican Mejía, 
Mora y Montes (2013), también la han fundamentado con teorías, 
como la contista, personalista, haciendalista, patrimonialista, y otras. 
Así mismo, han agrupado estas corrientes de teorías contables en las 
denominadas escuelas: anglosajona, alemana, americana, y también 
han clasificado la contabilidad como corrientes de pensamiento, 
en el positivismo, estructuralismo, normativismo; entre otras. Estas 
clasificaciones han contribuido de alguna manera al desarrollo del 
conocimiento contable. 

Sin embargo, tales desarrollos no han sido suficientes para man-
tener a la contabilidad a la par con el desarrollo de otras ciencias 
y del desarrollo humano de la misma. La educación contable en 
Colombia ha mantenido sus currícula para instruir contadores en la 
parte eminentemente técnica, con repetición de procedimientos, 
concibiendo la estructura contable en función de la estructura de los 
estados financieros, lo cual metodológicamente no es otra cosa que 
enseñar a componer y recomponer de manera correcta el puzzle de 
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la información contable, que permita ver la imagen financiera de las 
organizaciones. 

Cuando se popularizaron los sistemas computacionales y el software 
llegó a realizar con mayor precisión el armaje del puzzly de la infor-
mación financiera, quedó al descubierto, de manera un poco tardía, 
que era necesario preparar al contador en niveles que superara la 
técnica del hacer. Las miradas tenían que voltear hacia la formación 
para el saber, el ser, el conocer, convivir y emprender. Pero las 
IES colombianas que ofrecen programas académicos de contaduría 
pública, apenas empezaron a incorporar en sus currícula esta parte de 
la formación, cuando llegaron a Latinoamérica las recomendaciones 
de organismos multilaterales como la UNESCO (1998, pp. 5-6) y el 
Gobierno colombiano las convirtió en políticas públicas. Entre las 
más recientes, la Ley 1188 de 2008 y su Decreto 1295 de 2010; la Ley 
1740 de 2014 y su Decreto 1075 de 2015.

Las IES colombianas, hasta finales del siglo XX, mantuvieron el modelo 
pedagógico de capacitar para el trabajo en las organizaciones. Por 
eso las generaciones que egresaron de estos programas se caracteri-
zaron porque la mayoría de sus integrantes fueron personas timoratas 
que sentían complejo de ponerle precio a su trabajo. Su perfil poco 
político y las largas jornadas de arduo trabajo en la oficina, debilitaba 
su capacidad de socializar con sus pares o con integrantes de otras 
disciplinas, así mismo, era débil su mundología (término que apren-
dí de un respetable profesor universitario) que consiste en saber y 
entender del mundo actual, en su forma general, integral y de alta 
complejidad. Estos antecedentes y otros, que por no fatigar al lector 
omito en este trabajo, dejaron pasar la oportunidad de formar con-
tadores con visión integradora de dimensiones macro.

1.1.3 Contexto planetario y de la globalización 

El mundo es dinámico, y como ya se dijo la contabilidad también 
pertenece al contexto planetario. Finalizando el siglo XX fue notoria 
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una nueva globalización, la tercera ocurrida en la historia del mun-
do moderno. Las dos globalizaciones anteriores, que aún impactan, 
fueron la generada por el descubrimiento de América y la de finales 
del siglo XIX, conocida también como segunda revolución industrial 
que algunos autores sitúan en el periodo 1880 y 1930, en tanto otros 
autores como Magaña, la ubican entre 1870 y 1914, fecha en que 
inició la Primera Guerra Mundial (Magaña, 2011). 

La tercera globalización visible desde finales del siglo XX, tiene sus 
raíces en la segunda revolución industrial. Según se interpreta en De 
Lamma (2011), época de grandes descubrimientos en diferentes áreas 
de las ciencias: teoría de la relatividad, desarrollos industriales, desa-
rrollo del sector financiero, y nuevas relaciones sociales de producción 
que incluyeron las luchas sindicales, entre otros acontecimientos.

Las transformaciones geopolíticas de mediados del mismo siglo 
XX profundizaron grandes cambios en las relaciones sociales de 
producción. Los desarrollos de los mercados financieros y el capita-
lismo transnacional impactaron significativamente la contabilidad, 
especialmente por el cambio de paradigma de una orientación 
positiva-normativa, a una dominantemente normativa (Avellaneda, 
2014), con fuerte influencia de organismos multilaterales sobre los 
estados-nación (Facio, 2002, pp. 13-57) y que constituyen una de las 
características de la globalización actual; al punto que la contabilidad 
latinoamericana tuvo que cambiar su modelo para aceptar el de los 
estándares internacionales de información financiera y de auditoría, 
emitidos por organismos privados europeos y americanos. Colombia 
lo hizo mediante la Ley 1314 de 2009. 

1.1.4 Contexto técnico y tecnológico 

A los impactos mencionados, se suman los grandes desarrollos de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que han 
modificado todos los aspectos de la vida de las personas en el ámbito 
planetario, no solamente en los instrumentos de uso diario, también 
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en el lenguaje y en general en la cultura. En materia contable, entre 
otros aspectos, se modificó la forma de representar la contabilidad, 
cambiando el sistema de registro manual y mecánico, visible hasta la 
década de los años 70 del siglo XX, por registros y conservación de 
la información por medios computarizados, magnéticos y virtuales. 

Para la contabilidad, las TIC se han convertido en la herramienta 
por excelencia, porque simplificaron la pesada carga de los antiguos 
procesos de registración amanuense; en gran parte han solucionado 
la búsqueda de la precisión en los elementos contamétricos, imprimie-
ron velocidad a la forma de transmitir la información, por ejemplo, 
mediante el lenguaje XBRL (eXtensible Business Reporting 
Language, o lenguaje extensible de reporte de negocios), 
que permite documentar y definir modelos de datos y su forma de 
difusión. 

Durante los primeros tres lustros del siglo XXI, la profesión contable 
ha tenido que reflexionar seriamente, analizar las tendencias de su 
campo de conocimientos y planear su desarrollo en nuevos niveles, 
superiores y de mayor complejidad, a los que vino manejando. Uno de 
los factores que más ha impulsado estos cambios en América Latina, 
es el las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Actualmente la contabilidad se debate en el conflicto de definirse 
como Técnica, Tecnología, o Ciencia. Si se aceptara la definición 
de la RAE: Técnica. “conjunto de procedimientos y recursos de que 
se vale una ciencia o un arte” (Op. cit., p. 2144), sería innecesario 
explicitar a cuál ciencia o arte pertenece la contabilidad. De otra parte, 
es verdad que la contabilidad tiene y aplica procedimientos y recursos 
metodológicos, teóricos y prácticos para realizar sus funciones, pero 
ellos son solamente la parte empírica de esta disciplina, más allá de 
la cual hay un universo por explorar.

En cuanto a la definición de tecnología, Carvajal (1998) citando la 
decisión 85 del Pacto Andino, dice que se definió tecnología como 
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“el conjunto de conocimientos indispensables para realizar las ope-
raciones necesarias para la transformación de insumos en productos, 
el uso de los mismos o la prestación de servicios” (p. 17).

Para la definición de ciencia, se toma la que dieron Kedrov y Spirkin 
(1968), con la que estamos de acuerdo: 

La ciencia es un sistema de conceptos acerca de los fenómenos y leyes 
del mundo externo o de la actividad espiritual de los individuos, que 
permite transformar la realidad en beneficio de la sociedad; una forma 
de actividad humana históricamente establecida, una “producción es-
piritual”, cuyo contenido y resultado es la reunión de hechos orientados 
en un determinado sentido, de hipótesis y teorías elaboradas y de las 
leyes que constituyen su fundamento, así como de procedimientos y 
métodos e investigación (p.7)

La contabilidad cumple la definición que, para la ciencia, dan los au-
tores Kedrov y Spirkin, pues es un sistema de conceptos acerca de los 
fenómenos patrimoniales, que permite transformar la realidad de los 
fenómenos patrimoniales en información en beneficio de la sociedad. 

Esta actividad humana está establecida desde tiempos indetermina-
dos en la historia de la humanidad, como se dijo en la referencia a 
Denise Schmandt-Besserat , citada por Suárez et al. (op. cit.), y cons-
tituye la reunión de hechos orientados en un sentido; tiene métodos 
y procedimientos propios y, si bien se rige por conjuntos de normas 
originadas en las sanas prácticas y contenidas en las leyes jurídicas, 
también existen serios indicios de que algunos de sus fenómenos son 
regidos por leyes naturales, como se demuestra en reciente investi-
gación sobre teoría contable (Avellaneda, 2016). 

Para estudiar el cuerpo de conocimientos contables, se propone la 
estructura en la Figura N° 1.
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Figura N° 1. Niveles y funciones del cuerpo de conocimiento contable

 Fuente: Elaboración propia.

La propuesta consiste en que se vea a la contabilidad en sus múl-
tiples dimensiones, explicando una concepción de su campo 
de conocimiento, el cual, en este estudio, se denomina Ciclos de 
Operaciones Financieras (COF). Desde allí, analizar brevemente su 
ontología reflexionando sobre los niveles de contexto. Se pretende 
abordar el estudio en los tres niveles que muestra el Figura N° 1: la 
contabilidad como técnica, como tecnología, y como ciencia; 
en su funcionamiento dinámico de naturaleza cíclica.

En este sentido, explicar los ciclos de operaciones financieras, 
implica reflexionar sobre su contexto en relación con el conjunto de 
saberes que le sirven de foco, percibiéndolos como una región del 
campo del conocimiento contable. 

La reflexión comienza por aceptar que el patrimonio es el objeto 
de estudio de la contabilidad, cuya visión fue desarrollada desde 
comienzos del siglo XX por las escuelas: haciendalista y patrimonialista; 
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visión esa que fue mejorada por la escuela neopatrimonialista fundada 
por Antonio Lopes de Sá, durante la última década del mismo siglo. 

En este estudio, los fenómenos patrimoniales se clasifican en fe-
nómenos estáticos y fenómenos dinámicos. Los fenómenos 
dinámicos corresponden a los ciclos de operaciones financieras 
que aquí se estudian. 

Tanto los fenómenos patrimoniales estáticos, como los fenóme-
nos dinámicos, se clasifican para su estudio en los tres niveles arriba 
citados, así: 

• Nivel técnico de estudio y práctica tradicional. 

• Nivel tecnológico, se viene estudiando y practicando en forma 
notoria desde la década de los años setenta del siglo XX, y actual-
mente en este nivel se desarrolla la contametría como tecnología 
de la contabilidad.

• Nivel científico, se considera a Richard Mattessich y Lopes de 
Sá como los formalizadores de los estudios científicos de la con-
tabilidad (segunda mitad del siglo XX). 

Para una amplia comprensión, es necesario incursionar un poco en 
el contexto que sirve de ámbito a los fenómenos patrimoniales aquí 
propuestos.

1.2 CONTEXTO DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

1.2.1 Contexto de la pregunta

Observados los fenómenos patrimoniales, es fácil advertir que, como 
lo dice el axioma del movimiento en la teoría neopatrimonialista, 
“todo medio patrimonial tiende al movimiento”. Esto es así por-
que, según el axioma de la interacción sistemática, “los sistemas de 
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funciones patrimoniales producen interacciones constantes” 
(Coelho, 2004, Pp.129,144) 

Dado que contablemente la riqueza es representada en el patrimonio 
de los agentes sociales, la interacción del movimiento de los fenó-
menos patrimoniales en su sistema de funciones, ocurre en compor-
tamiento cíclico, teniendo a la decisión como punto de partida y a 
la información contable como orientadora de la decisión, como se 
ilustra en la Figura N° 2. 

Figura N° 2. Ciclo de los fenómenos patrimoniales

Fuente: Elaboración propia.

Cuando los agentes sociales toman decisiones para movilizar el 
patrimonio, los procesos de esta dinámica pueden aumentar, dismi-
nuir, o destruir ese patrimonio para crear uno nuevo; pero en todo 
caso, habrá alguna transformación. El movimiento de patrimonios es 
captado por la contabilidad y procesado para obtener información 
útil a los agentes sociales. Con la información contable, los agentes 
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toman nuevas decisiones, con las cuales dinamizan un nuevo ciclo 
manteniendo así las dinámicas patrimoniales. 

Los fenómenos cíclicos que han sido observados y estudiados desde 
otros campos, tales como la geofísica (ciclos estacionales), la biología 
(ciclo de la vida) o la economía (ciclos económicos), ocurren también 
en el campo de la contabilidad. En este campo, se ha reconocido 
limitadamente el ciclo contable en el proceso de teneduría de libros: 
a partir de los documentos que evidencian las operaciones 
económicas, se hacen los registros en los libros y luego con 
los saldos de las cuentas se elaboran los estados financieros. 
Sin embargo, los fenómenos cíclicos de la contabilidad ocurren en 
un ámbito mucho más amplio y complejo que el de la teneduría de 
libros, como se verá más adelante y que motiva la realización de este 
trabajo.

1.2.2 Formulación de la pregunta

El abordaje de la temática focalizada desde la óptica patrimonial, su 
clasificación, y sus múltiples dimensiones, así mismo, su relación con 
las decisiones de los agentes sociales y la observación limitada que 
ha tenido el estudio de los ciclos contables, condujeron a formular 
la preguntar de investigación: 

¿Cómo son los ciclos de operaciones financieras desde una 
concepción contable? 
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Figura N° 3. Contexto y pregunta de investigación
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Fuente: Elaboración propia.

2.3 HIPÓTESIS, AXIOMAS Y POSTULADOS

2.3.1 Hipótesis

Una vez realizado el proceso de observación y análisis del comporta-
miento de las dinámicas del patrimonio, se orientó el presente trabajo 
mediante las siguientes hipótesis:

Hipótesis 1. Los COF se mueven en múltiples dimensiones y su funcio-
namiento permite la materialización del patrimonio.

Hipótesis 2. Si se conoce el funcionamiento de los ciclos de operaciones 
financieras, la contabilidad puede explicar mejor el comportamiento de 
los fenómenos patrimoniales.

Hipótesis 3. Una vez explicados los fenómenos patrimoniales, se facilita 
el fortalecimiento de los sistemas de control organizacional y la justa 
redistribución de la producción social.
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2.3.2 Axiomas 

Los axiomas neopatrimonialistas que sirven de base a este trabajo, 
son los siguientes:

1. Axioma del movimiento. Dice 
que todo medio patrimonial tiende 
al movimiento.

 3. Axioma de las causas agentes. 
Este axioma consiste en que la masa 
patrimonial no se mueve por sí mis-
ma, sino bajo la acción de causas 
agentes externas que promueven 
funciones.

2. Axioma de la transformación. 
Consiste en que en el patrimonio 
todo se transforma de forma cons-
tante y sistemática, por efecto de 
relaciones lógicas esenciales, di-
mensionales y ambientales. Todo 
movimiento patrimonial implica 
transformación.

4. Axioma de la prosperidad. 
Eficacia y prosperidad patrimonial 
constantes implican prosperidad de 
las células sociales (en este trabajo 
se denominan agentes sociales). 

Fuente: Lopes de Sá, 2000. Tabulación diseño propio.

2.3.3 Postulados

Se formulan los siguientes postulados estructurados por el autor a 
partir de la lectura de diferentes fuentes, con miras a facilitar la com-
prensión de la teoría de los Ciclos de Operaciones Financieras (COF). 

Estos postulados conforman la base para el razonamiento estructural 
de la teoría de los ciclos de operaciones financieras.
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a) La contabilidad tiene por objeto 
de estudio a los fenómenos patrimo-
niales, siendo la información su pro-
ducto misional y factor fundamental 
en la toma de decisiones.

c) Los agentes sociales conformados 
por las personas naturales o morales, 
considerados en forma individual o 
comunitaria, mediante la toma de 
decisiones, conforman la energía 
que dinamiza el patrimonio.

b) El patrimonio como conjunto de 
recursos bióticos, abióticos y culturales 
que permiten la existencia, el desa-
rrollo espiritual y la sostenibilidad 
humana, le da a la contabilidad el 
carácter de ciencia social.

d) La contametría conforma la 
especialidad contable que estudia 
y aplica las funciones contables de 
medición, valoración, represen-
tación y la evaluación, relaciona-
das con los fenómenos patrimoniales.

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede apreciar, el campo de conocimiento es la contabili-
dad, el objeto focal o de estudio son los fenómenos patrimoniales, los 
sujetos de estudio son los agentes sociales, y el estudio funcional 
del sistema lo realiza la contametría.

2.4 CATEGORÍAS EPISTEMOLÓGICAS Y MÚLTIPLES 
DIMENSIONES

1.4.1 Categorías 

Para los efectos de este trabajo, se acepta la diferenciación, entre las 
categorías campo de conocimiento y ciencia, que hace Cabré en 
el prólogo a la obra de Mayoral, así: 

Según la prologuista:

Un campo de conocimiento es el resultado de construir intelectualmente 
un espacio de reflexión en torno a un foco de conocimiento, “mientras 
que devenir científicamente una materia (y no un objeto de conocimiento) 
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supone acercarse a su objeto focal con los elementos y principios exigi-
dos por el método científico (…) La cientificidad de una materia, pues, 
radica en el proceso de abordaje del objeto en esta materia” (Mayoral, 
2001, p. 7)

En nuestro caso, el campo de conocimiento es el de la contabilidad, 
en tanto que el espacio de reflexión lo constituye la región del cono-
cimiento que aquí se denomina ciclos de operaciones financieras y 
que a lo largo de la obra se mencionará por su nominación completa 
o por su sigla COF. 

Si al mencionado campo de conocimiento se le aborda desde el aspecto 
histórico conceptual, la contabilidad resulta ser uno de los conceptos 
más conocidos por la humanidad, en todos los tiempos, idiomas y 
culturas; en tanto que los ciclos de operaciones financieras son 
más conocidos por sus componentes y no tanto por su estructura. 

Si el abordaje se hace desde la etnografía, se encuentra que es am-
pliamente conocido el término ciclo, aplicado a cualquier aspecto 
dinámico del mundo, porque es un concepto cultural. El de opera-
ciones financieras también es conocido en relación con la cultura 
de las inversiones y el manejo del dinero, además, es un concepto 
de cultura económica. No obstante, es poco o nada conocida la ex-
presión ciclos de operaciones financieras desde la concepción 
contable, porque se trata de un área de la contabilidad que, a pesar 
de ser amplia y muy importante, apenas empieza a ser estudiada, 
encontrándose en ella una enorme bifurcación de caminos que, al 
emprender su estudio, ampliarían significativamente la cultura contable. 

Si el abordaje se realiza desde la antropología, la contabilidad como 
factor cultural y en cuanto a la cualidad de ser útil, es demostrable 
en las dimensiones tiempo y espacio de cada una de las civilizaciones. 
El trabajo de Suárez et al. (2014), muestra que al estudiar la historia 
de cualesquiera de los pueblos, en cualquier época de la humanidad, 
los saberes contables se ubican entre los más útiles a todos los agen-
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tes sociales, en todos los pueblos del planeta. Así, por ejemplo, los 
hechos recientes que hablan de los viajes interespaciales, muestran 
que la contabilidad es útil también en aquellas partes siderales hasta 
donde el ser humano ha llegado con su presencia física o tecnológica, 
dado que se requiere medir, valorar, representar y evaluar los efectos 
patrimoniales que implican tales dinámicas, porque ellas incluyen 
consumo de bienes y servicios y, por lo tanto, implican costos y gastos, 
mediciones y valoración, representación y evaluación, ya con fines 
de información, con fines de control, o bien como factor de redición 
de cuentas. Por lo menos, así se infiere al encontrar titulares como 
los que publica la National Geographic (2016).

Si el abordaje se hace enfocado en los sistemas de información, todo 
lo anteriormente dicho, explica porque la contabilidad, ante la necesi-
dad de clasificar elementos bióticos y abióticos, reales y conceptuales, 
y medirlos, valorarlos, representarlos y evaluarlos para efectos de la 
organización y el control del entorno, ha permitido aportar a la hu-
manidad múltiples soluciones transmitidas mediante la información, 
que en sus diferentes formas genera y en las dimensiones en que se 
manifiesta.

1.4.2 Dimensiones

El mundo contable, visto en sus dimensiones supra macro (categoría 
planetaria), macro (categoría estatal), y micro (categoría organización), 
le permiten al observador inferir un universo contable de magnitud 
maravillosamente exponencial. Se desarrolla por el quehacer de la 
humanidad; desde el amanecer del homo sapiens (según se eviden-
cia en el trabajo de la arqueóloga Denise Schmandt-Besserat, citado 
por Suárez, 0p. cit.), hasta nuestros días. Un universo del cual solo se 
ha escudriñado una partícula muy diminuta, tradicionalmente con 
enfoque en el nivel técnico, y actualmente en el nivel tecnológico 
(contamétrico). 
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Aún falta explorar y desarrollar muchas de sus múltiples dimensiones, 
entre ellas la dimensión territorio, profundizar la dimensión sociedad; 
su actuación en la dimensión del patrimonio cultural, sus funciones 
en la dimensión paisaje, entre otras. 

El territorio cambia por factores políticos, geofísicos y ambientales, 
pero también por el trabajo humano, fenómenos todos que tienen 
efecto en los patrimonios existentes en el territorio, por lo tanto, en 
ese contexto el territorio y sus dinámicas deben ser factores de estudio 
de la contabilidad.

La dimensión sociedad es por privilegio natural la que determina 
la existencia y desarrollo de la contabilidad, pues la sociedad es la 
que necesita de la contabilidad para ejercer la dirección y control del 
contexto, y a su vez las interacciones sociales relacionadas con los 
patrimonios (como la producción, circulación, distribución y consu-
mo de bienes; su acumulación y desacumulación; su construcción y 
destrucción), entre otros factores, le dan los insumos a la contabilidad 
para que pueda funcionar, a su vez son medidos, valorados, repre-
sentados y evaluados por esta disciplina.

El patrimonio cultural es muy poco estudiado desde la perspectiva 
contable. Por su naturaleza de ser patrimonio y de ser susceptible de 
medición, valoración, representación y evaluación, conforma por sí 
mismo un dominio (en el concepto matemático) de la contabilidad. 
Entre los ejemplos particulares de esta afirmación, encontramos si-
tios geográficos que han sido declarados patrimonio cultural de una 
nación o de la humanidad; existen múltiples fenómenos de los cuales 
la contabilidad debe dar cuenta y razón. Similar ejemplo lo tenemos 
en el folclor, en la religión, en la educación, y demás instituciones o 
manifestaciones culturales, detrás de la cuales la contabilidad debe 
generar información para la toma de decisiones, para el control, 
o para cumplir el principio de información a la comunidad. Pero, 
además, como lenguaje y como información, la contabilidad misma 
forma parte de los factores culturales.
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La dimensión paisaje es quizás una de las más complejas y directa-
mente relacionadas con la contabilidad en materia interdisciplinaria, 
pero la menos estudiada desde la disciplina contable. Es en el paisaje 
en donde se encuentran las demás dimensiones. 

Los lagos, ríos, montañas, valles, etc., conforman territorio, bien sea en 
categorías de división política (departamentos, municipios, comarcas, 
provincias, etc.), bien sea en categorías geográficas, geoeconómica, 
geocultural, etc. La hacienda en el sentido patrimonial, se encuentra 
localizada en el paisaje; la cultura emana del paisaje, en él existe y se 
transforma. En su ontología, el paisaje es susceptible de ser medido, 
valorado, representado y evaluado, y de todo ello la contabilidad 
debe dar cuenta y razón. Así, por ejemplo, los fenómenos tributarios 
que son área de la contabilidad, están relacionados con el territorio 
en su división política, ya que en su contexto están las jurisdicciones 
administrativas y los contribuyentes. La minería, la explotación, la 
navegación acuática y aérea ocurren en el paisaje geográfico o es-
pacial y son medibles, valorables, representables y evaluables por las 
funciones contamétricas, de lo cual la contabilidad debe dar cuenta 
y razón mediante información confiable. 

Pudiera asegurarse sin lugar a equívocos, que la contabilidad está 
relacionada con todos los aspectos sociales, en cuanto esos aspectos 
sean actuaciones que generen decisiones relacionadas con los fenó-
menos patrimoniales. 

El propósito de indagar sobre aspectos poco tradicionales como los 
aquí planteados, condujo a la creación del Programa de investiga-
ción en teoría contable, con el ánimo de desarrollar pensamiento 
contable latinoamericano, como se explica en la siguiente sección. 

1.4.3 Programa de investigación

El trabajo que aquí se presenta, es uno de los resultados obtenidos 
del programa de investigación en teorías contables, cuya línea de 
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investigación la viene trabajando el autor desde el año 2004. La fi-
gura que se presenta a continuación ilustra las fases y secuencia del 
programa de investigación.

Figura N° 4. Secuencia del programa de investigación

 

F. I 

Fundación del Programa 
de investigación 

•Líneas y sub líneas.
•Producto: Modelo 

pedagógico y curricular 
COF, UNIVERSIDAD  LIBRE

F. 2 

Creación de la Línea de 
Investigación en 

Contametría.

•Contametría dinámica
•Contametría Estática
•micro contametría 
•macrocontametría

F.3

Creación de un Programa 
académico de Maestría 

en Contabilidad. 

F.4  

Teoría de los Ciclos de 
Operaciones Financieras

•Visión de la 

contabilidad como 

ciencia social aplicada

Fuente: Elaboración propia.

Siguiendo la metodología de Lakatos (1985), se diseñó el programa 
de investigación para generar teoría contable, enfocada en desarrollar 
pensamiento contable latinoamericano. La institución financiadora 
es la Universidad Libre y el programa se viene desarrollando en el 
Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables de esta universidad.

A la teoría aquí expuesta, se le denominó: ciclos de operaciones 
financieras, por el comportamiento que tienen en la práctica los 
fenómenos estudiados y con el propósito de que la teoría que se 
formula sirva de complemento al modelo pedagógico y curricular 
formulado en el primer paso del programa de investigación. Igual-
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mente, se pretende ampliar el trabajo publicado por Avellaneda Bau-
tista, Avellaneda Rojas, y Bermúdez Gómez (2012), como propuesta 
de fuente de consulta para estudiosos de la teoría contable y como 
fuente referencial en los planes de estudio de programas académicos 
posgraduales en contabilidad. 
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CAPÍTULO 2 
MARCO CONCEPTUAL Y MARCO  
TEÓRICO 

2. ASPECTOS GENERALES 

En esta parte de la obra, además de esbozar el contexto en que se 
desarrolló la investigación, se presentan los conceptos centrales de la 
temática, con los cuales la misma se hace comprensible, teniendo en 
cuenta que el ámbito en que ocurren los fenómenos aquí estudiados, 
es aquel en donde se desarrollan las actividades humanas susceptibles 
de crear, modificar, dinamizar y acumular o desacumular patrimonios.

