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RESUMEN 

. 

El artículo aborda la necesidad de incorporar la contametría como método de medición  

a estudiar en la carrera de Contabilidad y Finanzas en la Universidad de la Habana. 

Para ello, se presenta la didáctica utilizada en la enseñanza de esta especialidad en 

las universidades cubanas, se resalta la importancia de contar con técnicas de 

medición contables que contribuyan al perfeccionamiento de la disciplina, así como 

provee de una valoración objetiva del plan de estudios cubano y como insertar esta 

nueva tendencia en él. Asimismo, profundiza en las limitaciones que aún persisten en 

el plan de estudios y delinea algunas variantes para dar solución a estas. 
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ABSTRACT 

This essay shows the necessity of incorporating Accountametrics as a discipline within 

the Accounting and Finance curriculum belonging to the University of Havana. In order 

to achieve so, it presents the didactics used in the teaching of this specialty at Cuban 

universities; it remarks the importance of having special accounting measuring 

techniques which contribute to the improvement of this discipline, as well as it provides 

an objective valuation of Cuban curriculum and how to insert this new trend in it. Also, it 

deepens into the limitations that still persist inside the curriculum and outlines some 

alternatives to solve these issues. 

 

INTRODUCCIÓN 

La literatura consultada sobre el significado CONTAMETRÍA es muy escasa y muy 

focalizada según nuestro criterio , en autores latinoamericanos, no así, si hablamos de 



medición, tal como lo planteó  Avellaneda Bautista 1 en la ponencia presentada en el 

Palacio de Convenciones en Cuba “ Indagando acerca de la popularidad del vocablo 

se encontró que las fuentes consultadas solamente un reducido  número de tratadistas 

la utilizan  y que el término hace referencias a las mediciones contables.” En ese caso 

se encuentran los académicos cubanos vinculados a la enseñanza de la contabilidad. 

 

No pretendo polemizar sobre el concepto contametría, me sumo al mismo y a la 

necesidad de incorporarlo en los planes de estudio de la enseñanza de pregrado y 

posgrado, es por ello  que al ser  la docencia en mayor medida  nuestro campo de 

acción , este trabajo tiene como objetivo mostrar los factores que a nuestro juicio 

deben  estar presente en la formación de un especialista en Contabilidad a la altura de 

nuestros tiempos, ellos son:  una didáctica de avanzada en la enseñanza de la 

contabilidad, que tenga en cuentas las nuevas tecnologías educativas, llamada por 

Sánchez Arencibia2 , como ”didáctica desarrolladora” y  en segundo lugar un currículo 

adaptable a las necesidades  sociales y a las solicitudes de los empleadores, que 

contenga un  paquete de conocimientos  que deben ser transmitidos  a los 

especialistas o futuros especialistas , para que  le permitan asumir los retos no tan 

solo de administrar recursos , sino de gestionar problemas  en escenarios cada vez 

más inciertos y complicados por la globalización económica, la internacionalización de 

los mercados, la escasez de recursos no renovables que obligan a las empresas a 

actuar de forma socialmente responsable y por tanto a los especialistas a manejar y 

analizar elevados volúmenes de información y  brindar una información contable 

transparente, confiable y  científicamente fundamentada en los más recientes 

desarrollos teóricos  conceptuales de la ciencia contable, tal es el caso del estudio del 

término que es objeto de debate e intercambio  en este Simposio: Contametría. 

La ponencia está estructurada en tres momentos: 

- Didáctica de la contabilidad en la formación de contadores profesionales  en las 

universidades cubanas 

- La  importancia de la medición contable  y el tratamiento de este concepto en 

nuestra aulas 

                                                           
1
 Avellaneda Bautista Campo Alcides .VII encuentro internacional de Contabilidad Auditoría y Finanzas.Cuba 

2
 Lic. Alba Sánchez Arencibia . Didáctica desarrolladora para la enseñanza de la contabilidad 

 
 



- Valoración del plan de estudio en la formación contable  que permita abordar la 

medición y el análisis predictivo de la información contable en el caso de 

empresas socialmente responsables. 

 

DIDÁCTICA DE LA CONTABILIDAD EN LA FORMACIÓN DE CONTADORES 

PROFESIONALES  

 

En todos los países del mundo el proceso de formación de un profesional de la 

contabilidad, aún  con diferentes denominaciones en el titulo universitario tiene un 

común denominador que es la función social para la cual es formado en las 

universidades y que además se integra en su vida profesional a organizaciones que 

rebasan los limites de las fronteras de cada país para agruparse internacionalmente en 

la búsqueda de un lenguaje común y de normas que permitan a la profesión una 

homogeneización y el entendimiento de la doctrina contable como medio para ofrecer 

modelos de eficacia para lograr la promoción, la satisfacción y el bienestar de las 

sociedades según criterios de Coelboda Rocha3 

 

 

Según Cedeño Iglesias4 “La didáctica es una  ciencia que tiene como objeto de estudio 

el proceso enseñanza –aprendizaje en las instituciones educativas., uno de sus 

principios fundamentales es el de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo 

desarrollador" en tal sentido se debe considerar la relación dialéctica que se establece 

entre los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje: problema, objetivos-

contenidos-métodos recursos didácticos-formas organizativas-evaluación. 

 

No obstante, atendiendo a que el proceso pedagógico no se reduce sólo a la 

recepción de lo nuevo y que se concibe al alumno como un sujeto activo en este 

proceso, debemos enfrentarlo a situaciones problemáticas en las cuales él tenga que 

movilizar todos sus recursos cognoscitivos y afectivos para solucionarlo, teniendo en 

cuenta sus características individuales, sus potencialidades y los niveles de 

asimilación del conocimiento desarrollados por el alumno. Además, es tarea del 

docente enseñar las vías didácticas necesarias para que el alumno, bajo su dirección, 

pueda resolver estas problemáticas y desarrollarse. Esto implica que el pedagogo 
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debe revelar en todo momento la unidad de lo científico y lo ideológico, lo que se 

traduce en la reestructuración de toda su actuación sobre la base de este principio. 

 

La relación entre didáctica y enseñanza la refiere Carlos Seltzer 5” Se entiende a la 

didáctica como una teoría de la práctica de la enseñanza, como un cuerpo teórico en 

el que se constituyen conocimientos para encarar la reflexión y el abordaje de la 

acción docente, en tanto que la enseñanza es la facilitación del proceso de 

construcción del aprendizaje, el que se caracteriza por ser personal y estar en relación 

a un objeto de saber, dándose en un contexto socio historio especifico que le otorga 

significación. 

 

Razonar  la esencia  de los fenómenos contables y financieros y alcanzando la solidez  

que les permita la interpretación creativa de los problemas que deban enfrentar es la 

base de  una didáctica desarrolladora.    

La  transmisión de  un sistema  de  conocimientos que cubra un  amplio  espectro de 

los fundamentos de las ciencias contables y financieras modernas es sin dudas un 

aspecto trascendental, pero insuficiente por sí solo a la luz de las características que 

debe tener el estudiante que se  gradúa. 

Poco lograríamos si obtuviéramos un graduado cuyo arsenal de conocimientos no 

haya sido edificado sobre cimientos sólidos, que apenas reconozca y utilice las 

fórmulas conclusivas de un modelo contable o financiero sin haber estudiado con 

profundidad sus hipótesis y el desarrollo de los postulados teóricos que de manera 

coherente conducen a esa fórmula. 

No deseamos una enseñanza memorística o eminentemente practicista, sino basada 

en la comprensión de la esencia de los fenómenos estudiados y su aprendizaje sobre 

la base del razonamiento lógico porque, a nuestro  juicio, este debe ser el rasgo 

distintivo de la universidad moderna.  Lo que se aprende de manera superficial pronto 

se olvida;  la universidad será útil para la vida profesional en la medida que enseñe a 

pensar, comprender, razonar y crear. 

Por tanto la didáctica en el campo de la contabilidad,   permite llevar a cabo el proceso 

de enseñanza aprendizaje  de la contabilidad de una manera activa al experimentar 

nuevas estrategias, situando en el centro de su atención la formación de aprender 

permanente y creativamente, el desarrollo de actitudes inquisitivas y críticas, el 
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dominio del método científico y la capacidad de solucionar problemas, acompañados 

del cultivo de los valores éticos y sociales. 

 

Según Donoso Ares y Jiménez Cardoso6, “en las universidades españolas 

encuestadas la docencia de la contabilidad es identificable con la imagen clásica  en 

que el conocimiento se transmite de forma poco participativa, predominando la lección 

magistral”.El docente no juega su papel de gestor del proceso de aprendizaje de los 

alumnos y solo se convierte en un mero transmisor de información, otorgándole al 

estudiante la condición de ente pasivo, limitado solo a escuchar y a no participar 

activamente en el proceso de enseñanza aprendizaje no logrando  un carácter 

multidisciplinario ni transdisciplinario en la impartición de las asignaturas.  