2.1 Categorías

La concepción contable presentada en este trabajo tiene al pa-
trimonio como dominio para la consolidación de la riqueza. En el 
concepto de patrimonio, incluye todo aquello que conforme o sea 
susceptible de conformar el hábitat de los organismos vivos. A las 
personas naturales o morales que dinamizan esos fenómenos, aquí 
se las concibe como los agentes sociales. 

Los fenómenos patrimoniales que ocurren en este dominio, suceden 
en el mundo real y para estudiarlos es necesario ubicarlos en una 
región del conocimiento contable que es el ámbito en el que se abor-
dan. Para los efectos de este trabajo es necesario relacionar dichos 
fenómenos con una de las principales actividades del ser humano, si 
no la principal: la producción, circulación y consumo de bienes 
y servicios. 
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El conjunto de elementos y procesos estructurados de estas dinámi-
cas, conforman el fascinante sistema de los ciclos que han sido 
estudiados desde diferentes disciplinas, entre ellas la economía y la 
administración; que en esta obra se estudian como parte de la disci-
plina contable. 

La producción es la actividad central de la humanidad por medio de 
la cual se busca satisfacer necesidades básicas y también suntuosas, 
es punto de partida y de llegada de las actividades económicas. Es 
punto de partida porque allí se inicia la actividad económica, y es 
punto de llegada porque las actividades que realiza el ser humano, y 
en general la sociedad, tienen como finalidad producir para consumir 
y consumir para producir. Si bien en algunos casos se produce para 
acumular, finalmente esa producción será de alguna manera consumida, 
hechos todos que ocurren en dinámicas circulares perennes de 
tipo cíclico, en función de la dimensión tiempo y cuyos procesos 
son registrados, representados y evaluados por la contabilidad.

Si bien en este punto no se hará debate en relación con la categoría 
histórica, no es ajeno al entendimiento que, desde sus orígenes, el 
ser humano ha tenido que producir bienes y servicios para su super-
vivencia y la de sus congéneres. 

Igualmente, no se desconoce que en cada etapa de la humanidad 
han sido diferentes los modos de producción, los cuales, a su vez, 
determinan las relaciones sociales de producción (Bajoit, 2014), 
como tampoco se desconoce que los principales estudios sobre esta 
materia, como sistema organizado del trabajo, se ubican a partir del 
siglo XVII (Harding, 1983). 

Tanto los modos de producción como las respectivas relaciones 
sociales por ellos determinada, son en buena medida controladas y 
administradas por medio de las funciones de la contabilidad, especial-
mente con base en la información que ella genera, según se puede 
evidenciar de muchas maneras, como por ejemplo la interpretación 
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que se deriva del trabajo de Leo Huberman al referirse a los cambios 
en las relaciones sociales de producción (Hubermann, 1972). 

Es ilustrativo el siguiente Párrafo de Hubermann (1972):

No se piense ni por un momento que la gente con dinero procedía con 
gusto. Hacían (…) préstamos a los reyes porque recibían beneficios a 
cambio. Por ejemplo, fue muy ventajoso para los negocios tener leyes 
como la siguiente, promulgada por la autoridad central en 1389: ´Se 
ordena y acepta que una Medida y un Peso regirán en todo el Reino de 
Inglaterra… Y que todo el que sea convicto de tener o usar otra Medida 
o Peso, será sentenciado a prisión de seis meses (P.94)

Esta cita nos permite inferir varias cosas relacionadas con los fenó-
menos aquí estudiados: 

• En su momento histórico, la cada vez mayor actividad comercial. 

• La distancia histórica en la que ya están echadas las raíces de lo 
que tres siglos después será el capitalismo anclado en la Revolu-
ción Industrial.

• La diversificación de los campos de negocios con base en el dinero 
y de los beneficios y poder que este da a quien lo posee.

• La normativa legal como condicionante de las relaciones sociales 
y económicas. 

• La obligatoriedad del cumplimiento de las normas de comercio.

• La medida y el peso (que también es una medida), como normas 
para organizar la producción y circulación de la producción.

En el tiempo referido se llevaba contabilidad (libros de cuenta y razón) 
para anotar las deudas, las cantidades y medidas de cada transacción. 
Con base en la información contable, se controlaban las deudas, 
los cobros y se conocían quienes eran los deudores y quienes los 
acreedores. 
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Se trata entonces de la evidencia de unos agentes sociales poseedores 
de dinero, facilitando la obtención de objetivos a otros agentes sociales 
a quienes les falta el recurso dinero, pero tienen otros recursos como 
el político para emitir leyes que favorezcan a sus proveedores de di-
nero. Esta forma de intercambiar beneficios también se comporta de 
manera circular y se controla por medio de la información.

También es de común conocimiento que además de satisfacer las 
necesidades básicas del ser humano, la actividad de producción y su 
acumulación generan la necesidad del intercambio local, nacional e 
internacional, constituyéndose en significativo factor acumulador 
de riqueza con base en el valor de las cosas (tangibles e intangibles); 
riqueza que, como ya se dijo, es representada e informada por la 
contabilidad a sus agentes sociales interesados (actualmente deno-
minados en inglés como Stakeholder). Obsérvese que al sistema de 
información entran datos de riqueza, la contabilidad los procesa y 
les da salida en categoría de patrimonio (en los estados financie-
ros), lo cual ocurre en procesos cíclicos.

Hasta hace cinco décadas, desde el campo de conocimiento econó-
mico se decía que en la producción intervenían cuatro factores: la 
naturaleza, el capital, el trabajo y el empresario (Cumbre S.A., 1977). 
Actualmente, el factor empresario fue reemplazado por el factor 
tecnología cuyo concepto es más amplio e incluye al empresario, y 
se adiciona el know how, o factor conocimiento. Estos dos últimos 
factores tienen un componente común con los demás factores: la 
información, la cual por sí sola constituye un poder. De hecho, es 
conocida la frase popular: “quien tiene la información tiene el 
poder”. 

Teniendo la información se puede hacer uso de uno de los mayores 
poderes: el poder de la decisión. Este poder, que se ejerce a lo largo 
de la vida de los individuos, es el motor que mueve las organi-
zaciones y dinamiza el mundo; o como dice Lopes de Sá (2007):
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Los medios patrimoniales constituyen una sustancia o riqueza (patrimo-
nio) de las ‘células sociales’ (empresas y organizaciones) (…)

(…) El patrimonio no se mueve por sí mismo; necesita de agentes moto-
res que se encuentren dentro (administradores, ejecutores, etc.) y fuera 
de las “células sociales” (naturaleza, sociedad, mercado, tecnologías, 
etc.) (…) (pp. 112-126). 

Obsérvese que para Lopes de Sá, los conceptos riqueza y patrimo-
nio son sinónimos, que denominan células sociales a las empresas 
y organizaciones, y que el patrimonio solo se mueve por la acción 
de los agentes motores. Si bien, teleológicamente las ideas son 
aproximadamente las mismas, en esta investigación se han utilizados 
conceptos más precisos, pues no se habla de células sociales sino de 
agentes sociales, en calidad de decisores. Las decisiones son tomadas 
con base en la información y esta información contiene la represen-
tación de la riqueza; se habla de riqueza como concepto genérico y 
abstracto; y el concepto patrimonio se utiliza como representación 
de la riqueza en términos consolidantes (si se permite la expresión), 
y en sentido amplio la palabra patrimonio denomina el objeto de 
estudio de la contabilidad.

2.2 MARCO CONCEPTUAL COF 

Se presentan en esta sección, los principales conceptos que permiten 
al lector la comprensión de la propuesta teórica desarrollada en la 
obra, teniendo en cuenta que el propósito de los mismos es ampliar 
los horizontes de la investigación contable y de ninguna manera 
contradecir o desvirtuar los saberes establecidos y aceptados para 
la disciplina.

La información es el producto por excelencia de la contabilidad, la 
misión de esta disciplina en el mundo ha sido generar información 
para la toma de decisiones. En este trabajo, la información es factor 
principal, en calidad de acción y efecto, como lo define el diccionario 
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de la RAE (2001), ya que como acción, impulsa la toma de decisio-
nes, y como efecto es resultado de las decisiones tomadas. Una vez 
cumplido el proceso circular, torna a los decisores para la toma de 
nuevas decisiones. Se trata del proceso cíclico de la información que 
ocurre en contextos de alta complejidad empírica y conceptual.

Desde la teoría de Morín (González,1997 ) la información “es una 
herramienta que permite tratar la incertidumbre, la sorpresa (…), lo 
inesperado y al mismo tiempo la novedad” (op. ci., p. 16), pero además 
la información misma permite el orden y la organización. Quienes 
toman las decisiones son los agentes sociales: personas (naturales y 
morales), cualquiera sea su condición social u organización jurídica, 
ya sean de nivel micro (persona u organización), macro (Estado), o 
supra macro (organismos multilaterales, con poder de influencia sobre 
los estados-nación y sobre las organizaciones) (Tovar Ramirez, 2012); 
considerando que todos ellos, poseen la facultad natural de tomar 
decisiones y que son consumidores de información, a la vez que 
son fuentes de datos para procesar y obtener nueva información. 

Se les denomina operaciones (o transacciones) a las dinámicas 
patrimoniales relacionadas con la producción, circulación, consumo 
y acumulación de riqueza, originadas en las decisiones tomadas por 
los agentes sociales. 

De igual manera, aquí se denomina operaciones financieras a 
las dinámicas patrimoniales valoradas en términos financieros, 
nominación que incluye desde la mínima transacción, hasta las ma-
cro operaciones de nivel transnacional, pasando por todas aquellas 
intermedias, a condición de que tengan alguna relación con los fe-
nómenos patrimoniales, tales como las inversiones en proyectos 
productivos o de otra índole, o relacionadas con los procesos indicados 
en el párrafo anterior.

Los Ciclos de Operaciones Financieras (COF) pueden ser defini-
dos desde diferentes disciplinas, tales como la economía, las finanzas, 
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la administración u otras. En materia contable, una acepción es la 
siguiente:

Son ciclos de operaciones financieras:

“Las dinámicas patrimoniales por medio de las cuales los agentes 
sociales realizan las operaciones económicas de explotación, producción 
y circulación de bienes o la prestación de servicios en los mercados 
reales o virtuales, generando los datos que sirven de insumos para los 
procesos contables” (Avellaneda & Ortiz, 2013, p.281)

Sin embargo, a continuación se presenta un concepto elaborado 
para atender los fines de esta investigación. El ciclo de operaciones 
financieras, según el concepto antes expresado, se explica parte por 
parte, de la siguiente manera: 

• Ciclo. Serie de fases por las que pasa un fenómeno periódico 
(RAE, 2001). En este caso, el fenómeno lo conforman las diná-
micas patrimoniales. 

Tales dinámicas convergen en un punto del sistema, en el que 
quedan representadas en la información. Por ejemplo, el punto 
de la generación (libros contables) y difusión de los estados fi-
nancieros (publicación), correspondientes al nivel micro, como 
medio para transmitir la información de las organizaciones indivi-
dualmente consideradas, o bien, en el punto en que se difunden 
los datos macro contables (Producto Interno Bruto (PIB); Ingreso 
Nacional (IN); Índice de precios al Consumidor (IPC); los datos 
bursátiles; etc.); e igualmente, en la convergencia entre micro 
contabilidad y macro contabilidad (Hauque, 2008), en donde 
la micro contabilidad reporta la información para conformar los 
acumulados en la macro contabilidad y con ellos determinar las 
mediciones de los indicadores que se publican; información que 
acumulada en el sistema general regresa a los niveles individuales 
para servir de base a nuevas decisiones con las que se energizan 
nuevas dinámicas patrimoniales.
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El contexto de los COF es el contable, por lo tanto, aquí el perio-
do es también el contable. En ese contexto, la periodicidad está 
definida para Colombia, por medio del Decreto 2649 de 1993, el 
cual en su artículo 9° vigente en el momento de escribir el presente 
texto, determina que: 

“El ente económico debe preparar y difundir periódicamente estados 
financieros, durante su existencia”. 

La citada norma, al determinar que los cortes periódicos deben 
definirse previamente de acuerdo con normas legales, dejó al 
arbitrio del agente social específico, la determinación precisa del 
periodo de tiempo para dichos cortes. Sin embargo, según la ne-
cesidad de información y una relativa costumbre de las gerencias, 
requieren cortes de prueba cada mes, cada bimestre, semestre u 
otro periodo, según el caso. 

Una buena gerencia financiera necesita conocer informes parcia-
les a diario y en ocasiones dos o más veces al día, sobre hechos 
relacionados con su labor financiera, por lo tanto, puede afirmarse 
que más allá de la norma legal es muy relativa la periodicidad 
de la información financiera. En todo caso, la periodicidad está 
en relación directa con la naturaleza cíclica de las operacio-
nes; pero, nos atrevemos a determinar, salvo excepciones, que 
el periodo de máximo alcance es el de un año.

En esta investigación se tiene en cuenta la periodicidad formada 
por la duración entre una operación y otra (unidad mínima de pe-
riodo); la acumulación de los periodos entre operaciones formada 
por unidades diarias, la acumulación de periodos operacionales 
diarios acumula para formar periodos semanales, luego men-
suales, bimestrales, semestrales, y años; siendo un año la mayor 
unidad de periodos de tiempo convenida para completar ciclos 
financieros en materia de información contable.



51ciclos de operaciones financieras. concepción contable

• Concepto de operaciones. Con base en el concepto de RAE 
(2001): operación es el “conjunto de reglas que permiten, par-
tiendo de una o varias cantidades o expresiones, llamadas datos, 
obtener otras cantidades o expresiones llamadas resultados”. 
Traspolando esta definición para adaptarla a los propósitos de esta 
obra, se tiene entonces que operación es la ejecución de deci-
siones de los agentes sociales, relacionadas con fenómenos 
patrimoniales. En el instante mismo de realizar la operación, 
esta lleva implícitos los datos que han de servir a la contabilidad 
para hacer sus procesos y dar por resultado, información útil a 
los agentes sociales.

• La acepción “financieras”, se conceptualiza en este trabajo, desde 
la óptica de Fornero (2014), como las actividades relacionadas 
con la hacienda (privada o pública), las cuales tienen dos com-
ponentes principales: la magnitud y el valor en términos de 
dinero, pero teniendo en cuenta que lo que Fornero denomina 
hacienda, en este libro se denomina patrimonio.

Con los elementos así explicados, se forma el siguiente concepto y 
pasa a ser la definición de investigación:

Ciclos de Operaciones Financieras (COF). Son las fases que 
cumplen las dinámicas patrimoniales impulsadas por las 
decisiones de los agentes sociales. Contienen magnitudes, 
cualidades y expresiones de valor en términos generales y 
también en términos de dinero, llevando implícitos los datos 
que sirven de insumos para los procesos contables.
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2.2 MARCO TEÓRICO

2.2.1 Elementos del diseño metodológico 

Objetivo de la investigación. El propósito de este trabajo es ex-
plicar cómo son los ciclos de operaciones financieras, estudiándolos 
como un conjunto de fenómenos patrimoniales que ocurren en una 
región de las que conforman el universo del conocimiento contable. 

Alcanzar el objetivo general implica: explicar el horizonte ontológico 
de la contabilidad, relacionándolo con aquellas dinámicas patrimonia-
les que tienen comportamiento de ciclos de operaciones financieras. 
Describir la relación de los ciclos de operaciones financieras con los 
siguientes cuatro axiomas de los trece o catorce que explica la teoría 
neopatrimonialista de la contabilidad: a) axioma del movimien-
to; b) axioma de la transformación; c) axioma de las causas agentes; 
y d) axioma de la prosperidad. Identificar la relación los ciclos de 
operaciones financieras con las siguientes teorías: a) de la circularidad 
y de la ciclicidad; b) la teoría del capitalismo global enfocado en la 
formación de una clase capitalista transnacional; c) el impacto del 
capital transnacional en la contabilidad; y d) explicar la concepción 
contable y la estructura sistémica de los ciclos de operaciones 
financieras.



53ciclos de operaciones financieras. concepción contable

Tabla N° 1. Resumen de los objetivos de investigación

Objetivo General Objetivos específicos

Explicar los COF como 
fenómenos de las diná-
micas patrimoniales, 
en el ámbito contable.

Explicar las dinámicas patrimoniales como objeto 
de estudio de la contabilidad

Relacionar los COF con las teorías de la circu-
laridad y con cuatro de los axiomas de la teoría 
neopatrimonialista.

Demostrar que las decisiones de los agentes 
sociales son punto de partida y de llegada de los 
fenómenos patrimoniales, y que siguen un com-
portamiento cíclico.

Fuente: Elaboración propia.

2.2.2 Contexto problémico de la contabilidad desde la 
perspectiva COF

Al abordar el objeto de estudio en la contabilidad para su análisis 
y crítica, se encontró abundantes evidencias referentes al desarrollo 
técnico, al cual se refieren casi todos los autores de literatura crítica 
en materia contable. Al recopilar información, por medio de fichas 
bibliográficas, electrónicas y confección de bases de datos, se eviden-
ció también que son pocas las fuentes que dan a la contabilidad el 
tratamiento de ciencia, y en proporción significativa, muchas otras 
fuentes no aceptan tal categoría para la contabilidad.

En cuanto al foco de estudio, desde el nivel técnico, todos los trabajos 
analizados se enmarcan en la estructura de los estados financieros, 
especialmente para aquellos trabajos referentes a la educación con-
table y en los dedicados a estudiar elementos tales como la medición, 
la valoración, la representación y la evaluación (a este conjunto de 
elementos, en esta obra se les denomina elementos contamétricos). 
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La mayoría de tales fuentes se limitan a un reducido espacio temá-
tico para analizarlo con lujo de detalles. Son muy pocos los trabajos 
encontrados, en los que se evidencian estudios con espectro amplio 
de análisis de la Contabilidad, en forma diferente al modelo clásico 
basado en la estructura del balance.

Ese modelo clásico es resultado de formar contadores con base en 
planes curriculares para desarrollar competencias técnicas, con pe-
dagogía repetitiva y memorística, que imperaba en la mayor parte 
del mundo. Su resultado fue la formación de un contador público 
preparado para el hacer. Por lo menos así se evidencia en tratadistas 
como Hansen (1973), para quien la contabilidad, en sentido moderno, 
es una función de la empresa con dos clases de tareas:

Una de ellas, la de proporcionar, como resultado de su trabajo, hechos 
más o menos detallados, en forma de números, sobre el periodo que se 
acaba de terminar. Esto quiere decir que consiste en registrar y medir 
cómo se han desarrollado las diferentes transacciones en determinado 
periodo del pasado, en la forma que consideren más conveniente las 
personas que han de emplear las cifras. El otro tipo de tarea consiste 
en calcular y estimar, tomando como base ciertos hechos que llegan a 
la sección de contabilidad por diferentes conductos, cómo las mismas 
transacciones van a desarrollarse según las perspectivas conocidas, 
dentro de un determinado periodo del futuro (p. 4). 

Se seleccionó aquí a este autor danés, por considerarlo prototipo de 
la producción de literatura contable que predominó hasta los años 
ochenta del siglo XX, periodo hasta el cual aún era fuerte el eurocen-
trismo, especialmente en materia académica, científica y cultural. En 
el trozo transcrito se puede apreciar tanto la categoría e importancia 
en que se tenía la contabilidad, como la orientación tecnicista e ins-
trumental hacia la que se enfocaba su misión.

El concepto acerca de que contabilidad era una mera función de la 
empresa , fue corroborada por Fayol (1979) para quien “la información 
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era considerada como el resultado de una de las operaciones de la 
empresa” (p. 107). “La información [al decir de Brand (2007)] produ-
cida por la contabilidad, a menudo era modificada por la empresa, 
para deflactar la información o sus acumulados (p. 233), o bien para 
adaptar dicha información a las necesidades de la toma de decisiones. 
Hay que recordar que, durante el siglo XX en Colombia, el modelo 
tradicional educativo predominó como oficial en las facultades de 
contaduría pública. 

Sin embargo, debido a los avances de las ciencias y la tecnología de 
la información, y también “debido a la nueva globalización de la eco-
nomía y la cultura (fenómeno este desarrollado durante las segunda 
mitad del siglo XX e intensificada a finales del mismo), progresivamente 
impuso la necesidad de revaluar ese modelo tradicional, para ajustarlo 
a las necesidades de la sociedad del siglo XXI” (Tovar, 2012, p. 4).

El campo de acción de este trabajo es la contabilidad entendida 
como ciencia social aplicada. Objeto de investigación: la ontología 
contable en el ámbito de las dinámicas patrimoniales, particularmente 
las relacionadas con los Ciclos de Operaciones Financieras (COF), en 
un horizonte más allá del tradicional. Metodología, enfoque multimo-
dal con énfasis en lo cualitativo (según la perspectiva de Hernández 
Sampieri, Collado y Lucio, 2003). El resultado es la propuesta de 
aportar algunas ideas para el estudio de las teorías contables.

2.2.3 Justificación 

La contabilidad como cuerpo de conocimientos aplicables a nece-
sidades de información para los agentes sociales en sus actividades 
relacionadas con las dinámicas del patrimonio, ha sido en tiempo 
reciente debatida entre dos categorías: la categoría técnica que 
tiene aplicación visible generando información para el quehacer so-
cial en ámbitos de la producción, circulación, y consumo de bienes 
y servicios; y la categoría científica que implica un corpus teórico 
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con explicación de sus fenómenos, entre los cuales se encuentran los 
ciclos de operaciones financieras. 

El corpus teórico contable trasciende los aspectos meramente técnicos 
para abordar la realidad bajo nuevos cánones que implican, entre 
otros aspectos: definir la ontología de su existencia, definir su objeto de 
estudio, describir de qué manera la contabilidad hace simplificación 
de la complejidad de las dinámicas patrimoniales; implica además, 
la identificación y análisis de los fenómenos de la globalización so-
cioeconómica y cultural, explicitando la forma como tales fenómenos 
impactan el campo contable y de qué manera actúan los fenómenos 
patrimoniales para generar el circuito teórico de la contabilidad. 

La formación del contable en Colombia, y en general en América 
Latina, ha estado orientada a estudiar la primera de las mencionadas 
categorías: la categoría técnica, olvidando o dando muy poca impor-
tancia a los aspectos científicos de la contabilidad, lo cual ha consentido 
un relativo lento avance en la evolución del conocimiento en otras 
áreas de su campo y ha dado lugar a la migración de grandes áreas 
de lo contable hacia disciplinas diferentes, tal como ocurrió con la 
macro contabilidad y con las finanzas, a las que hoy se les identifica 
como pertenecientes a la economía. Algo similar está ocurriendo con 
el área de costos a la que ya se le ve como un campo de estudio de 
la ingeniería industrial, igualmente, la auditoría de control interno 
cada día es más ejercida por administradores de empresas que por 
contadores públicos.

Quizás una de las razones para que ocurran tales migraciones, es 
porque una técnica es fácilmente reemplazable por otra que respon-
da mejor a las exigencias del contexto; en tanto, las teorías permiten 
perfeccionar la tecnología y las técnicas de las disciplinas, a la vez que 
abren nuevos caminos en la aplicación de las profesiones. Fomentar 
la construcción de nuevas teorías permitirá a la contabilidad avanzar 
en su perfeccionamiento como ciencia.
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En relación con la formación contable, si se reflexiona sobre el descrito 
panorama, es a la universidad latinoamericana a la que le correspon-
de liderar los procesos evolutivos de las ciencias por medio de una 
educación disciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria, porque 
ello corresponde a su misión institucional y al compromiso con las 
naciones y con su historia. Es la universidad la que debe promover 
y dinamizar los procesos que permitan la evolución de la disciplina 
contable y la adaptación de la profesión frente a los requerimientos 
de la sociedad de la información y del conocimiento, tal como ha 
sido denominada la sociedad del siglo XXI. 

En Colombia, la universidad viene cumpliendo con la responsabilidad 
de formar contables para atender las necesidades de la sociedad del 
siglo XXI. Sin embargo, los modelos curriculares y pedagógicos con 
el que se forman contables, necesitan ahondar en las teorías para 
fortalecer el conocimiento. La concepción contable de los ciclos de 
operaciones financieras, pudiera llegar a ser un interesante aporte 
para tal fin. Y es que el país necesita profesionales con competencias 
fortalecidas en la comprensión de la complejidad del mundo actual. 
Una de las grandes problemáticas que debe ser atendida de mane-
ra urgente por la contabilidad, es la comprensión de las dinámicas 
patrimoniales relacionadas con los aspectos financieros, porque lo 
financiero se está tornando en epicentro y paradigma del desarrollo 
en el siglo XXI, como en otro tiempo lo fuera la tierra y el trabajo, y 
recientemente también lo fue la industria orientada a la producción 
de bienes.

2.2.4 Marco referencial 

Como se enunció en los objetivos, la investigación contenida en este 
documento va dirigida a explicar los ciclos de operaciones finan-
cieras desde una concepción contable, pero para ello es necesario 
clarificar las dos relevantes concepciones que vienen predominando 
en el ámbito contable durante los recientes dos siglos: la concepción 
técnica, cuyo enfoque, como se dijo en el acápite anterior, ha pre-
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dominado en la formación de los contables y, por lo tanto, se refleja 
en el desarrollo de la profesión: una profesión técnica e instrumental. 
La otra es la concepción científica que se viene estructurando 
desde finales del siglo XIX (Mileti et al., 2012), la cual se robusteció a 
mediados del siglo XX (Záa, 2012) y en la actualidad tiene defensores 
en diferentes países. 

Esta concepción se ve reflejada en la existencia de programas académi-
cos posgraduales de maestrías y doctorados en ciencias contables, tales 
como el doctorado en ciencias contables ofrecido por la Universidad 
de Sao Paulo en el Brasil, el doctorado de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos en Perú, el doctorado en ciencias contables 
ofrecido por la Universidad de los Andes en Venezuela, o la maestría 
en ciencias contables ofrecida por la Universidad de Antioquia en 
Colombia; solo por citar algunos de tales programas que orientan 
desde su nombre la categoría de ciencia para la contabilidad. De otra 
parte, desde el punto de vista legal, en Colombia la Ley 43 de 1990 
en el artículo 1° define al contador público como la persona natural 
que realiza las actividades relacionadas con la ciencia contable. 
Denotándose así, desde la ley, la categoría científica de la contabilidad.

La investigación contenida en este documento se abordó desde la 
segunda de las concepciones descritas en el párrafo anterior, es decir, 
la contabilidad como ciencia. Pero, teniendo en cuenta que la con-
tabilidad existe en el ámbito de lo social y que tradicionalmente se le 
reconoce más por sus aplicaciones, entonces, en esta investigación a 
la contabilidad se le concibe como una ciencia social aplicada.