 

 

Para ello se debe ofrecer al estudiante los  diferentes enfoques a los contenidos que 

explica, lo que posibilitará la toma de partido de manera consciente y promover la 

reflexión, debate y polémica  con los estudiantes, sobre problemas contemporáneos 

de  la ciencia contable y uno de estos problemas es la necesidad de un mayor 

volumen y variedad de información contable, a través de un enfoque científico de la 

medición contable. 

 

 

EL PAPEL DE LA MEDICIÓN CONTABLE EN EL CICLO DE LA CONTABILIDAD 

 

Según la edición de 1970 del  Larousse el término medir se define como” determinar 

una cantidad comparándola con la unidad y proporcionar y comparar una cosa con 

otra” 

Por tanto medición es la acción y efecto de medir a través de la comparación. 

 

Para Avellaneda Bautista 7 la medición es el  objetivo fundamental de la contabilidad 

pero “no excluye  los  juicios de valor o la nueva tendencia conceptual y clasificatoria 

surgida a raíz de los estándares internacionales de información financiera,  los cuales 

no siempre se apoyan en mediciones” 
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En el Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Información financiera  se 

define el término de Medición como  el proceso de determinación de los importes 

monetarios por los que se reconocen y llevan contablemente los elementos de los 

estados financieros, para su inclusión en el balance y en el estado de resultados. 

 

En el propio marco conceptual se reconocen una serie de bases o métodos de 

medición: Costo histórico, Costo corriente, Valor realizable (o de liquidación), Valor 

presente. Se plantea que la  base o método de medición más comúnmente utilizado 

por las entidades, al preparar sus estados financieros, es el costo histórico. Éste se 

combina, generalmente, con otras bases de medición. Por ejemplo, los inventarios se 

llevan contablemente al menor valor entre el costo histórico y el valor neto realizable, 

los títulos cotizados pueden llevarse al valor de mercado, y los pasivos por pensiones 

se llevan a su valor presente. Otras bases de medición utilizadas en las normas son: 

valor razonable, costo de revaluación, entre otras. 

  

Según Fernández y Barbie8 La medición es de vital importancia con un enfoque 

científico, complementado por los aportes de otras disciplinas sociales. Y añaden al 

tener en cuenta a los usuarios de la contabilidad “La contabilidad se ocupa de la 

medición en un sentido amplio, tanto cuantitativo como cualitativo y para sí ofrecer 

informes que contemplen las preferencias de los participantes de las actividades 

contables. 

Estos autores describen el procesamiento de los diferentes impactos patrimoniales y 

sociales a través de un proceso de cuatro etapas, como se ilustra en el  siguiente 

gráfico : 
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Ilustración 1- Papel de la medición en el ciclo de la contabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Según plantea Avellaneda Bautista 9 “el uso de la contametría es imprescindible para 

lograr que la información contable  sea una herramienta de la gerencia, fuente de 

indicadores de comportamiento y desempeño, orientados a la consecución de las 

distintas metas. 

 

“La  Contametrìa es en realidad la parte de la contabilidad que hace las mediciones 

(Alma, o esencia de la contabilidad).” 

 

Sobre su alcance este mismo autor plantea  que  la Contametrìa  se relaciona no solo 

con la Estadística “pues también todo el campo de las matemáticas y la geometría 

aportan interdisciplinariamente a su formación. 

 

“Por ejemplo, el cálculo integral o diferencial (Granville y otros, 1978, p. 80)25, y la 

Programación Lineal (Peñafiel,1982, p.41)26; las mediciones de superficies 

(terrenos,láminas de acero, piezas textiles, etc.) o de volúmenes tanto de líquidos 
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como de sólidos o gaseosos, para determinar cantidades, costos y precios, son todos 

ejemplos en los que se aplican las mediciones contables con el apoyo interdisciplinario 

y cuya área es la que en propiedad debe denominarse Contametría. Le añadiría a lo 

anterior, la determinación de los impactos medio ambientales y contribuciones a los 

desarrollos locales 

 

El campo de acción de la contabilidad cada día es más vasto, dado la gran cantidad de 

variables, económicas, ecológicas, sociales, éticas, medioambientales que se miden e 

informan tanto a nivel micro como macroeconómico. 

 

Concluyendo, la brecha que existe entre la evolución de la contabilidad y la existencia 

de instrumentos metodológicos  para medir y valorar fenómenos económicos sociales 

desparecería con el uso de la contametría, como teoría general de la medición 

contable, donde intervengan técnicas de otras ciencias en función de las necesidades 

informativas de los usuarios de la  Contabilidad. 

 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD  Y FINANZAS DE LA 

UNIVERSIDAD  DE LA HABANA. 

 

El   inicio de los estudios contables en Cuba puede ser  ubicado con anterioridad a 

1927, es en ese año cuando por el   Decreto No. 503 del día 2 de Marzo se crea la 

Escuela Superior   de Comercio de la Universidad de La Habana, viendo la luz el 

primer plan de estudios que determina la elevación de la  capacidad técnica del 

contador cubano a niveles internacionales y comienzan a graduarse profesionales de 

la contaduría pública. Años más tarde la Escuela adopta el nombre de Escuela de 

Ciencias Comerciales  otorgando los títulos de Contador Público y Dr. en Ciencias 

Comerciales. 

 La enseñanza de la técnica contable se ha mantenido a lo largo de los años, 

transitando de un enfoque de economía de mercado en   los años anteriores al triunfo 

revolucionario hacia uno de economía centralizada en los años posteriores y se 

mantiene   presente en las transformaciones económicas que hoy se observan en 

nuestro país unidas a la integración que viene produciéndose  en el área Latino e 

Iberoamericana y en la inserción de Cuba en   la economía internacional. 

 



Con la creación del Ministerio de Educación Superior en 1976 éste centro de estudios 

pasa a denominarse Facultad de Contabilidad y Finanzas manteniendo un trabajo 

sostenido en la elevación de la calidad de la docencia y el desarrollo   científico-técnico 

en el contexto de los logros y avances obtenidos por la educación cubana. 

El plan de estudios  en la formación de especialistas en Contabilidad de nivel superior 

en Cuba  tiene como objetivo General  

“Resolver problemas relacionados con los procesos contables y financieros, en 

correspondencia con el desarrollo científico actual de estas ramas del saber, de 

forma creativa, con independencia, aplicando las normas y principios de la ética 

y la estética de los profesionales de la contabilidad y las finanzas con un alto 

sentido de responsabilidad y compromiso político y social” 

El cumplimiento de este objetivo  se torna difícil,  no solamente por el carácter del reto 

que hoy enfrenta el país, sino porque se trata de proveer a los estudiantes del universo 

de conocimientos que requieren para enfrentar problemas profesionales dentro y fuera 

del país, sin perder de vista el contexto real en que se desenvuelve la economía 

cubana hoy, pero tampoco el hecho de que el propio medio en que esta se ha 

propuesto sobrevivir y desarrollarse exige que el graduado sea capaz de estudiar, 

comprender y explicar los procesos contables y financieros del mundo actual, pues 

solo así podrá contribuir activa y creativamente a encontrar el balance que se desea 

entre la concepción nacional del proyecto de desarrollo socioeconómico y las 

adecuaciones que ese medio requiera. 

Diseño curricular  del Plan de Estudios de la carrera de Contabilidad  y Finanzas 

de la Universidad  de La habana. 

El diseño curricular es un ejercicio de selección cultural, una práctica de elección y 

exclusión de contenidos, con la característica de que tiene por objetivo, la definición de 

aquellos que son indispensables para la formación deseada, acción de gran 

complejidad si se tienen en cuenta los veloces cambios que se generan actualmente 

en la esfera del conocimiento humano y en las crecientes demandas de la formación 

profesional. Las competencias constituyen una conceptualización y un modo de 

accionar en la gestión de recursos humanos que posibilita una mejor articulación entre 

gestión, trabajo y educación; entendidas como una combinación integrada de 

conocimientos habilidades y actitudes que coadyuvan un desempeño adecuado y 

oportuno en diferentes contextos 

 



 

Figura 1-Mapa curricular pregrado 

Fuente : Elaboración propia 

 

La figura anterior muestra  el mapa curricular de pregrado con las asignaturas que se 

imparten en la carrera de Licenciatura en contabilidad y finanzas. Analizando el 

contenido de las asignaturas referidas, al estudiante de pregrado solo se le imparte 

conocimientos elementales de  medición  y valoración contable  o contametría como 

rama de la contabilidad encargada de ello.  