Autores cientistas. Algunos de los tratadistas que se mencionan a 
continuación reconocen a la contabilidad como una ciencia social:

El italiano Fabio Besta (1891), citado por Laya (2011, p. 79-101); el 
francés René Edgar Delaporte (1929); Hendriksen (1974); el brasileño 
Antonio Lopes de Sá (2012), citado por Záa (2012); el argentino Carlos 
Luis García-Casella; de Canadá Richard Mattessich; los colombianos 
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Rafael Franco Ruiz y Jesús Alberto Suárez Pineda; y otros. Todos y 
cada uno de ellos con sendos discípulos y seguidores. 

Con especial énfasis, la particular referencia debe hacerse en relación 
con Lopes de Sá, a quien se le reconoce por haber desarrollado la 
teoría neopatrimonialista de la contabilidad, fundamentada en 
axiomas y teorías que le dan el soporte científico, y a la cual se cir-
cunscribe la presente investigación.

2.2.5 La orientación filosófica 

Durante más de dos siglos, en contabilidad se han observado dos 
principales caminos filosóficos y algunos caminos complementarios, 
los cuales en su dinámica han llevado a la contabilidad desde la 
concepción mecanicista newtoniana y la metódica del racionalismo, 
pasando por el fenomenalismo y a los paradigmas normativos que 
la rigen actualmente. Tales corrientes o caminos filosóficos son los 
siguientes:

El cartesianismo, orientado al problema del método o duda metódica, 
estructurado en procedimientos propios, “distintos a los empleados 
en la vida cotidiana” (Océano, 2011. p 772), para garantizar la validez 
de los resultados y para reconocer la situación práctica como forma 
concordante con el progreso de las técnicas. 

Traído al plano de las dinámicas patrimoniales, desde esta corriente 
la contabilidad está para representar y garantizar la realidad de tales 
dinámicas, controlarlas e informar (dar cuenta) de los resultados 
con carácter de exactitud y coincidencia con la realidad de las 
mismas, racionalmente aceptada. 

El otro camino observado por los contables, para aplicación en su 
disciplina, fue el de la filosofía kantiana que acoge la crítica de la 
razón pura para analizarse a sí misma “desde su propia conciencia”, 
observando principios y leyes universales, desde las cuales se elaboran 
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explicaciones deductivas a partir de verdades evidentes (Océano, 
op. cit. p. 878) y de la realidad de la sociedad y del Estado, sobre 
una base racional, de manera que se correspondan el interés del 
individuo con el de la sociedad y con el interés del Estado, o como 
dice Marcuse (1994):

El mundo habría de ser un orden racional (…). (…) El dominio ra-
cional de la naturaleza y de la sociedad presupone un conocimiento 
de la verdad, y la verdad es universal, en contraste con la apariencia 
multiforme de las cosas o con su forma inmediata percibida por los 
individuos (pp. 10-22). 

La aplicación de la filosofía de Kant a la contabilidad, se ha dado 
en la búsqueda de principios y leyes universales para fundamentar la 
cientificidad de este cuerpo de conocimientos, en procura del orden 
racional demostrativo de que la contabilidad refleja la realidad de la 
relación entre individuo y sociedad, y que su representación en la infor-
mación contable cumple principios contables de general aceptación. 

Desde esta corriente de pensamiento, en el ámbito del pensamiento 
contable se reflexiona que la vida del ser humano ha sido antagónica 
entre individuos y grupos en conflicto, y que el ejercicio de los poderes, 
principalmente los que otorga el poder económico, pueden distor-
sionar la verdad en aspectos relacionados con el patrimonio como 
representación de la riqueza. Por medio de las prácticas contables se 
busca representar la verdad, desde la concepción de razonabilidad, 
fundamentados en la conciencia social, la cual, a su vez, está influida 
por las políticas del Estado, de las que se espera que cumplan los 
principios de justicia y equidad. 

Luego, durante siglo XIX y hasta mitad del siglo XX, la concepción 
positivista de Augusto Comte influye el mundo contemporáneo y, por 
lo tanto, a la contabilidad, generando confianza en la ciencia y en el 
progreso tecnológico a partir de la idea de que todo objeto tiene la 
propiedad de ser demostrado. Si algo no es demostrable, no puede ser 
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verdadero. Esta corriente influye muy especialmente en los procesos 
de auditoria para verificar si la información corresponde a la realidad 
económica y financiera de las organizaciones.

Por influencia de esta forma de ver el mundo, la contabilidad busca 
la representación de las dinámicas patrimoniales de manera objeti-
va, demostrable, siguiendo los métodos propios de la contabilidad. 
Pero, por ello mismo, el campo de conocimiento contable sufre un 
impacto conceptual y es que a la contabilidad se le considere como 
una función de la administración, tal como lo describió Palle Hansen 
(1973), al decir que la función contable tiene dos clases de tareas:

Una de ellas, la de proporcionar, como resultado de su trabajo, hechos 
más o menos detallados, en forma de números, sobre el periodo que 
se acaba de terminar. Esto quiere decir (la otra tarea) que consiste en 
registrar y medir cómo se han desarrollado las diferentes transacciones 
en determinado periodo del pasado, en la forma que consideren más 
conveniente las personas que han de emplear dichas cifras (p. 5). 

El autor, danés, escribió el texto a mitad del siglo XX, cuando el nor-
mativismo empezaba a influir en la contabilidad para determinar los 
hechos como deben ser, en lugar de presentarlos como son, que 
es el objetivo del positivismo. 

Esta conceptualización es muy importante para los efectos de la inves-
tigación que aquí se presenta, porque establece claras diferencias entre 
las principales concepciones que marcaron impronta en la evolución 
de la contabilidad y determinaron su paso hacia la relatividad de las 
normas que la rigen pasados tres lustros del siglo XXI. 

La fenomenología es otra corriente filosófica que impacta el mundo 
contable. A comienzos del siglo XX (1930), Edmund Husserl desa-
rrolla la escuela fenomenológica. Una de sus tesis:

Presupone el mundo de la percepción y todo un sistema de vida basado 
en la sistemática medición de los fenómenos (…) detrás del mundo 
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de los hechos estudiados por un historiador se esconde el mundo de 
los hechos reales, cuya complejidad se pierde en las reconstrucciones 
objetivas (Océano, 2008, p 1009). 

Esta forma de pensar llegó para estudiar los hechos como fenóme-
nos. Así por ejemplo, se habla de los fenómenos estructurales que 
impactan los sistemas. La contabilidad es un complejísimo sistema 
de fenómenos que se pueden estudiar desde la medición cualitativa 
o la medición cuantitativa. Desde esa perspectiva, los fenómenos 
contables se estudian bajo un conjunto de normas.

Desde esta concepción filosófica, pareciera que los sistemas norma-
tivos de fin de siglo XX, tuvieran la tendencia fenomenológica de 
acercarse al mundo como si lo viera por primera vez, y desde allí 
planear el futuro. Esta tendencia desarrolla la visión de que las nor-
mas se imponen en el mundo como lo que debe ser (como se quiere 
que sea), como es percibido por el observador, antes que aceptarlo 
como es en realidad. 

Desde esa concepción, las normas que se están imponiendo para la 
información contable, prefieren una información de pronósticos, de 
lo que se quiere que sean los resultados patrimoniales, antes que una 
información de resultados de los hechos, que es lo que tradicionalmente 
la contabilidad registra. Esta concepción impacta a la contabilidad 
en categoría de principios y por ello en informes de auditoría. En los 
dictámenes de los revisores fiscales se hace referencia al cumplimiento 
o no cumplimiento de las normas internacionales de información. Es 
el paradigma que actualmente rige para la contabilidad.

Finalizando el siglo XX, más concretamente a partir de la década de 
los años setenta, se hacen visibles dos fenómenos socioeconómicos 
que venían evolucionando desde el siglo anterior (1880-1930), y que 
a juicio del autor de estas líneas, constituyen las piezas claves de la 
globalización que impacta el mundo actual y, desde luego, también a 
la contabilidad. Esos dos fenómenos son: a) la aceptación generalizada 
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de una economía monetarista; y b) la tendencia acelerada hacia la 
apertura de los mercados, enfocados en los mercados financieros 
de alcance mundial. Los dos fenómenos son tratados amplia y abun-
dantemente desde casi todas las disciplinas.

En materia económica esos fenómenos inducen el cambio de método 
en las teorías del consumo, tomando un viraje hacia la psicología del 
consumidor. Debido a que estos fenómenos son dinámicas patrimoniales, 
también objeto de estudio de la contabilidad. La disciplina contable 
se vio enfrentada como nunca, a resolver el problema de medida y 
de valor, que son funciones propias de este cuerpo de conocimientos. 

En ese contexto, la contabilidad se enfrentaba a varios dilemas: medir 
los fenómenos de manera cualitativa o hacer mediciones cuantitati-
vas. Sin embargo, la medición no era el problema central, lo era la 
valoración. Tenía que resolverse a valorar las operaciones realizadas, 
a precios históricos, a precios de mercado, o a valores razonables; o 
bien, utilizar otros métodos de valoración. 

Si la opción es la última, entonces la contabilidad debe resolver 
cuáles serían esos otros métodos. Sobre todo, la contabilidad debía 
en ese momento histórico, ser capaz de atender las demandas de 
los agentes sociales de presentar información representativa de los 
fenómenos reales del mercado, o al menos acercarse a ellas lo más 
que fuera posible. Ante tales problemáticas planteadas a finales del 
siglo XX, la contabilidad tuvo que optar por resolver el dilema, para 
lo cual terció por lo que pedían los agentes inversores: información 
presentada sobre bases de valor razonable, que es el que le sirve más 
a los inversores.

El normativismo y la hermenéutica impactan la contabilidad. 
Como se dijo anteriormente, a mitad del siglo XX la contabilidad 
atendía los principios y normas contables de general aceptación; pero, 
durante el último cuarto de ese siglo, se complejizan las exigencias 
sobre la información contable y los paradigmas ahora son otros. La 
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contabilidad debe generar información atendiendo las directrices de 
organismos multilaterales, interpretadas por organizaciones creadas 
para atender sus requerimientos. Surgen entonces las normas que 
dan respuesta a la necesidad del capital transnacional y de sus agen-
tes sociales propietarios, que requieren información bajo estándares 
internacionales (Avellaneda, 2014). 

Surge entonces el debate estéril entre profesionistas contables amigos 
del cambió y quienes opinan que los Estándares Internacionales de 
Información Financiera no determinan una cambio estructural en la 
contabilidad. 

Entre tanto, los organismos multilaterales presionan a los Gobiernos 
para que se implanten los estándares, bajo el argumento de ser nece-
saria la información, transparente, comparable, pertinente y confiable; 
generada para uso de los inversores, es decir, para usuarios financieros. 

En Colombia se promulga la Ley 1314 de 2009, para regular los prin-
cipios y normas de contabilidad e información financiera y de asegu-
ramiento de información, útil para la toma de decisiones económicas 
por parte del Estado, los propietarios, funcionarios y empleados de 
las empresas, los inversionistas actuales o potenciales, y otras partes 
interesadas, dirigiendo la acción hacia la convergencia de las normas 
con estándares internacionales.

Iniciando el siglo XXI, la concepción hermenéutica se torna protagonista 
en el pensamiento contable como corriente aplicable. Si el mundo 
es normativo, se debe saber interpretar. Lo que inicialmente fue un 
conjunto de métodos de interpretación, evolucionó como ciencia y 
como corriente filosófica. Por tanto, si la normativa rige lo contable, 
entonces ha de interpretarse. Si las dinámicas patrimoniales son fenó-
menos socioeconómicos deberá hacerse hermenéutica de ellos para 
el reconocimiento, representación, valoración y evaluación, pero aún 
más, para la difusión de la información. Es desde esta perspectiva que 
se trae la hermenéutica a la presente investigación.
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Para los efectos de este trabajo, la corriente filosófica puede ser cual-
quiera o la combinación de las ya mencionadas, pero debe tenerse en 
cuenta que la sociedad tiene tendencias a seguir los patrones buscados 
por los dueños de los medios de producción para hacer más eficientes 
y eficaces esas dinámicas. Sus propietarios quieren entender lo que 
pasa en cada uno de los movimientos, en cada transformación del 
patrimonio; esta realidad aleja a los agentes sociales de un modelo 
específico o altruista, pues el fin último que esperan es la utilidad.

El autor del trabajo prefiere todas aquellas corrientes que tengan como 
prioritaria la humanidad, por encima de los demás intereses. Desde 
ese punto de vista, la contabilidad, necesariamente, debe expresarse 
como ciencia social y mediar para que se haga redistribución del pa-
trimonio con equidad y justicia. Es desde esa perspectiva humanista 
que se concibe el estudio de los ciclos de operaciones financieras. 
Para el efecto, el contexto teórico se circunscribe en teorías específicas 
que se mencionan en el siguiente acápite.

2.2.6 La tesis 

En esta sección se explica la siguiente tesis: 

El campo de la contabilidad está formado por regiones de conoci-
miento. Una de esas regiones la conforman los ciclos de operacio-
nes financieras, cuya dinámica está impulsada por las decisiones 
de los agentes sociales. 

Las decisiones llevan inherente un componente natural, inde-
pendiente de la voluntad del decisor: los datos1, los cuales sirven 
de insumos para realizar los procesos contables. 

1 En teoría de las decisiones, los datos son denominados Información. Otros com-
ponentes de las decisiones son: conocimiento del problema, la experiencia en toma 
de decisiones, análisis de las alternativas de solución, y otros.
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El movimiento que caracteriza a los ciclos de operaciones financieras, 
es semejante a la estructura y comportamiento de los átomos, 
en donde las operaciones (transacciones) semejan la energía de los 
electrones y los procesos contables semejan el núcleo del átomo. 

La energía resultante es la información contable, la que, al ser 
difundida, se suma a la información ya existente para conformar 
el sistema que retroalimenta a los agentes sociales. 

En desarrollo de esa dinámica, surgen las categorías: naturaleza, 
sociedad, información y poderes, las cuales se relacionan entre sí 
en calidad de complejos fenómenos, los que, a su vez, son explicados 
por el campo de conocimiento contable “en su devenir cientí-
ficamente” (Mayoral, op. cit.). 

Sin embargo, tanto la dinámica de los ciclos de operaciones financieras, 
como los fenómenos que de ellos se generan, requerían fortalecer 
los estudios científicos desde el campo contable. Hasta finalizado el 
primer lustro del siglo XXI, tales estudios eran insuficientes o no eran 
suficientemente visibles para ser socialmente conocidos y utilizados. 
El primer trabajo en esta temática, de que se tenga noticia, es el pu-
blicado por la Universidad Libre: Estudio de la Contabilidad por Ciclos 
de Operaciones Financieras, Modelo Teórico, Pedagógico y Curricular 
(Avellaneda B., Avellaneda R., & Bermúdez G., 2008).

Investigar en la temática aquí propuesta (ver Figura N° 5), pudiera 
dar como resultado la simplificación de los procesos contables, ge-
nerar información de mayor calidad y mayor seguridad para la toma 
de decisiones; a su vez, al decir de García y Vico (2003), el ejercicio 
profesional recuperaría los altos niveles de confianza social que se 
vieron debilitados por los grandes escándalos ocurridos durante la 
transición de siglo y que minaron la confianza en la contabilidad.
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Figura N° 5. Sistema de la tesis que plantea la investigación

CONTABILIDAD

Ciencia social

Campo del conocimiento 
contable

Regiones del conocimiento 
contable

REGION de los Ciclos de 
Operaciones Financieras 

COF 

Agentes sociales

Decisiones

Datos (Insumos) inherentes 
a las decisiones (Ley o 

principio fundamental)

Procesos contables (o 
contamétricos)

Información contable 

Difusión de la información 
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Supra macro)

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede apreciar en la Figura N° 5, la contabilidad en su ca-
tegoría de ciencia social, es un campo de conocimiento compuesto 
por regiones. Una de esas regiones de conocimiento contables es la 
de los Ciclos de Operaciones Financieras (COF). 

En la región COF encontramos a los agentes sociales tomando de-
cisiones para impulsar las dinámicas patrimoniales. Sus decisiones 
llevan inherente los datos cuyos componentes naturales son: la 
cualidad, la magnitud y el valor. Estos datos constituyen los insumos 
para realizar los procesos contamétricos. Estos procesos se realizan 
mediante las funciones de medición, valoración, representación y 
evaluación. 
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Los datos tienen la natural propiedad de ser autónomos, pues al 
ser componentes de la decisión, el agente decisor no puede modifi-
car esa naturaleza, aunque lo quisiera. Para comprobarlo basta con 
imaginar una decisión relacionada con dinámicas patrimoniales, en la 
que el decisor quisiera eliminar el dato contable. Al intentar hacerlo, 
desnaturaliza la decisión, pues ya no sería una decisión relacionada 
con dinámicas patrimoniales. 

Ejemplo: “por favor, despácheme 10 toneladas de cemento, al precio 
indicado en la cotización”. Intentemos quitarle la cualidad: cemento. 
El vendedor no sabría que materiales debe despachar y a qué precio. 
Igual ocurriría si el decisor quisiera suprimir la magnitud (cantidad). 
El vendedor no sabría cuánto cemento despachar. Si se le quitara el 
valor, contenido en la decisión, la operación no se realizaría, pues 
el convenio carecería del objetivo el cual sería vender para obtener 
ingresos. En el caso extremo de querer suprimir de la decisión los tres 
componentes, no se sabría qué despachar, cuánto y a qué precio (en 
el ejemplo, el precio se expresa en términos de valor comercial de los 
bienes en términos de dinero). De tal manera que es imposible quitar 
el dato en la decisión que dinamiza los fenómenos patrimoniales.

Volviendo a los pasos de la Figura N° 5, a los elementos del dato 
contable se le aplican los métodos contamétricos para realizar los 
procesos contables. Estos procesos generan la información contable, la 
que es difundida por los métodos de comunicación. Esta información 
va a sumarse en el sistema general de información que se encuentra 
en el contexto y regresa a los agentes decisores para que con ella se 
inicie otro ciclo. Estas dinámicas se cumplen en niveles micro, macro 
y supra macro, según lo explicado anteriormente.
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2.3 Teorías que enmarcan la concepción contable de 
los ciclos de operaciones financieras

2.3.1 Teoría del neopatrimonialismo contable 

En esta sección se explica la relación de los ciclos de operaciones 
financieras, con la teoría neopatrimonialista de la contabilidad. 

Para la teoría del neopatrimonialismo, desarrollada por Antonio Lopes 
de Sá a finales del siglo XX, y explicada por Záa (2012), la contabili-
dad es “la ciencia encargada de estudiar el patrimonio de las células 
sociales”. Lopes de Sá denomina células sociales a las empresas.

Según el autor citado, esta teoría presenta unos planteamientos cien-
tíficos en aras de conducir las organizaciones empresariales y alcanzar 
el equilibrio social, que constituye el discurso ontológico de la teoría.

Las bases del neopatrimonialismo fueron construidas por Lopes de 
Sá, sobre tres pilares: una teoría general del conocimiento; sobre la 
teoría de las funciones sistémicas, desarrollada por el mismo Lopes de 
Sá; y a partir de las teorías de Vincenzo Masi, Lopes Amorim y otros, 
que vieron en el patrimonio el objeto de estudio de la contabilidad.

La lógica general que sigue el patrimonialismo es así: “La riqueza o 
patrimonio está inserto en la hacienda, la hacienda está inserta en su 
mercado, el mercado de la hacienda está inserto en la sociedad y la 
sociedad está contenida en el planeta” (Zaá, op. cit.). Vista desde el 
axioma de la prosperidad, esta lógica permite regresar desde el ámbito 
planetario, hasta el patrimonio individual, en un proceso deductivo.

Como se puede observar, la lógica del patrimonialismo presenta un 
sistema general que se surte en un proceso inductivo a partir del 
patrimonio como partícula, hasta llegar al planeta, luego, desde allí 
se torna deductivo para llegar al patrimonio. Haciendo inferencia 
de sus dinámicas, es fácil ver que este proceso inductivo-deducti-
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vo-inductivo conforma ciclos. Tales ciclos se cumplen en una cual-
quiera de las partes de la estructura del sistema. Para comprobarlo, 
basta con analizar una de las partes del proceso: los agentes sociales 
toman decisiones para realizar operaciones económicas, en el mismo 
instante en que dos o más agentes toman decisiones sobre una misma 
transacción, inherente a ella surgen los datos para el proceso contable 
de clasificación, medición, valoración, representación y evaluación. 
El resultado del proceso es la información contable y financiera que 
luego se difunde y va a los agentes económicos quienes la consumen 
para nueva toma de decisiones.

Obsérvese también, que las decisiones de los agentes sociales ocurren 
en un punto en el que los datos se desprenden de otro sistema: el 
sistema económico de circulación de los bienes y servicios, del cual 
se hace un análisis más amplio en la siguiente sección. 

Con análisis similar al del párrafo anterior, se puede observar que los 
agentes sociales, en sus actuaciones como tomadores de decisiones, 
son la fuerza que dinamiza el movimiento del patrimonio, y 
esta fuerza se encuentra concentrada en el sistema organizacional, 
de cuyo sistema administrativo emanan los fenómenos que impactan 
el campo contable.

De igual manera, como ocurre la relación entre agentes y el sistema 
organizacional al realizar el análisis en proceso inductivo, hay momentos 
en los que las dinámicas se interrelacionan con las decisiones estatales, 
primero porque el Estado es también una organización, y segundo 
porque a cargo suyo están las funciones controladora y orientadora 
de la economía. Para su cumplimiento se requiere que los agentes 
sociales cedan parte de su patrimonio a título de impuestos. Con la 
acumulación de estos aportes se conforma la masa fiscal que es apli-
cada al gasto público y a la inversión para el desarrollo (República de 
Colombia, 1991)2; a estas dinámicas, a grandes rasgos, son a las que 
el neopatrimonialismo se refiere con el axioma de la prosperidad. 

2  Constitución Política de Colombia, artículos 2°, 70, 72, 78, 80, 82, 95.
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Las funciones estatales se hacen por medio de las políticas públicas, 
la regulación y el control, instituciones que provienen del sistema po-
lítico y gubernamental suceden en comportamiento deductivo, cuyos 
organismos ejecutores son también agentes sociales, productores de 
insumos para los procesos contables y consumidores de los productos 
contables; funciones todas ellas que cumplen movimientos cíclicos. 

Quedan explicadas entonces, las relación de complejidad, sistemicidad, 
interdisciplinariedad, transdisciplinariedad y ciclicidad de las dinámicas 
patrimoniales, en comportamientos inductivo-deductivo-inductivo.

Como conclusión de esta sección se puede decir que la contabi-
lidad es la ciencia que estudia los fenómenos patrimoniales y como 
ciencia del patrimonio cumple procesos dialécticos inductivo-de-
ductivo-inductivo en forma cíclica; los actores son los agentes socia-
les (personas naturales y personas morales, incluido el Estado y la 
comunidad en su sentido más amplio); las decisiones de los agentes 
sociales llevan inherente los datos para los procesos contables y el 
resultado del proceso, que es la información contable y financiera que 
torna a los agentes sociales para dar comienzo a nuevos procesos. Y, 
la conclusión más holística: el patrimonio conforma un sistema 
de ciclos observable en cualquiera de sus partes o etapas. 
Esta conclusión sustenta la primera parte de la teoría propuesta en 
este libro. Sin embargo, para su comprensión, es necesario tener en 
cuenta los axiomas del movimiento y de la transformación de 
las causas agentes, que se explican a continuación.

Axiomas del neopatrimonialismo contable. La teoría neopa-
trimonialista desarrollada por Antonio Lopes de Sá, es sintetizada y 
explicada por Záa (2012); dicha teoría contiene catorce (14) axiomas, 
de los cuales para este trabajo se seleccionaron y se tendrán en cuenta 
los cuatro (4) siguientes, por relacionarse directamente con el tema 
de investigación. 
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a) axioma del movimiento. Todo medio patrimonial tiende 
al movimiento.

Crítica. Este axioma es claramente explicado por el neopatrimonialis-
mo. Sin embargo, pareciera que el axioma del movimiento no aplica 
a todos los medios patrimoniales. Por ejemplo, es evidente que un 
terreno es un medio patrimonial pero no es susceptible de movimien-
to sino de explotación, en cuyo caso los que tienden al movimiento 
son los factores que hacen que el terreno produzca. Pero, según la 
teoría neopatrimonialista, si el terreno es representado como riqueza, 
valorado en términos de dinero y analizado en términos financieros 
en función del mercado, constituye un medio patrimonial que debe 
cumplir el axioma del movimiento. Nos encontramos entonces con 
un punto de inconsistencia en la teoría de Lopes de Sá; no obstante, 
se puede aceptar, en sentido metafórico y para los efectos de la teoría, 
que los terrenos tengan “movimiento”. 

Adopción. Aclarada la debilidad teórica del axioma del movimiento, 
en esta obra se incluye dicho axioma porque su concepción general 
cumple la prueba epistémica para sustentar la ciclicidad de las diná-
micas patrimoniales.

Ya que dinámica significa movimiento relacionado con las causas 
que lo producen y generan fuerza en función de un fin determina-
do, la finalidad del movimiento del patrimonio es la de satisfacer 
necesidades y motivaciones de los agentes sociales. La fuerza que 
impulsa el movimiento es la decisión, esta le imprime al fenómeno 
el movimiento que necesita para alcanzar los objetivos.

b) axioma de la transformación. Los elementos que con-
forman el patrimonio se transforman de manera constante 
y sistemática por efecto de las relaciones lógicas, esenciales, 
dimensionales y ambientales. 
El movimiento patrimonial desemboca en una transformación.
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Crítica. La transformación resultante de todos y cada uno de los 
elementos del patrimonio generan cambios múltiples en la relación 
entre un patrimonio y su entorno, comenzando por la relación de 
propiedad. Sin embargo, los elementos que conforman el patrimonio, 
por sí solos no se transformarían si está ausente el motor fundamental 
que induce la transformación: la decisión de los agentes sociales.

Adopción. Se trae a esta obra el axioma de la transformación, 
debido a que argumenta de manera integradora y multidimensional 
los elementos constitutivos del patrimonio, como resultantes del 
movimiento.

c) axioma de las causas agentes. El patrimonio no se 
mueve sino por la acción de causas externas que inciden en 
sus funciones.