 

En la educación superior en Cuba, todas las carreras  tienen  una asignatura en el 

diseño curricular vinculado con la contabilidad, el costo y las finanzas, se trata de darle 

herramientas a los futuros especialistas en esta rama del saber. La práctica nos 

demuestra que los contenidos se imparten de manera similar tanto para contadores 

como para ingenieros, por lo que los estudiantes no los ven aplicados a su rama del 

saber. 

 

PREGRADO 
 

SEMESTRE I HORAS   SEMESTRE II HORAS 

Matemática Superior I 60   Matemática Superior II 66 

Contabilidad General I 80   Derecho 60 

Informática I 60   Contabilidad General II 80 

    Matemática Financiera 60 

    Informática II 60 

SEMESTRE III    SEMESTRE IV  

Estadística Matemática 60   Econometria 60 

Contabilidad General III 60   Contabilidad IV 45 
    Inv de Operaciones 60 

SEMESTRE V    SEMESTRE VI  

Metodología Investigación 30   Contabilidad Gubernamental 45 

Contabilidad Avanzada 60   Análisis Int. de  EstFinanc 45 

    Sist. de  Inform p/ el Contador I 60 

SEMESTRE VII    SEMESTRE VIII  
Sist de Infor p/ el Contad II 60   Sist de Contab Automatiz. 45 

Administ. Fin. Operativa 40   Admon. Fin Estratégica 60 

SEMESTRE IX    SEMESTRE X  
Admon. Riesgo Fin Emp 40   TRABAJO DE TESIS   

Precios 45      



Diseño curricular  del Plan de Estudios de la maestria en  Contabilidad  y 

Finanzas de la Universidad  de La habana. 

La Maestría en Contabilidad se fundamenta en más de un aspecto,  de una parte viene 

a integrarse al subsistema de Educación de  Postgrado cubano y de otra responde a 

las necesidades que en materia de contabilidad, costo, auditoria, control interno y 

análisis económico financiero se evidencian en nuestro país por las transformaciones 

en la relaciones comerciales que ya se hacen patentes en nuestra economía, así como 

posibles necesidades de otros países que manifiesten su interés por la misma. 

El objetivo general se ha orientado a la formación postgraduada de un Contador 

que además de desarrollar sus capacidades  técnicas, adquiera una adecuada 

comprensión de los fines específicos de la Contabilidad, el Costo, la Auditoría, el 

control interno y el  Análisis  Económico Financiero en el contexto de nuestra 

realidad económica  a partir de los cambios que se van introduciendo en el 

sistema   económico interno y su inserción en la economía  mundial 

contemporánea. 

 El cumplimiento de este objetivo significa desarrollar la capacidad de tomar decisiones 

óptimas ante un cuadro de múltiples alternativas, así como diseñar políticas y 

estrategias, sobre la base del análisis y la creatividad y a partir de una correcta 

interpretación del entorno económico global y particular en que se desenvuelve su 

actividad y del dominio de las técnicas contables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. CURSOS CRÉDITOS 
1 Contabilidad Financiera 3 
2 Análisis Financiero 3 
3 Control Interno 2 
4 Auditoría Financiera 3 
5 Finanzas Corporativas 2 

     6 Contabilidad Gerencial 3 
     7 Evaluación Financiera de Inversiones 2 
     8 Contabilidad Internacional 2 

9 Gestión Estratégica del Costo 3 
10 Consolidación Fusión y Disolución de Empresas 2 
11 Dirección Estratégica 2 
12 Sistemas Computarizados de Contabilidad 2 
13 Seminario Especial de Contabilidad 3 
   

14 Gestión de los Recursos Humanos 2 
15 Auditoría de Gestión 2 
16 Sistema Financiero 2 
17 Seminario Especial de Auditoría 2 



Pero nos preguntarnos ¿estos  planes temáticos le permitirán al egresado o al 

especialista una vez terminada su maestría , se logra una formación amplia que 

contribuya a la consolidación de la teoría general contable,? ¿permite al egresado  

hacer frente a los problemas de medición ante las necesidades de información y el  

análisis e interpretación de esa información ,  en el caso de : 

- las empresas socialmente responsable 

-el análisis con carácter predictivo de grandes volúmenes de información contable?   