Critica. El axioma de las causas agentes es relativamente cierto, pues 
al afirmar que el patrimonio no se mueve sino por la acción externa 
que inciden en sus funciones, deja por fuera del conjunto a la repro-
ducción biológica, por ejemplo de los ganados, los bosques y demás 
formas que siendo patrimoniales, se auto reproducen y transforman. 
En cuanto a las causas externas que dinamizan el patrimonio, estas 
pueden ser de diferentes clases, pero la principal de las causas es 
la decisión de los agentes sociales, y esas decisiones dependen 
de la voluntad y libre albedrio de las personas que las toman. Son 
atributos internos inherentes al individuo. En su categoría de agente 
social, el tomador de decisiones es complemento indispensable del 
patrimonio, pues solo se puede hablar de patrimonio en función de 
los agentes sociales que los poseen o los administran. Pero, aun así, 
teniendo en cuenta las limitaciones que puedan imponer principal-
mente las normas establecidas, el axioma puede evidenciarse en la 
generalidad de los fenómenos patrimoniales. 
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Adopción. Se trae el axioma de las causas agentes a este trabajo 
porque sobre este axioma se soporta el punto de origen de los ciclos 
de operaciones financieras, teniendo en cuenta que la principal causa 
del movimiento cíclico es la decisión de los agentes sociales. 

d) axioma de la prosperidad. La eficacia y la elasticidad 
de las funciones patrimoniales implican prosperidad social. 

Critica. La relatividad de este axioma es muy grande. Se espera que 
toda acción patrimonial emprendida esté guiada hacia el beneficio y 
la prosperidad, que es en lo que debe pensar el agente social cuando 
toma decisiones. No obstante, las funciones patrimoniales pueden ser 
eficaces pero sus resultados pueden no serlo. Ejemplo trascendental 
de esta afirmación puede verse en la parábola de los Talentos, según 
la cual, tres agentes sociales (siervos) recibieron (de su señor) recursos 
patrimoniales de la misma clase (talentos), cada uno con la respectiva 
eficacia potencial (para operar con ellos), sin embargo, los resultados 
(ganancias) fueron diferentes, hasta el punto que la decisión de uno de 
los agentes no permitió que la eficacia del recurso a su cargo generara 
prosperidad (incremento del patrimonio que recibió) (Mateo, 1960). 

Si se analizan los elementos de la parábola en la realidad del mun-
do del siglo XXI, es aplicable entre otros ejemplos, al caso de aquel 
agente social que toma empréstito financiero a una tasa del 22% 
efectivo anual, para operar en el comercio y al final del periodo solo 
ha logrado recuperar una tasa del 6%, teniendo como consecuencia, 
una merma del 16% nominal en sus operaciones, tasa con la cual se 
disminuye su patrimonio. Si bien, visto en conjunto en la sociedad, 
aquello que perdió el agente comerciante, lo ganó el agente finan-
ciero, por lo tanto, al menos en teoría, el patrimonio global no sufrió 
impacto por las transacciones individuales, pero internamente hubo 
cambio de propietario. Si bien se evidencia la flexibilidad en el fenó-
meno, no ocurre lo mismo con la eficacia en el patrimonio global, 
porque lo único que hubo fue desplazamiento de patrimonio de un 
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lugar a otro (de un propietario a otro). Pero no hubo incremento en 
el patrimonio global.

Igual consideración merece el término elasticidad, el cual, según el 
axioma, debe demostrar su función incremental en el patrimonio (pros-
peridad). Sin embargo, cabe recordar que en economía, la elasticidad 
puede ser positiva o negativa, según las lecciones de Alfred Marshall, 
referenciadas por Bañuelos, et al. (1993). Por lo tanto, la elasticidad 
de las funciones patrimoniales no siempre medirá prosperidad, como 
quedó demostrado en la parábola de los Talentos.

De otra parte, la palabra prosperidad tiene abundantes antónimos. 
Entre ellos se encuentran la adversidad, la crisis, la pobreza, la ruina, 
la indigencia, y otros. Todos ellos de impacto negativo significativo 
en el patrimonio y son resultado de las causas agentes (casos de los 
escándalos financieros, las quiebras de las bolsas de valores, entre 
otros), propiciadas por agentes sociales o por agentes naturales, como 
la sequía, los terremotos, y otros.

Adopción. No obstante los anteriores elementos de crítica, en este 
trabajo se toma el axioma de la prosperidad porque en su teleología, 
la prosperidad de los individuos y de las naciones no es otra cosa que 
resultado de la eficiencia, en las acertadas decisiones tomadas por los 
agentes sociales. A la vez, es un argumento que permite el análisis, 
la reflexión y la crítica acerca de la redistribución de la producción, 
tema al que se dedica una sección más adelante.

2.3.2 Teoría de la circularidad y de los ciclos de operacio-
nes financieras 

La teoría circulatoria explicada por la filosofía, la física, la biolo-
gía, la economía y la cibernética, se refiere, en síntesis, a que todo 
en la realidad natural tiene forma circulatoria, aun en los elementos 
inanimados, si se tiene en cuenta la teoría atómica existente desde 
Demócrito, y desarrollada por Juan Dalton (Cumbre, 1977, p. 557). 
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La teoría circulatoria se toma en este trabajo porque desde ella se 
explica la ciclicidad de los fenómenos conta y de las dinámicas 
patrimoniales que constituyen el eje o foco de la investigación. En 
este marco teórico la teoría circulatoria explicada por la cibernética y 
por la filosofía, complementan adecuadamente la teoría de los ciclos 
de operaciones financieras, como se ve a continuación.

Desde la cibernética 

Entre la contabilidad y la cibernética existe gran afinidad, pues el 
producto por excelencia de la contabilidad es la información de los 
fenómenos patrimoniales y sus dinámicas, lo cual es de alto significado 
para el gobierno y control organizacional en todos sus niveles. 
Como dice Arenas (2000) citando a W. Ross Ashby: “La cibernética 
se ocupa de estudiar los sistemas de cualquier naturaleza capaces 
de percibir, conservar y transformar información y utilizarla para la 
dirección y la regulación” (p. 80). De otra parte, según el diccionario 
de la Lengua Española, cibernética es el estudio de las analogías entre 
los sistemas de control y comunicación de los seres vivos y los de las 
máquinas, y también es el arte de gobernar una nave (RAE, 2001). 

La contabilidad, por medio de su sistemas contamétricos, recopila 
(percibe) de los agentes sociales, datos que transforma en información 
útil para el gobierno (dirección) de las organizaciones y para su control.

La circularidad en la cibernética hace referencia a procesos de 
retroalimentación en un proceso lógico en el que, según Arnold y 
Osorio (1998): “A causa B y B causa C, pero C causa A, luego A en lo 
esencial es auto causado” (p. 1). 

La contabilidad tiene estructura sistémica, por lo tanto, le es aplica-
ble la teoría de la circularidad cibernética planteada por Arnold y 
Osorio, pero corregida, pues a nuestro juicio, la lógica que plantean 
contiene un error de función, explicada así: respecto de la fórmula 
presentada en el párrafo anterior, Arnold y Osorio concluyen que A 
es auto causado. Estamos de acuerdo con el análisis, pero no con el 
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resultado, toda vez que, como se evidencia en el planteamiento, los 
autores enuncian una función de causalidad pero intentan demostrar-
la con una función de igualdad mediante la ley de transitividad. No 
es aplicable la ley transitiva de las matemáticas con la que guían su 
resultado, pues el concepto de transitividad dice que si un número es 
igual a otro y este es igual a un tercero, el primero es igual al tercero. 
Es decir: si x = y; y = z, entonces x = z, que es lo que se interpreta 
al decir los nombrados autores, y con esta lógica concluyen que A, 
es auto causado. Reiteramos que la teoría puede estar bien, pero el 
método que utilizaron no es el adecuado. Para efectos de este tra-
bajo, la sistematicidad planteada por los referidos autores, funciona, 
pero no debe concluir con que A es auto causado, sino con que el 
resultado es una A´ que es con la que cierra el proceso circulatorio 
para iniciar uno nuevo y por eso el sistema es cíclico.

Siguiendo a Imre Lakatos, citado por Ibáñez (2007) “La heurística 
negativa de un programa estipula que no se pueden rechazar ni 
modificar los supuestos básicos subyacentes a aquella” (Ibañez, 2007, 
p. 1) Para efectos de la teoría de los ciclos de operaciones financieras 
desde una concepción contable, de Arnold y Osorio tomamos la lógica 
y modificándola ilustramos la circularidad contable: 

Sea A (A = las decisiones de los agentes sociales) que causa B (B = 
los datos para los procesos contables), B causa C (C = la información 
contable y financiera resultante de los procesos contables), pero C 
causa A, o mejor, C causa A´ (nuevamente, las decisiones de los 
agentes sociales, pero diferentes a las decisiones que dieron origen 
al sistema), como se ilustra en la Figura N° 6, en la cual, A no es C, 
ni C es B, porque B no es A, como tampoco A es A´, pero ilustra 
claramente la formación del ciclo operacional contable.
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Figura N° 6. Circularidad del proceso contable
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B Datos 
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Información obtenida 

de los procesos 
contables.

Fuente: Elaboración propia.

Sobre la teoría de la circularidad de Arnold y Osorio (1998), y la teoría 
circular de la filosofía y la teología, planteada por Izquierdo (op. cit.), 
volveremos en la parte final de este capítulo.

Siguiendo a Edgar Morín en el estudio de Sergio González (2006) 
“la cibernética aporta la idea de causalidad circular” (p. 44), en el 
sentido que “una relación causal es consecuencia de la organización 
específica del sistema” (p.44) se retroalimenta y junto con los con-
ceptos de comunicación e información, conforman un nuevo modelo 
de pensamiento.

Esa teoría se ejemplifica en el COF, de la siguiente manera: los agentes 
sociales toman decisiones basados en la información generada por la 
contabilidad. Las decisiones llevan inherente los datos que sirven de 
insumo para los procesos contables. Los procesos contables generan 
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nueva información, la que, al sumarse con la información existente, es 
consumida por los agentes sociales y con base en ella toman nuevas 
decisiones. Es decir, que la información es causa y a su vez conse-
cuencia de las decisiones de los agentes sociales; las decisiones a su 
vez son causa y consecuencia de la información comunicada por 
la contabilidad. 

Si en concepto de Morín, esa forma de circularidad conforma un 
nuevo modelo de pensamiento, entonces la teoría de los ciclos de 
operaciones financieras está dentro de este paradigma. 

La circularidad en filosofía se refiere al ir y venir entre la creencia 
y la razón, en un proceso dicotómico, en el que la creencia no puede 
excluir la filosofía, ni esta puede excluir la creencia. Esta teoría parte 
de las ideas de Kant en su obra El conflicto de las facultades (Izquierdo, 
2009, p 453). 

Es claro que la contabilidad, desde su enfoque positivista, no puede 
asumir la fe como fundamento de su ontología, porque se espera sea 
la realidad la representada por la contabilidad, la cual para ser acep-
tada debe ser probada. Así por ejemplo, si la contabilidad informa 
que en una bodega hay en existencia 100 unidades del bien X, 
se deberá demostrar la existencia de esa cantidad del bien X en el 
momento de su representación, condición para que tal información 
sea aceptada como verdad. En tanto, no es aceptada contablemente 
como verdad la información: se cree que existen 100 unidades 
de X. Esta información no es susceptible de demostración. La razón 
es porque desde el positivismo, la contabilidad representa lo que es, 
representa hechos que corresponden a la realidad y, por lo tanto, 
son demostrables.

Desde la normativa, en cambio, la representación contable al obe-
decer reglas, puede llegar a representar algo inexistente, sobre lo cual 
hay que creer que es así, porque la norma lo ordena. 



80 campo alcides avellaneda bautista

Así por ejemplo, el costo de un inmueble es de $200 millones y ese 
valor está representado en la contabilidad; pero, aplicando la norma 
de valoración de inmuebles desde la normativa, el valor razonable del 
inmueble en determinada fecha (futura) se espera que sea de $300 
millones. De tal manera, porque la norma lo ordena, la contabilidad 
debe representar en $300 millones el valor del inmueble e informarlo 
en los estados financieros. Esta será una verdad acomodada por la 
norma y no una realidad resultado de los hechos.

Los ejemplos demuestran una circularidad entre la verdad (lo que 
es en la realidad de los hechos) y lo que debe ser, lo ordenado por 
la norma, en la cual hay que creer porque tiene los formalismos que 
condicionan a creer en ella. 

Es decir, que la contabilidad puede representar la realidad, tal como 
es (verdad real), pero también puede representar una verdad relativa 
creada por la norma (verdad formal).

Haciendo inferencia conceptual y llevando la teoría filosófica de la 
circularidad al plano general, se puede concluir que las decisiones 
de los agentes sociales son impactados por dos clases de verdad: la 
verdad real (coincidente con los hechos) y la realidad formal (ema-
nada de las normas).

Debido a que los insumos para el proceso contable emanan inherentes 
a las decisiones de los agentes sociales, los procesos contables y los 
productos resultantes de tales procesos, están impactados por esa 
circularidad planteada por la filosofía y ocurren en el nivel micro de 
las dinámicas patrimoniales.

Sin embargo, es necesario aclarar que la verdad relativa presentada 
en esta sección, ocurre en el plano de la contabilidad como técnica 
instrumental, pero no ocurriría en la contabilidad como categoría 
científica, porque estaría regida por el principio de autonomía, 
como se ilustra en la Figura N° 7, independiente de las normas conven-
cionales originadas en las sanas prácticas y en la regulación jurídica. 
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Figura N° 7. Principio de autonomía de la información, 
(La revelación identifica el componente real y el componente normativo)

Fuente. Diseño Propio

El modelo: i = Dr + Nc/j muestra que por el principio de autonomía 
de la información, los datos reales son visibles en todas las instancias 
del ciclo, en cualquiera de sus dimensiones (micro, macro o supra 
macro), porque son elementos componentes fundamentales de la 
información contable y financiera.

2.3.3 Teoría del capitalismo global y del capitalismo trans-
nacional, validantes de la teoría COF 

Como evidencia comprobatoria de la funcionalidad contable de los 
ciclos de operaciones financieras en el nivel supra macro, se incluye 
en esta investigación, la teoría del capitalismo global, explicada 
por William I. Robinson (2007), según la cual, la formación de una 
clase global es causa de una clase capitalista transnacional. 

En el mundo moderno el capital es el componente principal de 
la riqueza y el patrimonio es la representación contable de esa 
riqueza. En consecuencia, a partir de la teoría de Robinson, existe 
un patrimonio transnacional cuyas dinámicas se cumplen tam-

DECISIÓN 
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bién en forma de ciclos. Pero ocurren en la dimensión supra macro, 
integradas por muchos componentes de nivel micro, constituidos por 
las organizaciones en las que opera el capital transnacional.

En la dimensión supra macro las decisiones integran conjuntos de 
agentes sociales de nivel micro (individuos y organizaciones indivi-
duales) incluyen también agentes de nivel macro (Estados-nación) y 
conglomerados de unos y otros, pero no para conformar organismos 
gigantescos, sino para encausar la producción y acumulación de 
patrimonios de manera también conglomerada, mediante procesos 
controlados por organismos multilaterales formados por el mismo 
capital transnacional.

El concepto de Estado-nación explicado por Tovar Ramírez (2012) 
desde la disciplina del derecho, muestra de qué forma el tradicional 
poder del Estado (regulador natural de las relaciones entre individuos 
y de estos con él) se ha transformado en poder al servicio del capital 
transnacional, obediente a las prescripciones de este mediante orga-
nismos multilaterales de poder.

Estos fenómenos impactaron a la contabilidad, transformando sus 
métodos de medición y valoración objetivos, en métodos basados en 
normativa convencional y de origen jurídico que el Estado promul-
ga, que obedecen a esas tendencias transnacionales de poder de las 
cuales habla la autora referenciada.

Desde el instrumentalismo contable, a esta disciplina no le queda otro 
camino que cumplir la normativa y presentar información conforme 
a las demandas del capital transnacional. Sin embargo, desde la con-
tabilidad como ciencia, se puede hacer investigación científica para 
encontrar nuevos caminos que conduzcan a la redención de la conta-
bilidad, como campo de conocimientos al servicio de la humanidad. 

La presente investigación pretende mostrar uno de los posibles caminos 
mediante la teoría COF y la autonomía de la información planteada 
en páginas anteriores; y en segundo término, se demuestra la exis-
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tencia de horizontes más amplios y holísticos de la ciencia contable, 
lo cual impacta la disciplina y la profesión contable, principalmente 
ampliando la perspectiva investigativa.

Como conclusión de la presente sección, debemos observar que la 
dimensión supra macro constituida por el capital transnacional y sus 
clases sociales, son convalidantes de la existencia y funcionamiento de 
los ciclos de operaciones financieras, especialmente, en la importancia 
de desarrollar y aceptar el principio de la autonomía de la informa-
ción como principio no originado en normas convencionales. Esta 
temática es ampliada y explicada en el siguiente libro componente 
de esta obra.

2.4 EL CIRCUITO DEL CAPITAL Y EL ESTADO-NACIÓN 

El concepto de capital tiene relación directa con conceptos finan-
cieros, así se deduce de los 34 conceptos de capital que presenta el 
diccionario Bursátil y Financiero (1999); los 36 conceptos que trae el 
diccionario de Contabilidad y Finanzas (1999); y las sendas definiciones 
dadas por otros diccionarios; todos conducen sin excepción al ámbito 
financiero. Por tal razón, a partir del circuito de capital esquematizado 
por K. Marx, se describe la teoría del capitalismo global y la formación 
del capitalismo transnacional, como elementos validantes de la teoría 
general de los ciclos de operaciones financieras.

Marx ilustró el circuito de capital con la fórmula: M – C – P – C´ – 
M´, con M = dinero, C = mercancías, P = producción, C´ = nueva 
mercancía y M´ = mayor cantidad de dinero del que había al iniciarse 
el circuito. El modelo está enfocado a destacar la significación del 
elemento capital, como factor de incremento del mismo capital (Ro-
binson, op. cit., p. 31). No se puede hablar del capital excluyéndolo 
del ambiente financiero, debido a que la expresión del capital se hace 
en términos financieros. Al incluir la variable dinero en su modelo, 
Marx muestra como son los circuitos (ciclos) de la economía.
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Arenas (op. cit.) también ilustra, desde otra perspectiva, la forma 
cíclica de los hechos realizados por los agentes sociales, al explicar 
la complejidad del circuito de la producción y los mercados, bajo los 
siguientes modelos:

• Se ha pasado de un mercado de compradores 

Producción-Mercado-Producción

• A un mercado de vendedores 

Mercado-Producción-Mercado

Hoy las organizaciones deben estudiar a profundidad las necesidades, 
gustos, preferencias, comportamientos, para luego planear, diseñar, 
producir y llevar a los mercados los bienes y servicios, teniendo en 
cuenta que no importa tanto el bien o servicio ofrecido, sino su im-
pacto en los resultados financieros.

Desde la teoría de los ciclos operacionales, este circuito corresponde 
al ciclo de las dinámicas patrimoniales, por medio de las cuales la 
eficiencia y eficacia del capital, como factor significativo de la riqueza 
de los agentes sociales en combinación con el factor tiempo, tienen 
la capacidad de incrementar el patrimonio de un periodo a otro.

Al igual que en la lógica del modelo presentado por Arenas, Robin-
son (op. cit., p. 31) explica la lógica del ciclo de producción para el 
mercado, diciendo que en las economías nacionales (mediados del 
siglo XX), las mercancías se vendían en el mercado internacional y las 
utilidades retornaban al país natal, en donde se repetía el ciclo. Sin 
embargo, bajo la globalización, la producción es cada vez más glo-
balmente descentralizada. Las mercancías y servicios son producidos 
y comercializados mundialmente y las utilidades que se generan, se 
dispersan en el sistema financiero también global. De esa manera, el 
ciclo de producción se transnacionaliza, las utilidades y sus propietarios 
también se transnacionalizan; estos agentes sociales, propietarios de 
los medios de producción, van conformando una clase social trans-
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nacional con un poder cada vez mayor, hasta llegar a influenciar los 
procesos políticos, culturales y del Estado. Por esta razón, hoy se habla 
del sistema global, en lugar de hacer referencia al Estado-nación.

La contabilidad debe recoger los datos inherentes a estas nuevas 
dimensiones globalizadas del capital transnacional, procesarlas, re-
presentarlas y generar información útil para la conducción y control 
de los patrimonios en escenarios atomizados en múltiples países.

2.5 EL CAPITAL TRANSNACIONAL Y LA NUEVA  
ARQUITECTURA FINANCIERA 

2.5.1 Capitalismo sin patria

La complejidad de las relaciones sociales de producción, fuerte-
mente influidas por el capital transnacional que circula en el sistema 
financiero global, tejen nuevas dinámicas que se han organizado en 
la forma que se conoce como la nueva arquitectura financiera. “Estas 
dinámicas acumuladoras de riqueza, al cambiar el capital de inversión 
por el capital dinero, controlan hoy el circuito global de producción” 
(Robinson, op. cit., p. 69). Estos fenómenos están asociados a los 
cambios tecnológicos y a los avances de la informática con cuyas 
herramientas se mueve hoy el capitalismo mundial, ya que “facilitan 
el rápido intercambio entre agentes sociales (organismos, entidades 
e individuos), haciendo más eficientes las operaciones económicas” 
(Tovar, 2012, p. 4).

“El proceso de globalización cambia el capital productivo y comercial 
por el capital en dinero para hacer la expansión (…) El capital en 
dinero impacta la producción en forma dispersa, temporal y móvil 
por el mundo, sin identidad política (capitalismo sin patria), organiza-
do en corporaciones financieras subordinadas internacionalmente” 
(Robinson, op. cit., pp. 70-71) y desincorporadas de las naciones, 
porque están localizadas de manera supranacional, bajo el modelo 
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de economía global, debilitando los sistemas de control que deben 
tener los Estados-nación como reguladores naturales en las relaciones 
de producción. 

Esta situación de macro complejidad cíclica, impacta la contabilidad 
porque lo que haga la sociedad y la economía, debe ser medido, 
valorado, representado, evaluado e informado por la contabilidad. 

2.5.2 El capitalismo global y el problema de la contabilidad 

Siguiendo el método inductivo, la contabilidad cumple sus funciones 
y su misión informativa, a partir del ciclo de operaciones realizadas 
por el agente social individual (persona, organización o entidad), y 
atiende la problemática de las agregaciones de información (conta-
bilidad social también llamada macro contabilidad), pero debiera 
atender también los fenómenos de esas dinámicas en el contexto 
internacional y globalizado, y no se está haciendo. Si la contabilidad 
atendiera la medición, valoración, representación, evaluación e infor-
mación en contexto internacionalizado, generaría instrumentos para 
que los Estados-nación pudieran ejercer control sobre los capitales 
transnacionales, y por qué no, sobre sus propietarios, coadyuvando 
de esa manera a obstaculizar la depredación del ambiente, el empo-
brecimiento de las comunidades en países débiles y la acumulación 
sin control de los capitales transnacionales.

La teoría del capitalismo global y la correspondiente formación del 
capitalismo transnacional, explicadas por Robinson, sirven para 
fundamentar la realidad y funcionalidad de los ciclos de operaciones 
financieras como se explica en el capítulo 2 de esta investigación. 
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2.6 ESTADO DEL ARTE DEL ENFOQUE DE CICLOS DE 
OPERACIONES FINANCIERAS 

Para mayor comprensión del estado del arte, se explican a continua-
ción los conceptos que conforman el núcleo de la investigación y 
luego se informa acerca de teorías similares que han sido estudiadas 
con anterioridad a este trabajo.

2.6.1 Concepto general 

Como se advirtió en la sección 1.1, el concepto de ciclo de opera-
ciones financieras expresado allí, se modifica en esta investigación, 
siendo resultante el concepto que se explica de la siguiente manera:

Ciclo. Serie de fases por las que pasa un fenómeno periódico (RAE, 
2001, p. 549). En este caso, el fenómeno lo conforman las dinámicas 
patrimoniales. 

Periodicidad. Para efectos normativos, el Decreto 2649 de 1993 en 
su artículo 9°, vigente en el momento de escribir el presente texto, 
determina que “El ente económico debe preparar y difundir perió-
dicamente estados financieros, durante su existencia”. Determina el 
mismo ordenamiento que los cortes deben definirse previamente de 
acuerdo con normas legales. Sin embargo, la necesidad de información 
y una relativa costumbre de las gerencias que basan sus decisiones en 
la información contable, requieren de esta información con cortes de 
prueba cada mes, cada bimestre, semestre u otro periodo según el 
caso. Pero, una buena gerencia financiera necesita conocer informes 
parciales a diario y en ocasiones dos o más veces al día, sobre hechos 
relacionados con su labor financiera, por lo tanto, puede afirmarse 
que más allá de la norma legal es muy relativa la periodicidad de la 
información financiera. En todo caso, la periodicidad está en relación 
directa con la naturaleza cíclica de las operaciones.
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Para el análisis de esta investigación, la periodicidad está formada 
por la duración entre una operación y otra; la acumulación de los 
periodos entre operaciones, por unidades de días, semanas, meses 
y años, siendo un año la mayor unidad de tiempo convenida para 
completar ciclos financieros en materia de información contable.

Operaciones. Con base en el concepto de RAE (p.1623) se tiene 
como operación la ejecución de decisiones de los agentes sociales, 
relacionadas con el patrimonio. En el instante mismo de realizar la 
operación, esta lleva implícitos los datos que han de servir a la con-
tabilidad para hacer sus procesos y generar información útil a los 
agentes sociales.

Financieras. Son las actividades relacionadas con la hacienda (pri-
vada o pública). Las cuales tiene dos componentes principales: la 
magnitud y el valor en términos de dinero (Fornero, 1992, Pp. 32/36).

Con los elementos así explicados, se forma el siguiente concepto para 
los fines de esta investigación:

Ciclos de Operaciones Financieras (COF). Son las fases 
que cumplen las dinámicas patrimoniales impulsadas por 
las decisiones de los agentes sociales, contienen magnitudes, 
cualidades y expresiones de valor en términos generales y 
también en términos de dinero, llevando implícitos datos que 
sirven de insumos para los procesos contables.

2.6.2 Trabajos que se aproximan a la temática de esta 
investigación 

Silva (2003), en Santiago de Chile, publicó un libro de 331 páginas en 
cuyo capítulo 1, bajo el título La Empresa y su relación con el entorno, 
explica el ciclo básico de transformaciones de las empresas. Dice 
el autor que basó su trabajo en una ponencia titulada “Una metodología 
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docente para el área contable en la formación del Contador Público”, 
la cual fue presentada en el marco de las XI Jornadas de Ciencias 
Económicas del Cono Sur, en el año 1983, por los profesores: Carlos 
Álvarez P., María Teresa García C., y Francisco Nattero V. 

Silva trata como sinónimos los términos proceso primario y ciclo 
operacional. Para ello, invoca la definición de Limone (1978) en la 
descripción del proceso primario:

El conjunto secuencial de transformaciones realizadas en y por la em-
presa, que tiene por objeto la regeneración de los fondos consumidos 
en el mantenimiento de su estructura y de los fondos utilizados en esas 
transformaciones (Pp.20 y 21)

Del texto transcrito se deduce que el citado autor toma las cadenas 
de transformaciones como constituyentes de los procesos primarios 
en la organización. Hace una descripción detallada del ciclo opera-
cional, relacionando en él, el flujo de recursos (de capital) a partir 
de los aportes sociales y la financiación hecha por los acreedores, 
para convertirse en activos que luego son transformados en dinero, 
siendo esta etapa la de verdadero interés para la organización. Para 
esta investigación, se está de acuerdo con el argumento, sin embargo, 
los objetivos pretendidos aquí, son diferentes.

Estudiando otros apartes del trabajo de Palavecino, se ve que el au-
tor parte del mercado de bienes de capital, que entran a los activos 
de la empresa, los convierte en bienes terminados en categoría de 
activos circulantes, luego van a la caja en forma de dinero efectivo 
que es destinado por la organización para reiniciar el ciclo en forma 
perenne, para pagar a los acreedores y para pagar los rendimientos a 
los inversores. Como todo el proceso hace referencia al dinero como 
motor del proceso de transformaciones, entonces lo denomina 
transformaciones financieras, y explica que esas transformaciones 
ocurren en cada una de las etapas de transformación que hace la 
organización. 
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Para efectos de esta tesis, en esa explicación no se nota alguna nove-
dad, porque estos pasos vienen siendo explicados por diversos autores 
en los textos de contabilidad, entre ellos W. A. Paton (1983), también 
en Accountants Hadbook (1943) obra original de Paton. Los argumen-
tos de Silva también son expuestos por el PhD Henry R. Anderson y 
PhD Mitchell H. Raiborn (1973); de igual manera en Hansen (1973) 
traducción del danés por Arne Koefoed; y también en Ortiz Anaya 
Flujo de Caja y proyectos financieros (2000), entre otros. 

Los argumento del trabajo de Silva Palavecinos que se acercan con 
los de la presente investigación, son los del ciclo de operaciones y su 
relación con las necesidades de información para la planificación, 
consideradas en el entorno, en la competencia, en el control de mer-
cado y en la actividad presupuestal, las que pueden estar como ideas 
puntuales, cuando en este trabajo se hace referencia a las decisiones 
de los agentes sociales.

Hay dos motivos para que en esta tesis se haga referencia al trabajo 
de Silva Palavecinos: primero, la descripción explicita de los ciclos 
de operaciones en términos financieros, descrita por Silva, sirve de 
soporte argumental al enfoque de Ciclos de Operaciones Financieras 
(COF), que es tratado en la presente obra; y segundo, la referencia a 
la ponencia de los profesores: Carlos Álvarez P., María Teresa García 
C., y Francisco Nattero V., constituye un indicio de que la orientación 
de ciclos de operaciones, ya estudiada en Chile, tiene viabilidad para 
ser estudiada como se hace en la presente obra, en la categoría de 
dinámicas patrimoniales y aplicada en los estudios de la contabi-
lidad en Colombia. 

Es necesario declarar que para documentar esta sección de la pre-
sente tesis, se buscó infructuosamente la citada ponencia, por lo cual 
se optó por solamente hacer referencia indirecta a su existencia, con 
base en la cita que de ella hace Silva en su trabajo.
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Avellaneda, Avellaneda y Bermúdez (op. cit.), son miembros del 
claustro de profesores de Facultad de ciencias económicas, adminis-
trativas y contables de la Universidad Libre (Bogotá, Colombia). En 
un libro de 89 páginas, explicaron el modelo teórico, pedagógico y 
curricular del estudio de la contabilidad por ciclos de operaciones 
financieras. La obra fue ampliada en segunda edición (Avellaneda 
Bautista, Avellaneda Rojas, & Bermúdez Gómez, 2012).

La obra de los nombrados autores describe y explica el modelo peda-
gógico y curricular, consistente en un diseño estructurado a partir de 
las teorías pedagógicas de vanguardia, en el cual el sujeto protagonista 
en el aula es el estudiante (no alumno), el proceso es el aprendizaje 
(no la enseñanza), el maestro es el guía y asesor del proceso (no el 
protagonista en el aula), las unidades curriculares son los planes de 
aula (no las asignaturas). La convergencia de la teoría con la práctica 
se hace por medio de dos principales estrategias: la investigación 
formativa centrada en núcleos problémicos y los proyectos de 
aula, que acercan al estudiante desde la teoría a la praxis, teniendo 
como primer postulado, que el campo de estudio es la contabilidad 
en categoría de ciencia social aplicada y como segundo postulado, 
que el objeto de estudio de la ciencia contables es el patrimonio en 
todas sus formas y manifestaciones; teniendo como axioma, que el 
destinatario teleológico del conocimiento contable es la sociedad. 

El modelo de los citados autores fue representado en dos estructu-
ras, así: una estructura tabloide (Tabla N° 2) que muestra el modelo 
pedagógico y curricular; y una estructura cíclica (Figura N° 8), que 
muestra una breve teoría sobre ciclos de operaciones financieras:
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Tabla Nª 2. Estructura del modelo pedagógico para formación de conta-
dores públicos con enfoque en Ciclos de Operaciones Financieras (COF)

FACTOR COMPONENTE

1. Filosofía Axiológico, constructivista.

2. Énfasis Relaciones interdisciplinarias.

3. Objetivo Formación integral.

4. Tipo de aprendizaje Contextualizado.

5. Currículo
Integral desde contenidos problémicos, y 
flexibilizado.

6. Didáctica Diversidad de escenarios pedagógicos.

7. Resultados
Fortalece el pensamiento crítico y promue-
ve inteligencias múltiples.

8. Evaluación
Integral (cualitativa, cuantitativa, autoeva-
luación, evaluación de pares, evaluación 
de grupo, evaluación del docente).

Fuente: Avellaneda, Avellaneda y Bermúdez (2008). Estudio de la contabilidad 
por ciclos de operaciones financieras3.

3  Tomado con permiso de los autores.
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2.6.3 Modelo para formación de contables

Como se aprecia en la Tabla N° 2., la estructura condensa el modelo 
para formar contadores públicos desde una óptica no tradicional, en 
la que se da prevalencia a la formación axiológica, teniendo en cuenta 
que el contador público es dador de fe pública y debe ser generador 
de confianza, especialmente en tiempos en que esta se ha venido a 
menos por causa de manejos fraudulentos que generaron los grandes 
escándalos financieros de comienzos de siglo XXI y siguen dando de 
qué hablar aún transcurridos dos lustros del nuevo siglo.

La estructura muestra también la orientación de formar contables 
con énfasis interdisciplinario, perfil que es necesario en el contador 
público debido a que las funciones de la contabilidad tienen que ver 
en mayor o menor grado con todas las demás disciplinas, por medio 
de una dinámica transversal.

La formación integral que estructura el modelo, permite lograr un 
perfil de contador humanista, epistémico, que sobre las bases de la 
conciencia moral tenga una visión globalizadora sin perder de vista 
lo específico y que desde la formación científica, sea idóneo en lo 
tecnológico y en lo técnico.

El aprendizaje contextualizado permite al contador un visión plane-
taria, holística y compleja, que lo diferencia de aquella visión insular 
y cerrada obtenida con la formación tradicional.

El currículo integral desde contenidos problémicos y flexibilizado, 
garantiza la formación interdisciplinaria y la comprensión de la 
complejidad del mundo, perfiles y competencias necesarias para la 
idoneidad del contador del siglo XXI.

Un currículo que forme pensamiento crítico aporta profesionales 
competentes para atender las problemáticas emergentes en el mun-
do globalizado, cambiante e inestable resultante de la sociedad del 
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conocimiento, especialmente cuando los teóricos de la pedagogía 
han demostrado que no existen personas más inteligentes o menos 
inteligentes que otras, sino que existen inteligencias múltiples cuya 
interacción permite la comprensión y la asimilación del mundo que 
nos rodea.

A los contadores formados bajo el modelo pedagógico y curricular 
explicado por los citados autores e instaurado por la Universidad Li-
bre, les queda fácil comprender la teoría de los ciclos de operaciones 
financieras desde la concepción contable que aquí se plantea, debido 
a que en su formación enfocaron el objeto de estudio desde la región 
de las dinámicas patrimoniales, específicamente, en la comprensión 
del comportamiento cíclico.

Podemos concluir, entonces, que el trabajo de los autores aquí referidos 
contiene la parte formativa, y el trabajo que se presenta en esta obra 
contiene la parte complementaria para formar la unidad requerida 
para mover la frontera de las regiones contables, en pos de llegar 
al campo de la contabilidad como ciencia.

2.6.4 Estructura cíclica y sistémica

Se explica en esa sección la forma y funcionamiento de los ciclos de 
operaciones financieras, teniendo en cuenta que en alta proporción 
el contenido corresponde al modelo pedagógico y curricular4.

Las dinámicas de los ciclos de operaciones financieras se conciben 
en un comportamiento de tipo nuclear, similar al comportamiento 
atómico, como se muestra en la Figura siguiente: 

 

4 Tomado aquí con permiso de los autores para armonizarlo con el modelo 
del corpus teórico que se propone en esta investigación.
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Figura N° 8. Comportamiento general de los datos que sirven de insumos 
para los procesos contables

 Fuente: Diseño del Arq. Juan Camilo Vásquez A. (2007).

En la figura se ilustra la forma general en que se comportan los datos 
que sirven de insumos para los procesos contables, a partir de la 
decisión de uno cualquiera de los agentes sociales en las activi-
dades económicas de mercado de bienes. Tales datos son inherentes 
a la decisión.

Cuando son dos las partes que actúan, las dinámicas se complejizan 
y la estructura toma formas multidimensionales y dialécticas, pues 
cada una de las operaciones realizadas impactan de diferente forma 
los respectivos patrimonios (Figura N° 9). 

Si se siguiera construyendo la estructura con todos los agentes so-
ciales que intervienen, resultaría una complejísima estructura de 
múltiples dimensiones y n formas, determinando así los cuerpos de 
las regiones formadas por los ciclos en su movimiento integral de las 
organizaciones participantes.
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Figura N° 9. Estructura cíclica nuclear. Modelo teórico estudio de los 
ciclos de operaciones financieras con dos agentes sociales en operaciones 
socioeconómicas

Fuente: Avellaneda B. Avellaneda R y Bermúdez Gómez, p.56. Óp. Cit.

En el nivel micro, un ciclo específico cualquiera que sea, inicia en el 
punto de la decisión tomada por un agente económico y se dinamiza, 
en el momento en que la decisión sea aceptada por la contraparte 
en la operación. 

Por ejemplo, una decisión de compra de bienes o servicios tomada 
por una agente social, surge como ciclo en potencia. Se dinamiza e 
inicia su movimiento en el momento en que tal decisión es aceptada 
por el correspondiente proveedor, debido a que surge el acuerdo de 
voluntades para realizar la operación. A partir del instante en que 
ocurre el hecho, suceden una serie de circunstancias que se van 
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complejizando en la medida en que el fenómeno cíclico avanza a 
través del sistema. 

La Figura muestra la unión de las estructuras por medio de la ope-
ración de tesorería, porque en el ejemplo seleccionado es el más 
representativo de lo financiero. Sin embargo, tal punto de unión bien 
pudiera darse con la unión de cualquier otro punto representativo 
de la operación decidida por los agentes transantes.

2.6.5 Sistema de los procesos contables o procesos con-
tamétricos

Los procesos contables (en las Figura N° 8 y 9, representan el núcleo 
del sistema), se realizan por medio de la contametría. En el modelo 
teórico de ciclos de operaciones financieras, como concepción contable, 
la contametría es la parte tecnológica de la contabilidad y conforma 
el corazón de todo el sistema. Un estudio sobre esta temática fue 
publicado por la Universidad Autónoma de México UNAM, con el 
título La contametría factor de integración de las ciencias contables de 
Avellaneda Bautista y Avellaneda Rojas (2012). 

La siguiente definición de contametría fue elaborada por los profe-
sores investigadores Rafael Franco Ruiz y Campo Alcides Avellaneda 
Bautista (2015):

Definida la contametría como el órgano especializado de la conta-
bilidad que estudia los fenómenos de clasificación, medición, 
valoración, representación y evaluación de la riqueza repre-
sentada en los recursos de los agentes sociales, fenómenos estos 
enmarcados en las dimensiones de territorio, cultura, población, 
economía y sociedad (…) 

(…) Dichos fenómenos contamétricos (son): La medición de los 
recursos, como magnitudes cuyas unidades se relacionan con la 
materialidad de la riqueza. La valoración, como el conjunto de 
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acciones conducentes a cualificar la riqueza en expresiones de valor 
(ecológico, económico, moral, cultural y político). La representación 
de los fenómenos sociales, en modelos estructurales comprensibles, 
capaces de identificar características del objeto representado y de 
transmitirlas en categoría de información útil a la sociedad; y, la eva-
luación, como metodología para el control de los agentes sociales y 
como objetividad y validez de la información (2016 p. 2) Brochure del 
3er simposio Intenacional de Contametría, Bogotá. Universidad Libre.

Figura N° 10. Sintetiza el sistema contamétrico como factor de integración 
de las ciencias contables

Fuente: Avellaneda Bautista, C.A. (2012).
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2.6.6 Clasificación del modelo 

El modelo es flexible (no propedéutico). Estudia la ocurrencia de 
las dinámicas patrimoniales en forma cíclica, desde la siguiente 
estructura y clasificación:

• Cinco ciclos principales o mayores: 

* Ciclo básico. Hace referencia a los aspectos teóricos generales 
de la contabilidad, su historia, marco conceptual y normativo, 
instrumentos operativos y productos que genera.

* Ciclo de ingresos. Estudia los conceptos, comportamiento, 
medición, valoración, y representación. 

* Ciclo de egresos y administración de inventarios. Estudia 
los fenómenos de compras y movimiento de inventarios y las 
operaciones de gastos, el marco conceptual, medida, valoración, 
representación y gestión relacionados con las operaciones de 
este ciclo.

* Ciclo de inversiones. En este sistema cíclico se estudian los 
fenómenos de cualquier clase de inversiones de corto, mediano 
o largo plazo, inversiones permanentes e inversiones transitorias. 
Su medición, valoración y representación. Marco conceptual 
y normativo correspondiente.

* Ciclo de estados financieros. Estudia las dinámicas opera-
tivas generadoras de información su preparación y difusión y 
demás productos obtenidos de los procesos contables. Es el 
eslabón que consolida los ciclos y los deja a disposición de los 
consumidores para que se inicie un nuevo ciclo. 

• Cada ciclo tiene sendos ciclos menores o subciclos. Así, por 
ejemplo, el ciclo de ingresos genera el subciclo de cartera, o el 
subciclo de efectivo.

El ciclo de egresos y administración de inventarios genera 
subciclos como el de gastos operacionales, gastos de ventas, gastos 
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financieros, gastos de nómina, ciclo de compras, ciclo de entradas 
y salidas de inventarios, otros.

El ciclo de inversiones genera sub ciclos tales como inversiones 
en bienes de capital, inversiones en acciones, cuotas partes de 
interés social, bonos y demás títulos, inversiones en cédulas (ca-
pitalización, hipotecarias, otras), certificados de depósito, cuentas 
en participación, otras inversiones. 

El ciclo de estados financieros genera subciclos como el de 
informes de propósito general, informes de propósito especial, 
informes fiscales, otros.

• Ciclos principales especiales

* Ciclos de control y aseguramiento. Como ciclo mayor 
especial, genera los subciclos de auditoria externa, auditoria 
interna, revisoría fiscal, auditoría forense, otros.

* Ciclos fiscales. En su categoría de ciclo mayor especial, genera 
subciclos como los tributarios, los de información a entidades 
de control, otros.

* Otros ciclos mayores especiales. Entre ellos se puede contar 
el ciclo de auditoria forense, ciclos de contabilidad forense, 
ciclo especial de liquidación de empresas; otros.

2.6.7 Diferenciación y niveles del modelo COF

En nivel micro, el diseño se ajusta a los procesos pragmáticos de 
gestión y de evaluación organizacional (información para la gestión, 
auditorías y autoevaluaciones). Corresponde a la praxis evolutiva de 
la contabilidad, probada a través de la historia en todas partes del 
planeta y en todos los idiomas. 

El modelo COF se diferencia de modelos tradicionales, en la forma de 
concebir la ontología contable y en el alcance de su horizonte, no se 
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queda en el ámbito técnico, sino que trasciende a nuevas perspectivas, 
pues al estudiar las dinámicas patrimoniales, a partir de la realidad 
conocida, toma como objetivo los procesos y no los resultados.

En este nivel micro, el modelo también se diferencia por la inclusión al 
sistema, de toda clase de agentes sociales y no solamente los organiza-
cionales, así como la inclusión de todos los fenómenos patrimoniales 
y no solamente los socioeconómicos.

Además, el modelo concibe la contabilidad en categoría micro 
(agentes sociales individuales, particulares y gubernamentales); y 
categoría macro (agregados de información o macro contabilidad, 
denominada también como contabilidad social).

En nivel macro, el modelo COF incluye, como parte del campo 
contable, los agregados de información generados por las organiza-
ciones micro, los cuales, una vez procesados mediante las cuentas 
nacionales, generan información de tipo macro para ser utilizada por 
la sociedad en mediciones, valoración, representación y evaluación de 
la producción social hecha durante periodos específicos. Igualmente, 
son del nivel macro los agentes sociales estatales de nivel nacional 
y de nivel territorial (departamentos y municipios).

En nivel supra macro, en esta clasificación, están incluidos los orga-
nismos supranacionales, tales como los organismos multilaterales de 
nivel transnacional y de nivel global y todas aquellas organizaciones con 
capacidad y poder de influir en las decisiones de los Estados-nación.

2.6.8 Evaluación y validez del modelo

El modelo de estudio de la contabilidad por Ciclos de Opera-
ciones Financieras COF, ha sido evaluado y certificado por pares 
externos oficiales en alta calidad por la oficina calificadora guberna-
mental (Ministerio de Educación Nacional), expedido por dos veces 
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consecutivas y con intervalo de seis años, acto administrativo apro-
batorio en el que se hace referencia expresa a la validez del modelo. 

Igualmente, el éxito de la formación se ha visto reflejada en mejores 
resultados de la evaluación que el Gobierno colombiano hace a los 
estudiantes de últimos semestres de carreras universitarias de todo 
el país, en pruebas de competencias profesionales. 

La evaluación directa del Gobierno nacional al programa académico 
y la evaluación que el mismo Gobierno hace individualmente a los 
estudiantes, son evidencias suficientes para demostrar que el modelo 
COF está probado en Colombia, y es de alta calidad.

Sin embargo, hay que decir que el modelo COF está probado desde 
el ámbito pedagógico y curricular, pero le hacía falta un complemen-
to teórico a nivel de componente del corpus de conocimiento. La 
teoría de los ciclos de operaciones financieras desde una concepción 
contable que motiva la presente obra, pretende ser ese complemento 
del modelo curricular y pedagógico, cuyo ámbito de aplicación está 
en el conocimiento profesional genera.

2.6.9 Fundamentación teórica y filosófica 

Los ciclos de operaciones financieras se fundamentan en la circu-
laridad de los fenómenos patrimoniales que ocurren en la realidad 
del mundo, tienen explicación en contexto del positivismo y, por 
lo tanto, son verificables; pero también son demostrables por medio 
de la circularidad filosófica que tiene explicación en el contexto 
normativo y, por lo tanto, son concebidos por medio de la razón, 
mediante la reflexión de lo que deben ser los fenómenos patrimoniales 
y sus agentes sociales.

Para efectos de la fundamentación de la investigación aquí presenta-
da, se recurre a los siguientes autores relacionando sus teorías, con 
el mundo contable colombiano:
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Izquierdo (2009) estudia la circularidad entre la praxis y la fe o 
circularidad entre la filosofía y la teología. Se trata del diálogo 
entre la razón y la creencia. El autor considera que no son excluyentes 
sino que se necesitan mutuamente. 

En Colombia, la contabilidad es vista como ciencia social, calificada 
así por la Ley 43 de 1990 (arts. 1°, 2°, y 35, entre otros), y requiere 
el respaldo de la razón, porque todo lo que se diga o haga en este 
campo del conocimiento debe ser demostrado a la luz de los he-
chos (positivismo contable), o a la luz de las normas (normativismo 
contable). No obstante, transpolando el estudio del documento de 
Izquierdo, al ámbito de la contabilidad, se deduce que si bien en 
esta ciencia no puede aceptarse la fe en los datos que procesa, ni 
en la representación plasmada en la información resultante, la que 
se espera que represente la realidad, en cambio sí debe tenerse en 
cuenta para efectos de la confianza que los usuarios esperan de la 
información contable, la cual se espera esté ajustada a la regulación 
legal, técnica y científica (orientación normativa). En este sentido, se 
puede entender la fe pública como ingrediente de la cualidad de la 
información generada por la contabilidad y por el contador público, 
lo cual corresponde perfectamente con la razón y la creencia, en la 
teoría de izquierdo.

Arnold y Osorio (2014) estudian la teoría de la circularidad desde 
la cibernética. Dicen que la circularidad es un concepto cibernético 
referente a los procesos de autoacusación, o de retroalimentación, lo 
cual corresponde a sistemas complejos. También explican los autores 
que la complejidad, por un lado, indica la cantidad de elementos de 
un sistema (complejidad cuantitativa) y, por otro lado, sus potenciales 
interacciones (conectividad), y siempre es una medida comparativa. 
Igualmente, los autores definen como elemento de un sistema las 
partes o componentes que lo constituyen y que pueden ser objetos 
o procesos, y que una vez identificados los elementos pueden ser 
organizados en modelos. En cuanto a estructura, la definen como 
“las interrelaciones más o menos estables entre las partes o compo-
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nentes de un sistema, que pueden ser identificadas. Esas partes o 
componentes, una vez verificadas, constituyen la estructura del 
sistema” (Arnold & Osorio, 2014, p. 6).

Respecto a la información, los citados autores dicen que tiene un 
comportamiento distinto al de la energía, pues su comunicación no 
elimina la información del emisor o fuente. La cantidad de infor-
mación que permanece en el sistema es igual a la información que 
existe, más la que entra. Entonces hay “una agregación neta en la 
entrada y la salida y es la información la más importante corriente de 
que disponen los sistemas complejos” (Arnold & Osorio, 2014, p. 7).

Las ideas de estos autores son traídas a la presente obra, para hacer 
comparación con la contabilidad y demostrar en ella, la circularidad, 
la sistematicidad y la relación cibernética. Su principal y misional 
componente, es la producción de información. 

De tal manera que si transpolamos la teoría de la circularidad desde 
la cibernética a los ciclos de operaciones financieras, se explica con 
claridad su naturaleza estructural y compleja: la información contable 
circula en todos los campos que tengan relación con la riqueza plas-
mada en el patrimonio de los agentes sociales, pero no se consume 
sino que permanece en el sistema. Con base en esta información 
los agentes toman decisiones, generan nuevos datos que a su vez 
la contabilidad transforma en nueva información la cual se agrega 
a la existente, cumpliendo así el principio de agregación neta en la 
entrada y salida.

De tal manera que los elementos materiales, conceptuales y los res-
pectivos procesos contables, conforman los sistemas complejos que 
sustentan la teoría de los ciclos de operaciones financieros desde la 
cibernética.
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2.6.10 Conclusiones de este libro

La misión natural de la contabilidad, como ciencia social aplicada, 
es generar información relacionada con las dinámicas patrimoniales. 
Esta información contiene medida en términos de magnitudes y de 
valor. Como sistema, se alimenta (input) de los datos que surgen en el 
momento de la toma de decisiones de los agentes económicos, realiza 
procesos de medición (en magnitudes y valor) y representación de 
los fenómenos conta, agrega (algebraicamente) la nueva información 
recién procesada a la información preexistente en el sistema, con lo 
cual alcanza la acumulación (agregación neta), expresa esta informa-
ción resultante (output), en términos de lenguaje alfanumérico de 
manera clasificada, ordenada, cuantificada y cualificada y la presenta 
en formatos metodológicamente aceptados, tornándola así, por medio 
de la difusión, al sistema social para la interpretación y consumo, por 
parte de los múltiples usuarios (agentes sociales). 

Como se puede ver, la teoría de los ciclos de operaciones finan-
cieras desde la concepción contable, se fundamenta en la teoría 
de la circularidad, desde la cibernética, junto con la teoría circular 
desde la filosofía, y también con la teoría de los ciclos de operaciones 
financieras desde la teoría curricular y pedagógica. 

Desde la teoría circular de la filosofía y la teología, la circularidad de 
la información contable forma un proceso dialéctico entre la fe y la 
razón, que va y viene entre el emisor de la información y los usuarios 
receptores (agentes sociales), prevaleciendo entre los usuarios la fe, 
traducida en confianza pública, pero con el ingrediente de la razo-
nabilidad desde la cual se pueda evaluar su fidelidad, transparencia y 
comparabilidad. Entre los emisores, prevalece la razón fundamentada 
en el positivismo, pues todo lo que contiene la información debe ser 
comprobable, es decir, debe reflejar la realidad de los fenómenos 
patrimoniales; entiéndase por realidad, aquello que tiene existencia 
verdadera (Lexus, p. 782) y está relacionado con dichos fenómenos. 
Es decir, que la información generada por la contabilidad, debe ser 
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de conformidad con el concepto que se tiene de lo que ella expresa 
y comunica (Ibídem, p. 948).

Con la circularidad del capital, también se fundamenta la teoría de los 
ciclos de operaciones financieras, toda vez que de los fenómenos que 
ocurren en esas dinámicas surgen datos para los procesos contables 
y en esos mismos fenómenos se utiliza la información generada por 
la contabilidad. 

Como procesos cíclicos estos fenómenos fueron avistados en Chile 
durante la década de los años ochenta, y allí fue demostrada su fun-
cionalidad en los procesos primarios ocurridos en la organización 
empresarial.
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CAPíTULO 3
TEORÍA GENERAL DE LOS CICLOS DE 
OPERACIONES FINANCIERAS

El presente capítulo corresponde a la propuesta de teoría de los ciclos 
de operaciones financieras desde la concepción contable. Por ser 
esta sección explicativa y de resultados, pueden encontrarse algunas 
variaciones en la redacción de algunos conceptos consagrados en el 
libro I. No obstante, las diferencias serán solo en la forma. 

3.1   TEORÍA GENERAL DE LOS CICLOS DE OPERA-
CIONES FINANCIERAS 

3.1.1 Aspectos generales

La teoría de los Ciclos de Operaciones Financieras (COF), desde 
una concepción contable, responde a la pregunta de investigación: 
¿Cómo deben concebirse los ciclos de operaciones financieras 
desde lo contable? 