 

Profundicemos en estos aspectos: 

Teoría general  del conocimiento contable 

A partir de nuestras experiencias como docentes y analizado  los planes temáticos 

mostrados, es evidente que en nuestras aulas no logramos transmitir que la 

contabilidad no es un cuerpo de conocimientos acabados tal y como plantea Perez 

Grau10 “ que lo importante del hecho contable no es el registro estático , sino más bien 

lo es el saber acerca de las modificaciones  del capital, causadas por el fenómeno 

patrimonial. Si profundizamos, solo enseñamos el aspecto tecnicista de la contabilidad  

y no el aspecto científico de la ciencia según el movimiento neopatrimonialista  como 

un núcleo básico de conocimientos de los cuales se derivan axiomas y teoremas de la 

contabilidad en forma análoga a  la de las ciencias naturales.   

Necesidades de medición de la información contable para:  

Las empresas socialmente responsables 

Los primeros indicios sobre responsabilidad social se remontan al Siglo XIX por 

prácticas filantrópicas de incipientes capitalistas, posteriormente en los años 20 del 

siglo XX se desarrolla no como caridad individual sino empresarial, ya en los años 50, 

con el rápido crecimiento empresarial se reconoce la contaminación que propician las 

empresas ,el riego para los trabajadores y la apropiación de los recursos no 

renovables de la naturaleza, lo que convocó a la emisión de normas y resoluciones por 

parte de los gobiernos.  

 

En la actualidad la Responsabilidad Social empresarial, es un concepto cada vez más 

mencionado dentro del ámbito empresarial que se resume en satisfacer necesidades 

del presente sin comprometer el futuro. 

 

El  diccionario Larousse define Responsabilidad como la obligación de indemnizar a 

otro por los daños causados. En un sentido más específico la Responsabilidad Social 
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Empresarial  significa dirigir  un negocio de manera defendible, con vistas al futuro, es 

decir que los actos que realice la empresa no afecten los elementos integrantes de su 

sistema de operación ,ni el entorno en el cual opera, por el contrario contribuyan 

voluntaria y  activamente al mejoramiento social, ambiental y laboral  con una 

adecuada  conducta empresarial y comercial, es decir, hacer negocios de forma 

sustentable , parafraseando a la profesora argentina Graciela Raffaelli en su artículo 

La Responsabilidad Social Corporativa y la información contable. 

 

Múltiples son las definiciones que se han dado sobre Responsabilidad Social 

Empresarial, traemos a referencia la expuesta por el Banco Iberoamericano de 

Desarrollo: “Es una visión sobre la empresa que concibe el respeto a los valores 

éticos, a las personas, a las comunidades y al medio ambiente, como una estrategia 

integral que incrementa el valor añadido y por tanto mejora la situación competitiva de 

la empresa.” 

 

Todas las definiciones consultadas tienen en común en mayor o menor grado, los 

siguientes elementos: 

- Satisface necesidades del presente sin comprometer el futuro a través de : 

Prácticas respetuosas del medio ambiente, programas éticos, respeto a 

empleados, contribución al entorno 

-          Es una forma de gestión y no lista de proyectos, acciones, programas. 

 

Este nuevo fenómeno exige la incorporación de datos de carácter cualitativos y 

cuantitativos a la contabilidad de la empresa como son: el medio físico, la comunidad, 

los empleados y su relación con las diferentes partes. Obedeciendo a esto, la 

Contabilidad deberá crear metodologías e instrumentos para lograr una estructura 

capaz de captar esta información novedosa orientada a la medición y valuación de la 

realidad socio ambiental de la entidad. 

Según De Lara Bueno "(…) la Contabilidad cuyos  fines son el control y la información 

respecto de la riqueza representada en el patrimonio debe hacerse eco de la 

Responsabilidad Social Empresarial  por distintas causas, no independientes, sino 

interrelacionadas entre sí, que se resumen en cuatro puntos: 

· La Contabilidad es una disciplina social 

· La Contabilidad es un instrumento para la toma de decisiones. 

· La Responsabilidad Social Empresarial forma parte del patrimonio empresarial 



· Los informes sobre Responsabilidad Social Empresarial precisan 

normalizarse".11 

 

 La Responsabilidad Social Empresarial  es un elemento competitivo para las 

empresas y por tanto diferenciador, se puede identificar como un activo intangible; 

generando un valor de carácter social que contribuye a generar un activo muy 

valorado por la empresa como es su imagen o reputación. 