Explicar la concepción contable de los ciclos de operaciones finan-
cieras permitió obtener el complemento para el modelo curricular y 
pedagógico del programa de contaduría pública de la Universidad 
Libre. El propósito se alcanzó con explicar el horizonte ontológico 
de la contabilidad en el contexto de las dinámicas patrimoniales; des-
cribir la relación que tienen los ciclos de operaciones financieras con 
cuatro de los axiomas del neopatrimonialismo contables: movimiento, 
transformación, causas agentes y prosperidad; identificar la relación 
de los ciclos de operaciones financieras con las teorías económicas 
de la circularidad, la ciclicidad, el capitalismo global y sus agentes, 
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y el impacto del capital transnacional en la contabilidad; y explicar 
la estructura sistémica de los ciclos de operaciones financieras como 
complemento del modelo curricular y pedagógica del programa 
académico de contaduría pública de la Universidad Libre.

Son beneficiarios de este trabajo: la academia, al ampliar el campo 
teórico de la contabilidad; la profesión contable, la cual verá nuevos 
caminos metodológicos para abordar las problemáticas disciplina-
res; la Universidad Libre, que contará con un soporte teórico 
que complementa su modelo pedagógico y curricular de estudio 
de la contabilidad en los programas de pregrado; los estudiosos 
de la contabilidad, que encontrarán en los COF una nueva línea 
de investigación; y como es lógico, el destinatario teleológico de 
los resultados de toda ciencia: la sociedad, que deberá recibir los 
beneficios que en todo sentido pudiera aportar esta investigación.

3.1.2 Teorías de soporte

La explicación de los ciclos de operaciones financieras se soporta 
principalmente desde las siguientes teorías, que ya fueron explicadas 
en el capítulo i, en la sección de marco teórico: a) la teoría neopatri-
monialista de la contabilidad; b) la teoría circular de la economía; c) 
la teoría de la circularidad desde la cibernética; y d) la teoría circular 
de la filosofía y la teología.

3.1.3 Marco conceptual y epistemológico 

Para abordar la explicación del objeto de estudio, sea lo primero 
presentar el concepto de Ciclos de Operaciones Financieras (COF), 
elaborado a partir del marco teórico explicado en el capítulo I:
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Concepto

Ciclos de Operaciones Financieras (COF). Son proce-
sos circulatorios de las dinámicas patrimoniales, impulsados 
por las decisiones de los agentes sociales. Contienen expre-
siones de medida en términos de magnitud y valor, llevando 
inherente a las decisiones los datos constitutivos de insumos 
para los procesos contables. Estos procesos convierten en 
información los datos recibidos, información que agregada 
a la ya existente en el sistema, genera nueva información útil 
a los agentes sociales.

Para definir esta postura, se trae de la sección justificación la referen-
cia al debate sobre si la contabilidad es ciencia o es técnica. Para los 
fines de esta obra, la contabilidad es una ciencia social aplicada 
(Cumbre, 1977, p. 458), cuyo objeto de estudio son los fenómenos 
patrimoniales (Gómez, 2000), en todas sus formas y estados.

A continuación, se presenta una justificación de la cientificidad 
contable. Sin embargo, debido a que la presente investigación está 
dirigida a la explicación de la teoría de los Ciclos de Operaciones 
Financieras (COF), no se explicará exhaustivamente cada una de las 
características de la contabilidad como ciencia, dejando el tema para 
una investigación de mayor profundidad en epistemología contable.

Se afirma que la contabilidad es una ciencia porque reúne las 
características de las ciencias inventariadas por Mario Bunge (1974), 
como se muestra en la siguiente relación, cuyos componentes están 
explicados comparativamente en la Tabla N° 1.

En dicha tabla se muestra como el conocimiento contable contiene 
las características de las ciencias fácticas inventariadas por Bunge, 
entre ellas la racionalidad y la objetividad. 
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Características de la contabilidad (ver Anexo 1): 

1. Es fáctica; 

2. trasciende los hechos y los explica; 

3. es analítica; 

4. es especializada; 

5. es clara y precisa; 

6. es comunicable; 

7. es verificable; 

8. es metódica; 

9. es sistemática; 

10. es general; 

11. es legal; 

12. es explicativa; 

13. es predictiva; 

14. es abierta; 

15. es útil. 

La contabilidad es valiosa en sí misma y útil en más de una manera. Es 
eficaz en el enriquecimiento, la disciplina y la liberación de la mente. 
Características todas estas que ubican a la contabilidad en el universo 
de las ciencias fácticas desde la perspectiva de Mario Bunge.
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Tabla N° 3. Identificación de las características científicas de la contabilidad, 
frente a las características de la ciencia, inventariadas por Mario Bunge

Características  
de la ciencia

(Desde Bunge)

Características  
de la contabilidad

Observaciones

El conocimiento científico es 
fáctico. Parte de hechos, los 
verifica y confirma o desvir-
túa. Una vez confirmados se 
denominan datos empíricos.

La contabilidad parte de los 
hechos, los procesa, los con-
vierte en información útil, 
que representa las dinámi-
cas patrimoniales realizadas, 
confirmables.

La Contabilidad cuenta con 
la Auditoría para confirmar 
o desvirtuar lo informado y 
representado.

El conocimiento científico 
trasciende los hechos, pro-
duce nuevos hechos y los 
explica.

Partiendo de la decisión de 
los agentes sociales, la conta-
bilidad trasciende los hechos 
generando información ex-
plicada y explicable.

La Contable simplifica la 
realidad, convirtiendo los 
datos en nueva información 
útil para conducir nuevas 
dinámicas patrimoniales.

La Ciencia es analítica. Des-
compone los elementos del 
fenómeno, los analiza uno a 
uno para dar razón de sus 
componentes y sus relacio-
nes de conjunto.

Cada decisión de los agen-
tes sociales conlleva datos 
conta. Cada cosa En la na-
turaleza tiene magnitud. La 
contabilidad descompone 
esos datos, los clasifica, or-
ganiza, uno a uno y en con-
junto, para dar razón de los 
hechos, generando nueva 
información, verificable.

La explicación que da la 
contabilidad sobre los datos 
contenidos en la información 
que genera, son la razón de 
ser de su existencia.

El conocimiento científico 
es claro y preciso. Formula 
los problemas de manera 
clara; define la mayoría de 
conceptos.

El conocimiento contable 
clarifica la complejidad de 
los hechos patrimoniales, 
los formula de manera clara 
y define cada concepto de 
manera inequívoca.

Como todas las ciencias, 
actualmente, a ninguna se 
le puede exigir la exactitud, 
pero se exige la claridad ra-
zonable. En este ámbito se 
encuentra también la con-
tabilidad.
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Características  
de la ciencia

(Desde Bunge)

Características  
de la contabilidad

Observaciones

La ciencia crea lenguaje ar-
tificial inventando símbolos.

La contabilidad se expresa 
principalmente en lenguaje 
alfanumérico, simplificando 
y explicando la complejidad 
de las dinámicas patrimo-
niales.

El principal lenguaje con-
table es alfanumérico, con 
expresiones en términos de 
dinero, magnitudes y otras 
expresiones con sentido y 
significado.

La ciencia procura siempre 
medir y registrar los fenó-
menos.

La función más importan-
te de la contabilidad para 
el proceso de convertir el 
dato en información, son la 
medida y el registro.

La medida en términos de 
magnitudes contables es 
exacta en sentido general, 
para asegurar esta cualidad 
cuenta con diferentes mé-
todos, entre ellos los de la 
auditoría. 

El conocimiento científico es 
comunicable. Comunica in-
formación a quien haya sido 
adiestrado para entenderlo. 
Es comunicable gracias a la 
precisión.

El lenguaje contable co-
munica información para 
los más exigentes usuarios, 
como para los comunes, 
en lenguaje no expresivo 
sino informativo, en térmi-
nos precisos, no ambiguos. 
Sobre esa información se 
puede hacer la verificación 
de los datos empíricos y de 
las hipótesis.

Por su naturaleza, la con-
tabilidad informa hechos 
relacionados con los fenó-
menos patrimoniales y con 
las decisiones de los agen-
tes sociales. No obstante, 
el interés y la conveniencia 
pública, hace que poderes 
impongan normas y polí-
ticas que pueden llegar a 
modificar la naturaleza de la 
información contable. Este 
es un fenómeno que afecta 
a todas las ciencias.
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Características  
de la ciencia

(Desde Bunge)

Características  
de la contabilidad

Observaciones

El conocimiento científico es 
verificable. Debe aprobar el 
examen de la experiencia.

Con base en las sanas prác-
ticas, es decir en el saber 
adquirido, la Contabilidad, 
sus procedimientos y sus re-
sultados (la información), 
son verificables. Las ciencias 
fácticas involucran la expe-
riencia, regla del método 
científico. La contabilidad 
es fáctica.

La realidad y exactitud de la 
información contable puede 
aislar y controlar las varia-
bles sensibles o pertinentes 
y sobre ellas es aplicable el 
examen de la experiencia.

La verificabilidad, esencia 
del conocimiento científico y 
es una de las más populares 
cualidades de la contabi-
lidad.

La Investigación científica es 
metódica. Planeada, aplica 
la uniformidad en sus proce-
dimientos, busca considerar 
razonablemente confirmada 
una hipótesis.

El método científico no es 
receta infalible, contiene 
prescripciones falibles (per-
fectibles).

Los métodos contables tra-
dicionalmente, son puestos 
a prueba, junto con la infor-
mación objeto de examen.

En un informe de auditoría, o 
en un dictamen de revisoría 
fiscal, es obligación revelar 
si los métodos contables se-
guidos en el procesamiento 
de la información, ofrecen 
seguridad razonable.

El conocimiento científico es 
sistemático. Consiste en un 
sistema de ideas conecta-
das lógicamente entre sí. Se 
fundamenta en teorías que 
generan los principios que 
han de regir temporalmente 
el conjunto de ideas que 
conforman el conocimiento.

Los sistemas de ideas que 
conforman el saber contable, 
se fundamenta sistemática-
mente en principios y nor-
mas, de alta complejidad, la 
mayoría de ellos basado en 
la racionalidad matemática.

Uno de los elementos 
de la ontología conta-
ble es ser sistemática 
(ver material de apoyo  
sección 1.3).

Los enfoques de los métodos 
contables, han permitido la 
evolución del pensamiento 
contable en diferentes direc-
ciones, lo cual enriquece su 
perfectibilidad.
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Características  
de la ciencia

(Desde Bunge)

Características  
de la contabilidad

Observaciones

El conocimiento científico es 
general. Ubica los enuncia-
dos particulares en esquemas 
amplios, convirtiéndolos en 
piezas de estructuras teóri-
cas. Uno de los principios 
ontológicos subyacentes de 
la investigación científica es 
que la variedad y la unicidad 
son compatibles con la uni-
formidad y la generalidad.

La Contabilidad es un 
cuerpo de conocimientos 
general, relacionado con los 
fenómenos patrimoniales en 
todas sus formas y estados. 

La contabilidad se sirve del 
dato empírico, los genera-
liza, lo procesa, estructura 
e incorpora al sistema in-
formacional, lo estudia des-
de la generalidad, formula 
teoría sobre sus resultados, 
regresándolo a la unicidad 
para analizar el elemento en 
forma aislada y con sus resul-
tados nuevamente llegar a la 
generalidad, sin alejarse de la 
realidad de los hechos sino 
explicándolos en cada paso.

El conocimiento científico es 
legal. Observa leyes natura-
les o leyes sociales. La ciencia 
fáctica descubre las pautas.

Una de las disciplinas que 
más observa leyes sociales 
es la contabilidad, pero tam-
bién tiene en cuenta leyes 
naturales, como la dualidad, 
la cinética, la ciclicidad y la 
circularidad.

Algunas de las leyes que la 
contabilidad tiene en cuen-
ta es la de causa efecto (El 
agente social toma deci-
siones en relación con su 
patrimonio, entonces surge 
el efecto del dato para ser 
procesado y representado 
en la contabilidad, siendo 
la información el efecto te-
leológico).

La ciencia es explicativa. Ex-
plica los hechos en términos 
de leyes y estas en térmi-
nos de principios. Explica 
el cómo y el porqué de los 
hechos.

La contabilidad explica los 
fenómenos patrimoniales, 
en términos de principios, 
como el de la cinemática y la 
dualidad; además de explicar 
tales fenómenos en términos 
de normas y principios de 
general aceptación como 
el de la unidad de medida, 
o la esencia sobre forma, o 
el de la causalidad.

Una de las funciones signifi-
cativas de la contabilidad es 
la explicación de los hechos 
realizados con un patrimonio 
y cuales sus resultados. 
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Características  
de la ciencia

(Desde Bunge)

Características  
de la contabilidad

Observaciones

El conocimiento científico 
es predictivo. Trasciende 
la masa de los hechos de 
experiencia, imaginando 
cómo puede haber sido 
el pasado y como podrá 
ser el futuro.

La predicción es clave del 
control y es una de las for-
talezas de la contabilidad. 
Es ampliamente conocida la 
auditoría de control interno 
para evaluar los procesos his-
tóricamente, pero también 
en tiempo real. Igualmente 
es conocido que la infor-
mación contable permite la 
elaboración de presupuestos 
y la planeación de corto, 
mediano y largo plazo.

La predicción contable es del 
tipo consecuencial (Causa 
efecto): ocurrirá Z siempre 
que suceda B. (Se obtendrá 
XXX ganancia si se invierte 
un Capital a la tasa de nnnn; 

Puede esperarse un recaudo 
de $xxx si las ventas de LLL-
LLL se mantienen.

Puede evitarse la Liquida-
ción de la empresa, si se 
controla el fenómeno de la 
centrífuga de ventas.

La ciencia es abierta. No 
reconoce barreras a prior 
que limiten el conocimiento. 
Si no es refutable en prin-
cipio, un conocimiento no 
es científico. Los axiomas 
y principios generales más 
evidentes, pueden ser co-
rregidos en algún momento.

La ciencia es abierta como 
sistema porque es falible y 
capaz de progresar.

La contabilidad como co-
nocimiento científico es 
abierta, susceptible de ser 
modificada, los axiomas 
contables pueden ser mo-
dificados y perfeccionados, 
o reemplazados. Por ello se 
le conoce como disciplina 
liberal. Admite el criterio 
bajo las reglas científicas, y 
admite cambios porque no 
es inamovible.

Esta característica de la cien-
cia es la que ha permitido 
que el pensamiento contable 
surja, evolucione, se modifi-
que y perfeccione y esté en 
continua dinámica.
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Características  
de la ciencia

(Desde Bunge)

Características  
de la contabilidad

Observaciones

La Ciencia es útil. Busca la 
verdad, así esta sea relativa. 
Provee herramientas para el 
bien y para el mal. Lograr 
resultados de aplicación in-
mediata no es más que un 
conocimiento ordinario., no 
suficiente. La utilidad de la 
ciencia es una consecuencia 
de su objetividad, provee 
resultados de corto y largo 
plazo. La técnica moderna 
es, en medida creciente, 
más que ciencia aplicada. 
Los políticos son responsa-
bles de que la tecnología se 
aplique en beneficio de la 
humanidad.

La tecnología viva es el en-
foque científico de los pro-
blemas prácticos, con ayuda 
del método científico. La 
tecnología de las cosas o 
de los humanos, es fuente 
de conocimientos nuevos.

La continuación de la civi-
lización moderna depende 
del ciclo del conocimiento: la 
tecnología moderna depen-
de de la ciencia y a su vez, 
esta depende del equipo y 
del estímulo que le provee 
una industria altamente tec-
nificada.

La técnica contable es, en 
forma creciente, ciencia 
aplicada.

La tecnología contable es 
fuente de conocimientos 
para los problemas prácticos.

La ciencia y la tecnología 
contables, constituyen un 
ciclo de sistemas interac-
tuantes que se limitan el uno 
al otro.

La ciencia contable es útil a 
la humanidad en la medida 
en que se la emplea en la 
edificación de concepciones 
del mundo concordante con 
la realidad de los hechos y 
en la medida en que crea 
el hábito de adoptar una 
actitud de libre y valiente 
examen para poner a prueba 
las afirmaciones y la correcta 
argumentación.

La ciencia contable es valio-
sa como instrumento para 
domar la naturaleza y re-
modelar la sociedad, como 
clave para la inteligencia 
del mundo y del yo; y es 
eficaz en el enriquecimiento 
la disciplina y la liberación 
de la mente.

 La Contabilidad va más allá 
del simple aporte de infor-
mación para la conducción 
de las dinámicas patrimo-
niales, pues con sus efectos 
coadyuva en el cambio de 
las dinámicas sociales y de 
la cultura.

De la forma como se piense 
la contabilidad depende su 
importancia a los ojos de 
la sociedad. De la impor-
tancia que la sociedad dé a 
la contabilidad, depende la 
importancia del profesionista 
y de su importancia depende 
la autorrealización propia y 
de su familia.

La contabilidad influye en la 
conducta de los individuos 
en sociedad, a nivel micro y 
a nivel macro, porque ella in-
fluye los modelos de decisión 
en la elaboración de políticas 
públicas y en la conducción 
de la sociedad.

Fuente: Tabla de elaboración propia, a partir de las características de la ciencia 
inventariadas por Mario Bunge en su libro La ciencia, su método y su filosofía.
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3.2 EXPLICACIÓN MISIONAL

La misión natural de la contabilidad es la generación de información 
relacionada con los fenómenos patrimoniales. Esta información es 
útil a los agentes sociales, en cada una de las tres formas o momentos: 
en forma histórica, para el registro y descripción o para la evaluación 
de los hechos relacionados con la destrucción, construcción, acumu-
lación y desacumulación de patrimonios; en forma concomitante, 
para la toma de decisiones de gobernanza patrimonial y para el con-
trol del patrimonio; en forma proyectiva, para la planeación de las 
dinámicas patrimoniales en el corto, mediano y largo plazo, y para la 
evaluación de pronósticos en cada una de esta etapas. 

3.1.4 Ontología contable

Para los efectos de esta sección, “ente es aquel que sin tener que 
ser real, existe en el entendimiento. La filosofía lo denomina ser de 
razón” (RAE, 2001, p. 927).

En la teoría de los ciclos de operaciones financieras se concibe a 
la contabilidad como un ente, compuesto por tres grandes unidades 
que a su vez se integran por conjuntos de elementos esenciales (si falta 
una sola de tales unidades, no existiría la contabilidad): concepto, 
lenguaje y fenómeno. Estos tres elementos a su vez son estructurales, 
sistémicos y tejen redes de alta complejidad (Figura N° 11).

Figura N° 11. Componentes ontológicos de la contabilidad

LA 
CONTABILIDAD 
ES CONCEPTO 

LA CONTABILIDAD ES 
LENGUAJE 

LA 
CONTABILIDAD 
ES FENÓMENO  

Fuente: Elaboración propia.
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3.1.4.1 El Componente conceptual

Se explica a continuación la unidad concepto como componente 
ontológico de la contabilidad. 

Lemus (2004) dice que los conceptos científicos tienen tres categorías: 
“a) conceptos clasificatorios; b) conceptos comparativos; y c) 
conceptos métricos, según posean uno o más criterios comunes a 
todos los objetos y sea aplicable a cada conjunto de objetos permi-
tiendo separarlos de los demás” (pp. 16-21). La contabilidad cumple 
con las tres categorías, así: 

Conceptos clasificatorios. Este concepto es tan importante en la 
contabilidad, al punto que si no se realiza una lógica y clara clasifi-
cación de los elementos que componen una operación, el proceso 
contable no quedará coherente y ordenado de manera que sirva para 
generar información clara y útil a los usuarios.

Así por ejemplo, la regulación contable colombiana, específicamente, 
en el artículo 46 del Decreto 2649 de 1993 (vigente al escribir este 
texto), preceptúa que:

“El ciclo contable es el proceso que debe seguirse para garantizar que 
todos los hechos económicos se reconocen y transmiten correctamente 
a los usuarios de la información”. 

El precepto no se puede llevar a cabo si no se hace primero una 
clasificación de los datos que han de servir para iniciar el proceso 
contable, y la clasificación de los datos no se puede realizar si antes no 
se hace una recopilación clasificada de las decisiones de los agentes 
sociales que originan los datos para el proceso contable.

Igualmente, al realizar la dinámica del proceso contable, se hace cla-
sificación de los datos para direccionarlos a cada uno de los campos 
(estático o dinámico) de la estructura, por ejemplo, si se trata de la 
adquisición de bienes, es necesaria la aplicación del concepto clasi-
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ficatorio para saber si se aplica en las cuentas del patrimonio propio, 
cuya representación se hará en las cuentas del activo; o si se trata de 
pago de cuentas, en cuyo caso la imputación aplica a patrimonio de 
terceros o sea a cuentas del pasivo; o bien pudiera ser que el concepto 
de la operación implique direccionar los datos al campo dinámico 
de la estructura, como sería el caso de operaciones relacionadas con 
los flujos de ingresos; corriente de costos y gastos; o bien, movilidad 
del patrimonio como en el caso de registrar ganancias o pérdidas; o 
también para registrar el traslado de patrimonio al estado a título de 
impuestos; o para otros efectos. 

Pero además, la aplicación del concepto clasificatorio permite que 
la información producida en el proceso contable, surja también cla-
sificada según su destinación y los usuarios a quien vaya dirigida. De 
tal manera que la categoría clasificatoria es un componente esencial 
e integral del sistema contable. 

Conceptos comparativos. La comparabilidad es una cualidad de la 
información contable. En Colombia está consagrada en la legislación, 
entre otras en el artículo 1° de la Ley 1314 de 2009. Forma parte de 
la normativa técnica en categoría de objetivo de las Normas Interna-
cionales de Información Financiera (NIIF) (IASB, p. 32). 

La propiedad alfanumérica del lenguaje contable, le permite compa-
rar información de un periodo con la información de otro periodo, 
igualmente, le permite comparar información de un agente social 
con la información de otro y también permite comparar agregados 
de información por localidad, por países, por periodos, entre otros. El 
más usado de los métodos contables es el de presentar estados finan-
cieros comparativos de dos o más periodos. Por lo tanto, los conceptos 
comparativos como categoría, es de lo evidente de la contabilidad y 
corresponde al elemento conceptual de la contabilidad.

Conceptos métricos. En la contabilidad el concepto métrico, en-
tendido como sistema de medidas, es el más importante de los com-
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ponentes, porque es el que da la razón de ser a los fenómenos conta 
y la razón misional a la disciplina. Por medio de la medida contable 
es que se puede clasificar, dimensionar, valorar, representar, evaluar, 
etc., los elementos patrimoniales. De no ser por la existencia de este 
componente, no existiría la contabilidad. 

A la medición contable se refieren, entre otras normas, el artículo 1° 
del Decreto 2649 de 1993, en el cual se expresa que “la contabilidad 
permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, 
evaluar e informar las operaciones de un ente económico”. 

También, el marco conceptual de las Normas Internacionales de In-
formación Financiera (NIIF), en el numeral 99 hace referencia a la 
medición como “proceso de determinación de los importes monetarios 
por los que se reconocen y llevan contablemente los elementos de 
los estados financieros (…). Para realizarla es necesaria la selección 
de una base o método particular de medición” (IASB. op. cit., p. 77). 

Crítica. Cabe advertir que desde la concepción contable colombia-
na, no se debe confundir medición (constituida por magnitudes de 
representación objetiva) con valoración (que expresa valor en tér-
minos de dinero y constituye un concepto relativamente subjetivo). 
Los conceptos medida y valor son de diferente naturaleza y denotan 
diferente sentido respecto del objeto medido o valorado. 

Con la regulación legal (el decreto referenciado) y la normativa téc-
nica (las NIIF) se considera suficientemente soportada la existencia, 
necesidad y pertinencia de los conceptos métricos en la contabilidad.

3.1.4.2 El lenguaje como componente ontológico de la contabilidad

Este componente como modo de expresar el contenido intelectual y 
emocional de las acciones de los seres humanos para comunicarse 
entre sí (Cumbre, 1977), especialmente, en sus relaciones sociales 
de producción, le permite a la contabilidad alcanzar su más amplia 
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expresión conceptual y métrica, pues como se dijo antes, esta ciencia 
tiene como misión natural generar información. Ninguna informa-
ción sería posible sin un lenguaje. 

Este componente es el que “le permite a la contabilidad participar de 
la dinámica social y formar parte de la cultura de la humanidad. Su 
finalidad esencial es la comunicación” (Suárez, p. 239), cuyo sistema 
expresa la historia socioeconómica de los agentes sociales, y de los 
pueblos permitiendo conocer e interpretar las relaciones sociales 
de producción. Pero también, la base informativa de la contabilidad 
permite hacer prospectiva de las posibles dinámicas patrimoniales, 
aportando mayor utilidad a los usuarios. De hecho, los modelos eco-
nómicos son diseñados sobre datos aportados por la contabilidad de 
nivel micro y también con datos de la información agregada (macro 
contabilidad).

El lenguaje contable es especializado, o “particular” para decirlo 
en palabras de Chomsky, citado por Abanto (2009). Sus códigos de 
lenguaje son principalmente alfanuméricos y son comprensibles en 
cualquier parte del mundo, la mayoría de veces contienen expresio-
nes en términos de dinero, con cuyos datos, la contametría elabora 
la información de los hechos socioeconómicos, y con ella los agentes 
sociales toman decisiones para conducir las organizaciones y la vida 
socioeconómica.

Téngase en cuenta que el lenguaje contable que se utiliza en los 
estados financieros y en otro tipo de información, es el que más bus-
can los usuarios, es básicamente alfanumérico, con expresiones en 
términos de unidades monetarias. Este componente, el lenguaje, 
es el que le da vida a la contabilidad. Sin este componente, sencilla-
mente aquella no existiría y los humanos no tendrían medios para su 
desarrollo social y económico. “Las manifestaciones primitivas del 
lenguaje contable fueron (y en algunas tribus, aún lo son) por medio 
de signos, señas y gestos” (Cumbre, op. cit., p. 162), para indicar 
medidas antropomórficas, utilizando los dedos, las manos, los pies, el 
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codo, el brazo, etc.; o relaciones con la naturaleza: las fases de la luna, 
las estaciones y otros medios, con lo cual se deduce la importancia 
vital de la contabilidad en la humanidad.

La representación contable primitiva fue principalmente pictórica, 
en lenguaje zoomórfico y geométrico, como lo explica Mattessich, 
citado por Suárez et al. (2004). En la actualidad el lenguaje contable 
está compuesto por palabras del idioma del contexto y por números 
principalmente arábigos. No obstante, en algunos contextos excep-
cionales, aún se utiliza el lenguaje antropomórfico y otros medios de 
comunicación con contenido de información contable utilizada por 
tribus primitivas y campesinos de provincias alejadas de las grandes 
ciudades. 

3.1.4.3 El Componente fenoménico de la contabilidad

En este trabajo se entiende por fenómeno aquello que podemos “co-
nocer” como manifestación, sustancia, ente. Trasciende a la misma 
conciencia, logra captar la esencia pura de las entidades; o como lo 
define el diccionario: “toda manifestación que se hace presente a la 
consciencia de un sujeto y aparece como objeto de su percepción” 
(RAE, 2001, p. 1047).

Desde Edmund G. Husserl, fenómeno es “volver a las cosas mismas”. 
La contabilidad en su ontología como fenómeno, se identifica con 
la realidad antropológica; su existencia la debe a la necesidad que 
tiene el ser humano de contar para controlar el contexto y desde esa 
perspectiva, la contabilidad forma parte de la cultura. Este fenómeno 
cultural se puede deducir de los estudios de la arqueóloga Denise Sch-
mandt-Besserat (Universidad de Texas), citada por Suárez (2004), “de 
los cuales se infiere que el hombre paleolítico, antes de que existiera 
la escritura y el cálculo abstracto, tuvo necesidad de contar” (p. 31). 

Es altamente probable que así como para otros aspectos el hombre 
primitivo aprendió observando la naturaleza; el proceso de contar 
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también lo pudo haber aprendido de ella al observar el orden, la 
selección y la existencia de las cosas, a partir de lo cual pudo desa-
rrollar un elemental sistema conta correspondiente a los fenómenos 
observados. Esta deducción está fundamentada en Louis Karpisnki, 
citado por Gertz (1996): “con el devenir la humanidad ha perfeccio-
nado hasta llegar al estado actual de la contabilidad” (p. 21). 

De tal manera que “la contabilidad como fenómeno permea la cul-
tura, especialmente la de contar, medir, valorar, comparar” (Gertz, 
op. cit., pp. 24-27), dinámicas estas que han permitido el desarrollo 
de la humanidad en sus relaciones sociales de producción. Se tiene 
en el componente fenoménico, la relación directa de la contabilidad 
con la naturaleza, independiente de la doctrina. 

Con el cumplimiento de su misión: la información, la contabilidad 
permite guiar la economía, conformar y confrontar la historia, dar 
cuenta de la construcción, destrucción, acumulación y desacumulación 
de riqueza representada en los patrimonios de los agentes sociales, 
en las diferentes etapas de la historia de la humanidad. Analizados 
todos estos elementos y adaptándolos al análisis antropológico que 
hace Alberti Méndez, Santore y Trosman (1985), se llega a la conclu-
sión que la contabilidad conforma un saber científico, vinculada a la 
construcción de la historia humana.

Desde la realidad social, la contabilidad como fenómeno guarda 
identidad con la realidad política por su función informacional; se 
identifica con la realidad económica representada en las dinámicas 
patrimoniales. Emerge de las costumbres, de la voluntad, de la con-
ciencia y de las decisiones de los agentes sociales individualmente 
considerados, trasciende al ámbito social y económico por medio de 
la información, e influye para que el ciclo se repita con nuevos 
datos. El componente fenómeno en la contabilidad es esencial. Sin 
ese atributo, la contabilidad no existiría.
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Los fenómenos conta han estado presentes en la humanidad desde 
los albores y se vislumbra que permanecerá en tanto exista el ser hu-
mano con necesidades de consumir información sobre las dinámicas 
patrimoniales. 

Lopes de Sá (2000) consideró que una ciencia estudia fenómenos 
y las relaciones lógicas que ocurren entre ellos; consideró también 
que fenómeno es todo lo que ocurre con alguna cosa, y que 
fenómenos patrimoniales son todos y cada uno de cualesquiera 
acontecimientos que ocurren en la riqueza hacendal. 

Para efectos de la concepción contable explicada en este trabajo, 
agregamos que los fenómenos patrimoniales no se quedan solamente 
en la riqueza hacendal, sino que su alcance llega a los confines en que 
pueda hacerse referencia a fenómenos patrimoniales: paisaje (con su 
territorio), sociedad, cultura, economía. 

Esta teoría, desarrollada por el brasileño Lopes de Sá, parte de axiomas 
y teoremas, asumiendo modelos de comportamientos de la riqueza de 
los agentes sociales; demuestra que la contabilidad, teleológicamente 
satisface necesidades de información relacionada con su objeto y 
conforma un campo de acción propio, integral e interdisciplinario.

En resumen, la contabilidad es concepto, lenguaje y fenómeno, 
como quedó explicado. Sin embargo, toda entidad necesita ser di-
namizada de manera ordenada, requiere cumplir unos principios y 
obedecer unas normas para la realización de sus procedimientos de 
manera lógica y estructurada. Es decir, requiere de un sistema que 
mantenga las relaciones entre sus partes. La contabilidad como 
ente de razón, está compuesta por elementos que se interrelacionan 
y funcionan de manera sistemática.
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3.1.4.4 La contabilidad como sistema

Mario Bunge (1974) dice que “la racionalidad y la objetividad son los 
rasgos esenciales que tipifican un conocimiento alcanzado por las 
ciencias de la naturaleza y la sociedad y que el conocimiento científico 
es sistemático” (p. 15). 

La contabilidad conforma un conjunto de ideas conectadas lógi-
camente entre sí, contiene teorías o sistemas de ideas lógicamente 
interrelacionadas, fundada en conjuntos de principios de alto grado 
de generalidad y fortaleza en el componente matemático. Ejemplos 
de la sistematicidad contable son: el sistema de registros, sistemas 
de inventarios, sistema de caja, sistema de causación, sistemas de 
depreciación de activos, sistemas de control, etc.

La Enciclopedia Cultural (1999) hace referencia a la contabilidad de 
gestión como “un Sistema con funciones de suministrar información 
a la administración interna. La misma obra hace referencia a los sis-
temas de valoración, como parte de la función contable” (p. 48). En 
Franco (2011), la contabilidad es considerada como un “sistema de 
comunicación de información” (p. 7), pero este autor, a diferencia de 
otros, considera que la información comunicada por la contabilidad, 
se refiere a recursos del territorio, la cultura, la producción, distribución 
y consumo de bienes y servicios en el contexto de comunidad, a partir 
de la cual se elaboran planes de desarrollo económico y social. Esta 
visión del nombrado autor, está en convergencia con la concepción 
contable que se expone en la investigación que aquí se socializa.

3.2 CONCEPTO DE PATRIMONIO DESDE LA CONCEP-
CIÓN COF

Para ir redondeando las conclusiones del presente trabajo, traemos 
aquí lo que se dijo en la sección 2.1.3. Se dijo que la misión de la 
contabilidad es la generación de información relacionada con los 
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fenómenos patrimoniales y que entre estos fenómenos se cuentan 
los conformados por ciclos de operaciones financieras, luego es nece-
sario decir cuál es el concepto de patrimonio desde esta concepción. 
Desde luego, no es el tradicional concepto aritmético basado en la 
ecuación de Lucas Pacioli: Patrimonio = Activo – Pasivo. Se trata 
de un concepto de patrimonio, amplio, de pretensiones universales, 
como se expresa en los axiomas presentados en el marco teórico de 
esta tesis.

El patrimonio desde la teoría neopatrimonialista está relacionado 
entre otros aspectos, con las causas agentes, el movimiento, la trans-
formación y la prosperidad.

Patrimonio es el conjunto de recursos bióticos, abióticos y cultura-
les, que permiten la existencia, el desarrollo espiritual y la sostenibi-
lidad humana, conceptos estos desarrollados por Franco (2013). En 
consecuencia, todo aquello que pueda definirse como patrimonio, 
es del dominio de la ciencia contable y si es representable en térmi-
nos financieros, corresponde a la concepción del presente estudio. 
Desde esta óptica, la riqueza de los agentes sociales es susceptible 
de ser medida, valorada, representada, evaluada e informada por la 
contabilidad.

Son agentes sociales las personas naturales o morales, considera-
das en forma individual, colectiva o comunitaria, cualquiera sea su 
organización jurídica. 

Ejemplos de patrimonio desde esta concepción contable de ciclos 
de operaciones financieras, son: los patrimonios de la humanidad, 
el patrimonio nacional, los patrimonios culturales, el patrimonio am-
biental, el patrimonio económico, otros.

En la contabilidad, se encuentran representadas todas y cada una de 
las partes de la estructura organizacional relacionada con el patrimonio 
o sus dinámicas. Así por ejemplo, todas las cuentas del activo en el 
balance, son representaciones del patrimonio total del agente social. 
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Todas las cuentas del pasivo en el balance, son representación del pa-
trimonio de terceros, bajo alguna forma contractual entre los agentes 
sociales. Las cuentas resultantes de la diferencia aritmética entre el 
patrimonio total y el patrimonio de terceros, son representación del 
patrimonio neto (riqueza neta) del agente social del referente. 

Este capítulo del balance, el patrimonio informa acerca de la acumu-
lación o desacumulación del patrimonio (riqueza) del agente social, 
ya sea como consecuencia de la obtención de ganancias o pérdidas, 
o por valorización o desvalorizaciones, o por aumento o disminución 
en la magnitud de uno o más componentes del patrimonio total (ac-
tivo total), o por disminución o aumento en el valor o magnitudes 
del patrimonio de terceros.

En las dinámicas patrimoniales representadas en la contabilidad, 
podemos encontrar, entre otras, todas las cuentas de ingresos, las 
cuentas de costos, las cuentas de gastos, y en general todas las que 
denominamos cuentas de resultado. También las cuentas de costos 
y gastos informan consumo de patrimonio o uso de servicios, así 
como las cuentas de ingresos denotan la existencia o creación de 
patrimonio (riqueza), y que, una vez depuradas por métodos con-
tamétricos, arrojan los resultados finales de aumento o disminución 
total de patrimonio. 

Por contametría entiéndase la especialidad contable, dedicada al 
estudio de los fenómenos de medición, valoración, representación y 
evaluación, de las dinámicas patrimoniales. 

La medición contamétrica de las dinámicas patrimoniales, se realiza 
procesando los datos recibidos del proceso contable de recopilación, 
selección y clasificación de los mismos, que están contenidos en las 
decisiones de los agentes sociales. 

Los datos se registran en las cuentas, que en el sistema contable 
constituye la principal herramienta sistémica por medio de la cual se 
realiza la medición de magnitudes y de valoración del patrimonio. 
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Los registros en las cuentas, una vez procesados por herramientas 
técnicas como las matemáticas y la metrología, constituyen la re-
presentación en magnitudes o valores de los elementos, grupos de 
elementos y conjuntos de grupos de elementos que conforman el 
patrimonio del respectivo agente social. 

La representación queda plasmada en los saldos de las cuentas, y en 
documentos físicos o virtuales. A partir de ese punto, las magnitudes 
y valores así representados, por virtud conceptual, se convierten en 
información. Esta información es el producto resultante del proceso 
contamétrico que busca su salida trasladándolo por medio de procesos 
contables, a los documentos físicos o virtuales. Concluye aquí el ciclo 
contamétrico que fuera iniciado con la entrada de los datos al sistema.

Una vez obtenido el producto contamétrico que es la información en 
magnitudes y valores, la contabilidad emprende las acciones pertinen-
tes para hacer la difusión y comunicados por los diferentes medios, 
este contenido una vez difundido, se convierte en insumo útil para 
la toma de nuevas decisiones de los agentes sociales, quienes son 
los consumidores del producto contable: la información. Se inicia 
entonces un nuevo ciclo de operaciones.

3.3 DESCRIPCIÓN DEL MODELO

El modelo de ciclos de operaciones financieras para el estudio de la 
contabilidad, concibe la realización de las dinámicas patrimoniales 
como ocurridas en procesos circulares y cíclicos. Los datos emergen 
en el instante en que los agentes sociales toman sus decisiones e inhe-
rentes a estas, y concluyen contablemente en el momento en que se 
difunde la información resultante. Los documentos físicos o virtuales 
que han de respaldar los registros contables son hechos posteriores 
a la aparición de los datos. 
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3.3.1 La estructura del modelo

La estructura y la funcionalidad del sistema se explican desde la teoría 
nuclear (Figura N° 4 y 5), vista como dinámicas que suceden en la 
periferia de la estructura y los datos van al núcleo de la misma, en 
donde ocurren los procesos contamétricos. 

Los procesos contamétricos transforman los datos en información 
contable, como ya se explicó, información esta que es útil para los 
agentes sociales y permite el desarrollo de las dinámicas patrimoniales. 
Tanto los procesos contamétricos como las dinámicas patrimoniales 
ocurren en forma de ciclos perennes. 

El modelo es concordante con los nuevos planteamientos del mundo 
globalizado. Una de sus aplicaciones se percibe en la Norma Inter-
nacional Contable (NIC), numerales 57, 61 y 62, al relacionar el ciclo 
de operación identificable, con el ciclo normal de operación 
de la entidad y con la clasificación de activos y pasivos (IASCF, 
2005, pp. 323-324). 

El uso de las TIC permite interconectar al mundo desde cualquier parte 
y hacia cualquier parte. Siendo la información contable susceptible 
de ser clasificada, procesada, representada, valorada y transmitida 
por las redes, está a tono con los avances de la humanidad.

3.3.2 Clasificación

La descripción que se presenta a continuación sigue el orden pre-
sentado en Avellaneda, Avellaneda y Bermúdez (2012)5. Tiene como 
finalidad, describir la estructura y organización de los ciclos de Ope-
raciones Financieras, como concepción contable.

5  Texto tomado con autorización de los autores.
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La Estructura del modelo la conforman cinco ciclos generales 
o principales, denominados así: Ciclo Básico; Ciclos de Ingre-
sos; ciclo de Egresos y Administración de Inventarios; ciclo 
de Inversiones y Financiación; ciclo de Estados Financieros.

Cada uno de los Ciclos Generales a su vez se puede descompo-
ner en otros ciclos, para formar con ellos estructuras mayores 
y menores. Por ejemplo, una de estas estructuras menores 
es el Ciclo de Producción, que es un subsistema del Ciclo de 
Compras y Administración de Inventarios y dentro del cual 
se generan los procesos de la Contabilidad de Costos.

Existen estructuras mayores de naturaleza distinta a la de 
naturaleza contable, pero íntimamente ligadas a ellas. Entre 
dichas estructuras están: El ciclo de Control que actúa en fun-
ción de los Procesos Contables a manera de ciclo envolvente 
y permea todos los procesos contables y administrativos. Este 
a su vez tiene ciclos menores. Por ejemplo el Ciclo de Control 
Interno, o el Ciclo de Auditoría Financiera (entre otros).

Hay un ciclo Mayor de Control, muy especial en Colombia. Es 
el Ciclo de Revisoría Fiscal. Dentro de él , se encuentran ciclos 
menores como el Ciclo de Auditoría Financiera, el Ciclo de 
Auditoría de Control Interno y el Ciclo de Auditoría Tributaria 
que funciona dentro de la Auditoría de Cumplimiento, el Ciclo 
de Auditoría Operacional, la Auditoría Forense como rama 
especial que apoya la justicia, y otras auditorías (pp. 47-48).

Cada ciclo integra un sistema de cuentas que resultan con afectación, 
según sea la decisión tomada por los agentes, esto es, según sea la 
clase de transacciones realizadas en la respectiva operación. Así, por 
ejemplo, en el ciclo de ingresos, si es por venta de bienes, las cuentas 
implicadas serán: cuentas de ingresos, cuentas de deudores clientes 
(o cuentas de caja y bancos, según la operación se realice a crédito 
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o de contado), cuentas de costo de ventas, cuentas de impuestos, y 
cuentas de inventarios. 

Igualmente, cada ciclo de operaciones integra el correspondiente 
conjunto de cuentas. No haremos explicación de ellas, porque su 
descripción y dinámica están contenidas en los planes de cuentas 
promulgados por el Gobierno colombiano, entre ellos el Decreto 2650 
de 1993, conocido como Plan Único de Cuentas para Comerciantes, 
al cual remitimos para consulta del interesado. 

3.3.3 Elementos constitutivos del modelo COF

Los elementos constitutivos de los Ciclos de Operaciones Financieras 
(COF), son:

I. Elementos esenciales: los agentes sociales, los datos, los procesos 
contables y el movimiento.

II. Componentes ontológicos y estructurales.

* Elementos conceptuales de nivel científico (elementos epis-
temológicos), elementos tecnológicos, elementos metodológi-
cos y elementos técnicos (elementos del arte), con los cuales 
constituye su estructura (el corpus gnoseológico) y su lenguaje 
(símbolos alfabéticos y numéricos).

* Elementos metodológicos con los que realiza los estudios de 
los fenómenos patrimoniales. El método científico, los métodos 
propios de la contabilidad.

* Elementos instrumentales con los que realiza los proce-
dimientos, entre ellos: la cuenta, las matemáticas, el lenguaje 
alfanumérico, los instrumentos tecnológicos (TIC), y operativos, 
equipos, libros, útiles, etc.

* Elementos normativos. Regulación legal y técnica.
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III. Componente estructural.

* La estructura de los Ciclos de Operaciones Financieras (COF) 
tiene una estructura nuclear, en cuya periferia están las opera-
ciones decididas por los agentes sociales y en el núcleo están 
los procesos contables. Al igual que lo hacen los átomos, el mo-
vimiento generado por las decisiones de los agentes, mantiene 
el funcionamiento del sistema y de igual manera, las relaciones 
contractuales de los agentes, van conformando enlaces poliva-
lentes que complejizan el sistema, y de allí surge la estructura 
económica y financiera de los entes organizacionales. La di-
námica de estas estructuras son las que generan el bienestar y 
desarrollos de los individuos y de la sociedad.

* Estructura orgánica de los COF.

IV. Sistema organizacional de los Ciclos de Operaciones Fi-
nanciera (COF).

Están organizados en ciclos generales o principales, denomi-
nados así: 

* Ciclo básico, ciclo de ingresos, ciclo de egresos y administración 
de inventarios, ciclo de inversiones y financiación; y ciclo de 
estados financieros.

* Cada ciclo se puede descomponer en otros ciclos para formar 
con ellos estructuras mayores y menores, como sería el caso del 
ciclo de producción como subsistema de compras y adminis-
tración de inventarios; el ciclo de control que actúa en función 
de los procesos contables y administrativos y dentro de este 
ciclo, actúa el ciclo de control interno, o el ciclo de auditoría 
financiera, entre otros subciclos.

Conclusión. El modelo de estudio de la contabilidad por ciclos de 
operaciones financieras obedece a un diseño estructural, dinámico y 
sistémico, flexible, acorde con la realidad del mundo socioeconómico 
generador de procesos contables. 
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3.3.4 Principios del COF

1. En el ámbito contable de los Ciclos de Operaciones Financieras 
(COF) aplican los principios y normas de contabilidad vigentes 
en Colombia.

2. En la concepción contable de los COF, la contabilidad es ciencia 
social aplicada y su objeto de estudio es el patrimonio en todos 
sus estados y manifestaciones.

3. El horizonte de la contabilidad inicia en la decisión de los agentes 
sociales, la cual lleva inherente los datos necesarios para hacer los 
procesos contables y termina con la disposición de la información 
contable y financiera resultante de tales procesos, con la cual se 
puedan tomar nuevas decisiones.

4. Los COF se caracterizan por su continuo movimiento de forma 
circular.

5. Los COF tienen estructura de forma nuclear cuyas operaciones 
se realizan en la periferia y los procesos contables en el núcleo, 
el cual concentra los datos que sirven de insumos para producir 
la información contable y financiera.

6. La información contable y financiera generada por el sistema con-
table, desde la concepción COF, es representativa de la realidad 
emanada de las relaciones de producción entre agentes sociales.

7. La información contable y financiera es confiablemente objetiva, 
por ser procesada con base en datos objetivos.

8. Los procesos, los métodos y la información resultante, se ajustan 
a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Co-
lombia y su difusión deberá cumplir las normas internacionales 
de información financiera, conforme a la regulación vigente. 

9. La información producida en el modelo COF, será útil a múlti-
ples usuarios, pero podrá difundir información de características 
especiales para usuarios específicos.
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10. Las dimensiones contables, desde la concepción COF, son: micro, 
para medir, valorar, representar, evaluar e informar, las dinámicas 
patrimonios de los agentes micro; y macro, para medir, valorar, 
representar, evaluar e informar las dinámicas patrimoniales de 
nivel macro.

11. La concepción contable del modelo COF no es un nuevo sistema 
contable, sino una forma holística de ver los fenómenos patrimo-
niales que ella debe representar e informar.

12. La concepción contable COF reconoce como patrimonio todas 
las manifestaciones bióticas o abióticas que permitan la existencia 
sostenible de la especie humana en armonía con el contexto, sobre 
bases de equidad, justicia, libertad y autonomía.

3.4 LOS CICLOS DE OPERACIONES FINANCIERAS Y 
LA GLOBALIZACIÓN

Siguiendo la concepción de ciclos de operaciones financieras, estos 
se conciben como las dinámicas patrimoniales impulsadas por las 
decisiones de los agentes sociales, las cuales llevan inherentes los 
datos para los procesos contables. El proceso contable realizado 
por el sistema contamétrico recibe los datos, los clasifica, procesa y 
convierte en información contable. Esta información es movilizada 
y difundida por la contabilidad, regresa a los agentes para que con 
base en ella, dichos agentes tomen decisiones y continúe la dinámica 
en forma perenne.

Así como ocurre a nivel micro, también ocurre en el nivel macro, de 
manera que el conjunto de decisiones tomadas por el conjunto de 
agentes sociales, resuelve el conjunto de problemas de movilidad, 
circularidad, dinámicas de creación, incremento, disminución y en 
ocasiones también extinción de patrimonio.
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Las dinámicas con similares características, ocurren también en el 
nivel supra sistémico de fenómenos que hoy se viene denominando 
globalización, lo cual se explican en la siguiente sección.

3.4.1 Generalidades

El mundo del siglo XXI fundamenta sus relaciones sociales de produc-
ción sobre paradigmas de la aldea global. Las operaciones financieras 
resultantes de las decisiones de los agentes sociales tienen categorías 
micro, realizadas entre agentes individualmente considerados; tam-
bién tiene categorías macro, que son representadas en la contabilidad 
social o macro contabilidad, conocida también como contabilidad 
nacional. Existe una categoría desarrollada con base en la globaliza-
ción de la economía, pero en unas y otras se encuentra el compor-
tamiento cíclico en estructuras complejas. Se trata entonces, de las 
operaciones realizadas en desarrollo de la economía globalizada, cuyo 
elemento fundamental es el capital transnacional que es propiedad 
de los agentes sociales de categoría transnacional, pertenecientes a 
la clase social transnacional. 

Este es un nuevo campo de fenómenos patrimoniales reconocido y 
asumido por la teoría general de los ciclos de operaciones financieras 
desde la concepción contable. Sin embargo, la complejidad de los 
fenómenos está resultando de difícil medición, valoración, represen-
tación, y muy especialmente, de difícil evaluación, pero más aún, de 
casi imposible control. 

A continuación se trata el tema, siguiendo la teoría de la globalización, 
explicada por William Robinson, de la cual se pueden deducir algunos 
de los obstáculos que se pretenden imponer a la contabilidad para 
que la contabilidad refleje la información que se quiere y no la que es.
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3.4.2 La globalización

De Robinson (op. cit.) se toma la siguiente definición: “La globaliza-
ción es la dinámica estructural subyacente que impulsa los procesos 
ideológicos, políticos, sociales, económicos y culturales del mundo en 
el siglo XXI (…)” (p. 15) Como parte de esa dinámica estructural de la 
globalización se halla el capital de .los agentes inversores, quienes a 
su vez son usuarios (consumidores) de la información producida por 
la contabilidad. Dice Robinson que el capitalismo global es capaz de 
recompensar materialmente o sancionar debido a su capacidad de 
empoderar al individuo o a la colectividad. Como se verá más adelan-
te, este es uno de los fenómenos que más impacta a la contabilidad.

El capital, como se explicó en secciones anteriores, es uno de los 
factores esenciales de las dinámicas patrimoniales explicadas por 
Avellaneda y Ortiz (2012), contiene múltiples propiedades y aplicacio-
nes, tanto cualitativas como cuantitativas, entre ellas la propiedad de 
representar a los agentes sociales en la generación de rentas (capital 
social), o bien, como expresiones de medida y valor de una inversión 
financiera. Se le concibe en la categoría de recurso financiero (Cul-
tural. 1999) y en una amplia clasificación de funciones sustantivas 
(capital activo, capital de riesgo, capital social, capital humano, etc.). 

Definido por Robinson, capitalismo es el sistema socioeconómico 
fundamentado en la propiedad privada de los bienes de producción, 
cuya esencia, “(…) es la producción mediante una forma particular 
de interacción social (…) relación trabajo-capital (o relaciones de 
producción capitalista), con el fin de cambiar lo que se produce (…) 
en un mercado que rinda utilidad”. 

Este concepto contiene varios elementos contables relacionados con el 
tema central de esta investigación, tales como producción con la con-
tabilidad de costos o contabilidad de gestión; la relación trabajo-capital 
tratada por la contabilidad en el proceso contamétrico, mediante el 
cual mide, valora, representa y evalúa cada uno de los elementos en 
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forma individual o en forma de agregados (macro contabilidad); para 
integrarlos luego y generar una información científicamente clasificada 
y útil para la toma de decisiones. Igualmente, la contabilidad realiza la 
taxonomía del mercado clasificando sus componentes bajo lenguaje 
contable; decanta por métodos contables los rubros hasta cuantificar 
los resultados en términos de utilidad o pérdida; toda esta dinámica 
permite conocer e interpretar las modificaciones del patrimonio del 
individuo, de la comunidad o de la sociedad. 

3.4.3 El capital transnacional

Siguiendo a Robinson, entiéndase por capital transnacional el per-
teneciente a una clase social recién formada, denominada capitalismo 
transnacional. Es el factor esencial en las dinámicas patrimoniales de 
las relaciones de producción en escenarios globalizados y se identifica 
en tres fracciones: capital industrial, capital comercial y capital finan-
ciero; el ámbito geográfico es el mundo y no una nación en especial. 

O bien, como reflexiona Vargas (2000), capitales sin patria con capacidad 
de generar acuerdos multilaterales en el marco de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), entre ellos el Acuerdo Multilateral de 
Inversiones (AMI) que permite a las compañías transnacionales la 
entrada y salida de los países con sus capitales. Este acuerdo crea un 
tribunal internacional con facultades para sancionar a los gobiernos 
que incumplan el tratado. Demostración clara del poder de control 
del capital que su clase propietaria tiene sobre los Estados. Estos y 
otros elementos de su clasificación, son útiles en esta investigación 
para demostrar el impacto que este capital tiene en la contabilidad.

3.5 CARACTERÍSTICAS MULTIDIMENSIONALES DE 
LA CONTABILIDAD

Una vez identificadas y explicadas las características multidimensio-
nales de la contabilidad, permitirán comprender cómo es que estas 
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son impactadas por el capital transnacional. Para el efecto se acepta 
definir dimensión, como: “cada una de las magnitudes de un conjunto, 
que sirven para definir un fenómeno” (RAE, 2001, p. 825). 

Los fenómenos conta o fenómenos relacionados con el concepto 
de contar, se manifiestan en múltiples dimensiones, así: dimensión 
científica, técnica, axiológica (Suárez, op. cit.), temporal, territorial, 
ontológica (Rosa. 1972); otras. 

Desde la perspectiva de los ciclos de operaciones financieras, en este 
programa de investigación se ha identificado que la contabilidad no 
tiene un cuerpo material susceptible de ser percibido a través de los 
sentidos físicos, pero existe en la razón, como concepto en las personas, 
como actividad de la mente, es decir, como idea (concepto), como 
cultura (fenómeno) y como complejidad (estructura) en la sociedad. 
Por lo tanto, la contabilidad existe como ser de razón (Rosa, op. cit.), es 
idea de género y especie, de sustancia, es algo que razonablemente 
debe ser el principio de materia cuanta. Puesto que la contabilidad 
existe como ser de razón, ¿cuáles son algunas de sus características? 

La contabilidad existe como concepto; como ser de razón, según quedó 
explicado. Esta es su dimensión ontológica. En cuanto a comprensión y 
extensión, contabilidad es el género, y las especies están constituidas 
por cada una de sus clases (micro contabilidad, macro contabilidad: 
contabilidad social, contabilidad ecológica; otras). 

Dimensión filosófica (Rosa, op. cit.). Dimensión científica (Lopes 
de Sá, op. cit.). Tiene además, la capacidad de relación (relaciona 
hechos antropológicos, sociales, y económicos; bióticos y abióticos) 
para expresar esas relaciones en forma de símbolos, códigos o re-
presentaciones con los cuales conforma la información contable en 
forma cualitativa y cuantitativa, conforma estructuras complejas y 
sistémicas en desarrollo de sus dinámicas ontológicas y funcionales, 
entre ellas los procesos contamétricos los cuales a su vez contienen 
los métodos y técnicas operativas. 
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Dimensión funcional. También tiene la capacidad sistémica de 
comunicación o dimensión teleológica; igualmente la contabilidad 
tiene capacidad de coherencia social y por medio de ella cumple rela-
ciones que permiten la prosperidad con sostenibilidad, o dimensión 
axiomática; y “las dinámicas contables se realizan de manera circular 
y cíclica, teniendo por periferia las dinámicas de los agentes sociales 
y por núcleo los procesos contables” (Avellaneda et al. 2012, p. 56), 
dinámicas que ocurren teniendo en cuenta la dimensión tiempo y 
espacio. 

Vale aclarar que la visión de contabilidad desde la teoría de los ciclos 
de operaciones financieras es amplia, holística e integral, y va más 
allá de la visión técnica con que tradicionalmente se le identifica. 

La palabra contabilidad ha sido generalmente utilizada para referirse 
al conjunto de procesos que conforman el denominado ciclo contable 
descrito por Gudiño Dávila Emma y Coral Delgado Lucy del Carmen, 
citadas por Legis (2005). Dicho ciclo inicia con la imputación de la 
información contenida en los soportes (documentos) contables, con-
tinúa con la elaboración del comprobante de contabilidad, continúa 
con el registro en libros (principales y auxiliares), remata el proceso 
con la elaboración de comprobantes de ajustes, la elaboración del 
comprobante de cierre y su registro en los libros; finaliza con la ela-
boración de los estados financieros. 

Actualmente, el concepto tradicional de contabilidad ha sido modifica-
do debido a los procesos tecnológicos de los registros computarizados 
y los libros virtuales. Sin embargo, al profundizar en la investigación 
científica, se encuentra que la contabilidad es mucho más que la 
denominación de procesos o de las dependencias en donde se lleva 
la contabilidad. Conceptos que se deben diferenciar son los de con-
tabilidad y contaduría: contabilidad es la ciencia, en tanto contaduría 
es la profesión. 
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El concepto contabilidad abarca un amplio campo del conocimiento 
universal que apenas empieza a ser explorado. Algunas de sus espe-
cialidades más conocidas son las auditorias, la fiscalidad, las finanzas, 
recientemente se abre camino la especialidad de la contabilidad fo-
rense, la auditoría forense, y más recientemente la especialidad de la 
contametría, llamada a organizarse y desarrollar la ingeniería contable. 

Es desde esta perspectiva amplia, holística, integral e interdisciplinaria, 
que se percibe la contabilidad para efectos de la investigación que 
aquí se presenta. 

Desde la percepción explicada, al analizar los fenómenos patrimonia-
les, entre ellos los del capital, la contabilidad tiene que incursionar 
en los niveles micro y macro, pensar en los derechos que ella misma 
representa por medio de la información y en el impacto social y estatal 
con que participa en las dinámicas sociológicas, antropológicas y eco-
nómicas. Uno de los fenómenos que debe analizar y estar alerta para 
encontrar impactos positivos que fomenten el desarrollo, o negativos 
y proponer soluciones es el de las dinámicas sociales y económicas 
del capital en los desarrollos transnacionales. 

3.6 PROBLEMÁTICA CONTABLES COMO IMPACTO DEL 
CAPITAL TRANSNACIONAL

3.6.1 Capitalismo transnacional

La sociedad y las ciencias permanecen en continua evolución, de allí 
emergen nuevas necesidades, algunas de ellas sobre bases de previ-
sión y otras sin previsión para atenderlas. Se explican aquí, algunas 
de las nuevas problemáticas de los fenómenos patrimoniales que la 
contabilidad debe atender, especialmente, el del capital transnacional. 
Dice Lopes de Sá que los recursos que se utilizan para incrementar el 
enriquecimiento, “es conocido como capital”; dice también, que el 
lucro es “El acrecentamiento al capital que se consigue por la acción 
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organizada”; y que “Todo lo que ocurra con el patrimonio y con el 
capital, es un fenómeno patrimonial” (p. pp. 112-126).

El contexto lógico de los estudios realizados por William I. Robinson, 
explican las épocas en la formación del capitalismo: ubicando el 
capitalismo mundial o capitalismo corporativo en el periodo 1970-
1998; y la época de reestructuración del capitalismo mundial como 
dinámica de la globalización y transición del estado-nación hacia una 
fase de transnacionalización, fase en la cual se encuentra el mundo 
en el tercer lustro del siglo XXI.

La principal característica del capital transnacional es: ser capitales sin 
patria, consecuencia de la organización de empresas de nivel 
mundial con capacidad para dispersar los procesos de producción por 
diferentes sitios geográficos, de manera que no hay proceso completo 
en un solo país, lo que Robinson denomina circuitos globalizados de 
producción y acumulación, resultado de la economía globalizada. 
Esta permite nuevas formas de acumulación, modelo que se conoce 
como la economía de escalas globalizantes desarrollada a finales del 
siglo XX (Vargas, op. cit.). 

La contabilidad respondió a la necesidad de los agentes sociales, 
efectuando el reconocimiento de los hechos patrimoniales, basando 
la causación en principios contables de general aceptación, comunica 
información para múltiples usuarios y generando la confianza pública 
por medio de la auditoria (Franco, 2013, p. 10). 

Finalizando el siglo XX, empiezan a sentirse los efectos de la globa-
lización. “Grandes capitales se reagrupan en fracciones de lucha 
por el poder social” (Robinson, op. cit., p. 55) conformando nuevas 
estructuras que se conocen como nueva arquitectura financiera que 
presionan por su expansión, a la vez que buscan minimizar o eliminar 
los sistemas de control nacional, diversifican la producción y centran 
su apetito en lo financiero. 
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El derrumbamiento de las gigantes empresas de servicios se lleva en 
su caída la confianza pública en la contabilidad, como resultado de 
cinco causas identificadas por Franco (op. cit.): “desregulación de 
la economía, laxitud de las prácticas de auditoría, flexibilidad de las 
normas contables nebulosidad de la responsabilidad y la relativización 
de la independencia de los contadores y de los agentes de mercados 
de valores y de los administradores” (p. 13).

Las marcas de las empresas transnacionales son intangibles, sobre 
las cuales no es fácil ejercer control ni medir su valor, pero también 
forman parte de la acumulación patrimonial. 

La preocupación del impacto de los capitales transnacionales es de 
tanta importancia, que ejecutivos de primer nivel de las naciones inte-
grantes del Grupo de los 20, y la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), ha tomado importantes iniciativas, 
especialmente en el aspecto fiscal. 

Una de las principales preocupaciones es por el impacto en los recur-
sos económicos de los gobiernos. Por ello en 2013, presentó ante el 
G 20 un “Plan de Acción frente a la erosión de las bases imponibles 
y la transferencia de utilidades”. Rojas (2013) recoge en su trabajo, 
algunas de las reflexiones de prestantes expertos, entre ellos José 
Manuel Almudí y José Manuel Castro, referente a dinámicas de las 
organizaciones transnacionales.

3.6.2 Algunas características del fenómeno globalizador 

A continuación se relacionan algunas de las características del fenó-
meno globalizador:

• Transferencia de beneficios para diferir o eximirse fiscalmente, 
utilizando filiales localizadas en diferentes Estados. 

• Práctica habitual de las empresas multinacionales. 
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• Deslocalización de algunas actividades financieras, de seguros, o de 
servicios, diluyéndolas entre los grupos, o presionando convenios 
de doble tributación, en aprovechamiento de la forma como el 
contribuyente transnacional optimiza su carga tributaria debido 
de acuerdo a cómo los estados definen la potestad tributaria. 

• La regulación de los respectivos países y su interpretación, difieren 
entre sí, lo que permite que en tanto en unos países determinadas 
prácticas sean sancionables, en otros son más laxos o no son se 
sancionan; en algunos casos los instrumentos financieros híbridos 
y la oportunidad de doble residencia, permiten que la renta o la 
persona, no se sometan a tributación en ningún Estado. 

• En el ámbito fiscal internacional no existe un derecho natural 
tributario que permita estandarizar jurisprudencia o normativas 
punitivas.

• En algunas naciones la asistencia social se restringirse por debido 
a la disminución en el recaudo tributario, por la dificultad y enca-
recimiento para obtención de crédito. 

• Algunos gobiernos recortan gasto público y aumentan tasas tribu-
tarias para los trabajadores, en tanto bajan las tasas o incentivan 
la inversión para las compañías transnacionales. 

• Algunos países tienen regulación relacionada con paraísos fiscales, 
por hechos que en otros países son aceptados como normales. 

• Hay preocupación por que no existe una organización internacio-
nal reguladora de las empresas transnacionales, o que las evalúe 
y juzgue por sus actividades globales. 

• Detrás de toda la problemática de la transnacionalización, está 
también el problema ético, por ejemplo el de enriquecer empo-
breciendo a otros, eludir o evadir los impuestos con lo cual dismi-
nuye la capacidad de los estados débiles para atender programas 
sociales, destruir patrimonios culturales y naturales no renovables.
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Todas las características relacionadas en el listado que antecede, son 
dinámicas patrimoniales, ocurren también de manera cíclica y son 
objeto de estudio de la contabilidad. 

3.6.3 Impacto de la globalización en la contabilidad

Los impactos en lo fiscal impactan también lo contable, por la natural 
interrelación de estos fenómenos. El mayor de los impactos llega en 
el ámbito de la confianza pública. 

Interpretando a Franco Ruiz (2013)6, este autor define la confianza 
como “un estado de seguridad en el individuo que le permite inte-
grarse con otros porque existe la esperanza, en el camino hacia la 
certeza, en su lealtad e integridad” (pp. 7-33). 

El listado a continuación muestra algunos hechos que durante recientes 
lustros impactaron a la contabilidad, minando la confianza pública.

1. La contabilidad simplifica la complejidad de la realidad patrimonial 
por medio de procesos complejos, mediante esta función crea 
confianza, al procesar datos, generar información y difundirla. La 
manipulación de la información contable impacta seriamente los 
resultados de las dinámicas y la confianza pública.

2. De la evaluación que hace la contabilidad a las dinámicas patrimo-
niales, se derivan situaciones que inciden en el ámbito general de 
la sociedad, tales como la renta nacional, políticas sociales, gasto 
público, redistribución del ingreso; planeación, presupuestación y 
toma de decisiones. Acreedores, empleados, inversores, ahorrado-
res, depositan su confianza en la información evaluativa generada 
por la contabilidad y la comunidad entera tiene confianza en las 
acciones empresariales. Una evaluación sobre bases manipuladas, 
engaña a estos agentes sociales.

6  El autor autoriza la reproducción o citas con carácter académico.
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3. En el nivel microeconómico, el resultado de la auditoría permite el 
control organizacional y el equilibrio social, el ejercicio deficiente 
impacta el nivel estatal como el nivel societario, generando des-
equilibrio e impactando la confianza.

4. Seis causas en la generación de crisis de confianza pública: a) des-
regulación de la economía; b) laxitud en las prácticas de auditoría; 
c) flexibilidad de normas contables; d) tratamiento alternativo 
de las transacciones; e) nebulosidad de la responsabilidad y la 
independencia de los contadores; y f) carencia de régimen de 
incompatibilidades e inhabilidades en los agentes del mercado 
de valores.

5. Las organizaciones multinacionales impactan los derechos civiles, 
logran privilegios estatales en contratación y en preferencias aran-
celarias. Desregulación y corrupción se asocian e influyen en las 
decisiones estatales sobre política comercial normativa contable, 
transferencia de información, control, regulación fiscal que les 
favorezca o exima de las tasas, y en ocasiones convirtiéndolas en 
actividades no tributarias.

Los grandes escándalos de las transnacionales en asocio con firmas 
de auditoría, impactaron de manera significativa patrimonios indivi-
duales, comunales y estatales, de diferentes formas (Moreno, 2008). 
Pero el mayor de los impactos fue en la confianza pública, que no 
solamente afecta el presente, sino también el futuro de las organi-
zaciones, e impacta a la contabilidad como disciplina, como bien 
cultural y sus resultados como bien social. Recuperar esa confianza 
llevará mucho tiempo.

La clase social dueña del capital transnacional, usuarios de la infor-
mación, piden normas que estandaricen la información financiera, 
generada para sus gustos y exigencias. Emergen organizaciones 
con poder suficiente para “proponer” (léase imponer) normas que 
satisfagan el gusto de estos usuarios; estas organizaciones compilan, 
complementan y redactan unos cuerpos normativos que buscan 
estandarizar la información contable para fines financieros, lo cual 
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per se no sería malo si permitiera el acceso a múltiples usuarios y se 
respetaran las expresiones culturales de las comunidades. 

Tales normas cambian la medición contable, antes aceptada por múl-
tiples usuarios y para múltiples propósitos, por una medición basada 
en valor razonable, el cual es obtenido de lo que se espera que cotice 
los mercados de valores. Esta forma de valorar fomenta la asimetría 
en la información y la expresa en valores esperados (futuros) con 
alto contenido de incertidumbre. La información así obtenida por no 
corresponder a hechos se convierte en información de presupuestos, 
que es aprovechada para la presentación de estados financieros con-
venientes para reflejar una realidad útil para los resultados del capital 
transnacional, pero que impacta especialmente los aspectos fiscales 
de los estados débiles que ven afectados sus recaudos impositivos y 
tienen que aumentar la tributación para sus respectivas comunidades. 

La normativa que en los países dependientes era promulgada por 
los gobiernos como políticas públicas, o desarrollada respetando su 
marco, se torna en productos de ‘marca’ emitidos bajo propiedad 
intelectual con derechos reservados, con pago de derechos por el 
uso de las normas que antes eran públicas. Este hecho somete a la 
contabilidad de las naciones a que adopten esta normativa, a los con-
ceptos, definiciones y hasta a la interpretación del emisor de la norma 
(ver art. 3° de la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 302 de febrero de 
2015), quedando cautiva la libertad y los principios axiológicos sobre 
los que se debe fundamentar la contabilidad como ciencia social, e 
ilustra una de las múltiples formas de ejercicio de supra poderes del 
capitalismo transnacional sobre los Estados-nación.

3.7 MONEDA VIRTUAL 

Finalizando el tercer lustro del siglo XXI, aún no termina de desarro-
llarse la etapa de capital transnacional, cuando uno de sus elementos, 
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la moneda, es impactada por un nuevo fenómeno económico y social 
para mediar en los mercados. Se trata de la moneda virtual: el bitcóin. 

Corredor (2014) explica el bitcóin como una “moneda similar al euro, 
el dólar, o el peso, y como cualquiera de ellas sirve para intercambiar 
bienes y servicios. Es una divisa electrónica emitida por una entidad 
privada” (p. 14). Al parecer esta moneda surge con la magia de las 
burbujas financieras, pues en 2013, según el articulista, pasó de un 
valor de US$ 15 a más de US$ 1.000. 

El Bitcóin respalda transacciones por internet y no tiene sistema de 
intermediación bancaria, lo cual lo hace apetitoso para operaciones 
transnacionales, pero peligroso como instrumento financiero al no 
tener respaldo institucional. Se trata entonces de una divisa sin fron-
teras, o parodiando a Mónica Vargas, se trata de ´dinero sin patria y 
sin control´. ¿Cómo representar el bitcóin contablemente si no tiene 
reconocimiento legal? 

Según la información encontrada en el Web, a 9 de marzo de 2015, 
el precio equivalente en dólares del Bitcóin es de 288,99 (El Econo-
mista, 2015). 

Fenómenos como este del Bitcóin, constituyen un desafío, no solo 
para la contabilidad, también para los sistemas económicos, finan-
cieros y monetarios; que además, modifican patrones culturales de 
intercambio comercial.

3.8 MODELO DE LA TEORÍA DE LOS COF, DESDE UNA 
CONCEPCIÓN CONTABLE

En esta sección, como cierre del trabajo, se ilustra con un modelo 
gráfico la teoría de los ciclos de operaciones financieras desde 
una concepción contable, explicada en este trabajo (Figura N° 12).
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Figura N° 12. Modelo teórico de contabilidad por ciclos de operaciones 
financieras

Fuente: CAAB y SBAR.

3.8.1 Explicación del modelo 

Representado en la Figura N° 12, el modelo ilustra de qué manera se 
concibe el cuerpo de conocimiento contable, desde la teoría de los 
ciclos de operaciones financieras. 

Como es natural, el análisis de un fenómeno cíclico se puede iniciar 
en cualquier punto de su estructura. En este caso, por costumbre 
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metodológica se toma como punto de inicio, el cuadrante de la 
ontología para continuar en sentido hacia la derecha, siguiendo las 
sagitas del sistema. 

1. La ontología, como quedó explicada en la sección 3.1.4., consiste 
en ver la contabilidad como un ser de razón cuyos elementos 
esenciales se componen de concepto, lenguaje, fenómeno, 
integrados en un sistema de alta complejidad.

2. Entre las dimensiones reales propias de la contabilidad está la 
dimensión tiempo: como historia (pasado), como acción o como 
misión (presente), y como planeación o como pronóstico (futu-
ro). Es decir, la contabilidad como historia, como acción y como 
pronóstico o plan.

3. Como visión la contabilidad tiene tendencia de liderazgo para 
liderar procesos socioeconómicos y culturales, mediar en la redis-
tribución de la riqueza y propender por la defensa del patrimonio 
ambiental.

4. En categoría de ciencia, la contabilidad tiene como objeto de 
estudio: 

* Los fenómenos patrimoniales en sus manifestaciones estática, 
dinámica.

* Los fenómenos de contexto: geográfico, cultural y político. 

* Los agentes sociales en categorías de: persona (natural o moral), 
comunidad, sociedad, humanidad.

* Las expresiones cuantitativas: magnitud, valor, tiempo.

5. En su manifestación tecnológica, la contabilidad cumple unas 
funciones: captura datos, hace clasificación, realiza procesos 
contables mediante procesos especializados de la contametría 
(medición, valoración, representación y evaluación), y genera 
productos: información contable (cuantitativa, cualitativa y otra) 
e información no contable.
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6. La contabilidad tiene por misión generar información para los 
múltiples usuarios: individuos, organizaciones, sectores, sociedad, 
Estado. 

7. Entre los múltiples usos de la información contable, se mencio-
nan por más conocidos: guiar la toma de decisiones, base para el 
control, base para procesos evaluativos, en procesos de planeación, 
como historia de las organizaciones, como apoyo forense, como 
herramienta de los jueces para impartir justicia, como insumo en 
la modelación económica, como información para los procesos 
de ingenierías, entre otros. En este punto cierra el ciclo para 
regresar al punto de partida como fenómeno, lenguaje y concepto 
e iniciar nuevos ciclos en acción perenne.

3.8.2 Complemento del modelo pedagógico y curricular 

Solucionado como queda el problema de investigación planteado en 
la sección primera de la introducción, en esta sección se relaciona la 
concepción contable de la teoría de los ciclos de operaciones 
financieras con el modelo pedagógico y curricular del programa 
de contaduría pública de la Universidad Libre, con lo cual se cumple 
el objetivo.

El modelo pedagógico y curricular para la formación de contadores 
públicos en la Universidad Libre, expresa los elementos fundamenta-
les que contestan las preguntas del objeto formativo; a quien formar, 
para qué, por qué, cómo, cuándo, dónde, con qué, y demás com-
ponentes curriculares. Sin embargo, el modelo no había satisfecho 
totalmente la pregunta formativa del: qué estudiar en el modelo y 
por qué estudiarlo. Se espera que el contenido del presente trabajo 
cumpla tal comemtido.

Es cierto que el modelo deja claro que contabilidad es lo que se debe 
estudiar en el programa académico allí modelado, pero no precisa 
el corpus contable a estudiar, ya que este ha sido tradicionalmen-
te enfocado solamente en el campo de la técnica, pero poco se ha 
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incursionado en el campo de la teoría. El modelo curricular de la 
Universidad Libre aborda la formación desde una visión holística, 
integral y vanguardista. Por lo tanto, era necesario dotar a ese modelo 
curricular y pedagógico con el complemento que robustece el corpus 
objeto de estudio y ese complemento es la teoría de los ciclos de 
operaciones financieras que aquí se explicó.

3.8.2 Recomendaciones

La teoría de los ciclos de operaciones financieras desde una concep-
ción contable, puede incorporarse en el micro currículo de cada uno 
de los planes de aula (no asignaturas); en la formación de contadores 
públicos, para que sirva a manera de teoría orientadora del proyecto 
formativo. 

Estudiar la contabilidad desde esta perspectiva teórica (que es una 
entre varias posibles), permitirá abordar un horizonte más amplio 
dentro del campo de conocimiento contable. Tal conocimiento irá a 
la sociedad por medio de la proyección social que ejerce el contador 
público egresado del programa académico objeto de complemento.

La teoría aquí explicada no es un producto acabado, es apenas uno 
de los infinitos caminos que se pueden abordar para enriquecer la 
ciencia contable desde la investigación científica e igualmente tiene 
infinitas bifurcaciones, de tal suerte que cada uno de los tópicos de esta 
teoría puede ser estudiada, mejorada, debatida, desvirtuada, porque 
esa es la naturaleza de las ciencias. Al menos temporalmente, esta 
teoría soluciona una necesidad académica, como quedó explicado.

3.9 TEMAS PARA DISCUSIÓN

Los siguientes son algunos de los temas que ameritan prioritaria dis-
cusión de expertos:
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• ¿Se puede continuar desconociendo la cientificidad de la 
contabilidad, basados en la ausencia de objeto de estudio, cuando 
múltiples investigaciones la han sustentado y su fundamental 
quehacer gira en torno a los fenómenos patrimoniales?

• Siendo operaciones comerciales expresadas en Bitcoin (moneda 
virtual) una realidad, ¿puede la contabilidad intervenir legalmente 
sobre estas dinámicas, sabiendo que el instrumento de cambio 
es una moneda sin respaldo legal ni general aceptación? He aquí 
una limitación de la contabilidad frente a la realidad del mundo, 
por limitación normativa.

• La contametría como proceso central de las funciones contables 
tiene capacidad y alcance para evaluar los procesos y resultados 
de todas las dinámicas patrimoniales, incluida su eficacia. ¿Por 
qué no ha sido aplicada al control general de las operaciones 
transnacionales? 

CONCLUSIONES

• El objetivo de la investigación fue explicar cómo son los ciclos 
de operaciones financieras desde una concepción contable. La 
explicación mostró que tales ciclos son fenómenos patrimoniales 
altamente complejos, cuya dinámica ocurre de manera circular, se 
originan a partir de las decisiones de los agentes sociales, recorren 
procesos en diferentes ámbitos, generando datos con los que se 
realizan los procesos contables.

• La contabilidad desde la teoría de los ciclos de operaciones finan-
cieras, se concibe como un ser de razón en virtud de que los 
elementos esenciales que le dan existencia, constan de concepto, 
lenguaje y fenómeno, integrados por una complejidad sisté-
mica. Su objeto de estudio lo constituyen los fenómenos patri-
moniales, los sujetos son los agentes sociales; entre sus funciones 
más importantes esta la contametría, la cual realiza los procesos 
contables; cumple una misión principal que es la de informar los 
resultados de las dinámicas patrimoniales, a los sujetos activos; y 
la visión es la de ser ciencia líder para mediar en la redistribución 
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de la riqueza, liderar procesos sociales y culturales, y defender el 
patrimonio ambiental desde el ámbito de los saberes contables.

• Entre sus múltiples dimensiones están una magnitud universal 
cuántica, la magnitud, un concepto subjetivo, el valor y una 
dimensión que constituye su continuidad en la línea de tiempo 
pasado, presente y futuro.

• La globalización de la cultura y la economía han generado 
nuevas dinámicas y el desarrollo de una clase social transnacio-
nal, propietaria del capital transnacional. Sus dinámicas están 
transformando de manera irreversible las relaciones sociales de 
producción, los conceptos de organización y de Estado, impactan 
aspectos axiológicos y de desarrollo sostenible y desde luego, a 
la disciplina contable. Ese proceso ha impactado la contabilidad 
de diversas maneras, las que se pueden clasificar en dos grandes 
grupos: impactos negativos especialmente en la confianza pública, 
cuyo proceso fue la manipulación de la información por parte de 
quienes ostentaban el poder en las organizaciones; y los impactos 
tecnológicos que están cambiando la finalidad social de la conta-
bilidad, enfocándola a privilegiar a usuarios especiales, antes que 
a múltiples usuario.

• La teoría de los Ciclos de Operaciones Financieras (COF), aquí 
explicada, complementa el modelo curricular y pedagógico del 
programa de contaduría pública de la Universidad Libre. Este 
trabajo aporta nuevos elementos con los que se fortalece la for-
mación de contadores públicos planteando nuevas ideas para 
atender problemáticas de las organizaciones, en escenarios glo-
balizados, propios de la sociedad del conocimiento, o al menos 
deja planteamientos para la reflexión y la sana crítica.
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