Por tanto, la Contabilidad, cuyo objeto es el patrimonio, y que por tanto debe tender a 

buscar el mecanismo de representación y medición de todos sus elementos 

patrimoniales, también debe reflejar los aspectos relativos a la Responsabilidad Social 

Empresarial, puesto que constituye parte de los activos inmateriales empresariales. 

Según Graciela Raffaelli para lograr una eficiente gestión de la responsabilidad Social 

Empresarial, se necesita configurar los procesos, principios, políticas, programas y 

resultados observables, en la medida que están relacionados a las relaciones sociales 

de la empresa, integrando elementos sociales , económicos y ambientales.  

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Un modelo de gestión de la Responsabilidad Social Empresarial, incrementa las 

demandas informativas de usuarios internos y externos sobre  aspectos tangibles e 

intangibles  y por tanto nuevos modelos de medición contable. 
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El término  Contabilidad Social  surge de la creciente responsabilidad social que deben 

asumir los entes económicos, que integran todos los procesos (la Contabilidad 

Financiera sería un proceso dentro de la Contabilidad social) y a través de la cual  la 

empresa le rinde cuentas a la sociedad. 

Al respecto Tua plantea : “Existe una evidente vinculación entre la contabilidad y el 

entorno en que se desenvuelve, de manera que ella se encuentra supeditada a este 

y, la vez, ambos han evolucionado constantemente, en un dialogo e interrelación 

mutua, de manera que la contabilidad ha reflejado los cambios del entorno y es capaz 

de incidir en el mismo”  

 

La contabilidad social brinda información que permita a los usuarios una valoración de 

las actividades de la empresa sobre la sociedad en que se encuentra insertada. 

Los resultados de las medidas nunca se corresponden con los valores reales de las 

magnitudes a medir, sino que, en mayor o menor extensión, son defectuosos, es decir, 

tienen un incerteza, un error, se necesita de un modelo integrado de información 

contable al que le puede dar respuesta la Contametría 

El análisis con carácter predictivo de grandes volúmenes de información contable  

Se entiende por análisis contable la desintegración o separación de valores que 

figuran en los Estados Financieros, a fin de conocer sus orígenes, los cambios sufridos 

y sus causas, con el objeto de tener una idea más precisa y verídica sobre la situación 

financiera de una empresa que permita la toma de decisiones. 

Sobre análisis y contametría Fuentes Maldonado plantea12 “El análisis no lleva al 

descuido de la totalidad; lejos de disolver la integración, el análisis es la única manera 

conocida de descubrir cómo emergen, subsisten y se desintegran los todos. La 

descomposición del todo en partes, precisamente es una de las partes que es 

analizado sin perder la visión del conjunto”.  

 “ el análisis de los datos o información contable no se refiere sólo en términos 

cuantitativos sino que también en cualitativos que no es otra cosa el reflejo de las 

relaciones entre individuos en el marco de las ciencias sociales, desde esta óptica 

debemos entender a la Contametría”.  
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Se han propuesto muchas técnicas en la toma de cualquier decisión empresarial, se 

tendrán en cuenta las siguientes condicionantes financieras: 

1) Si la empresa dispondrá en los momentos oportunos de los fondos necesarios, 

para ello se hará un análisis e interpretación de los Estados Financieros aplicando 

diferentes técnicas de análisis. 

2) Si las ventajas de llevar a cabo el proyecto están inconfundiblemente definidas y 

salvo excepción, adecuadamente valoradas, para cumplimentar este 

requerimiento se aplican los indicadores  de análisis específico, tales como 

capital-budgeting, product- planning, el análisis de reposición de activos, etc. 

3) Si la empresa conoce suficientemente y ha valorado los riesgos y las 

incertidumbres que entraña la decisión y los acepta, en este caso aún no se han 

logrado técnicas definitivas para medir el riesgo y la incertidumbre, aunque se 

aplican indicadores  como el coeficiente Beta, el método Hertz, etc. 

El análisis contable trata de convertir meros datos contables en información relevante 

que ayude en la toma de decisiones, pero: ¿cómo manejar miles de datos o ratios 

financieros de docenas de empresas? A través de  modelos matemáticos 

multivariantes que  permiten  la predicción de la quiebra empresarial, la calificación de 

las emisiones de deuda, la concesión de préstamos, la utilidad de la información 

contable en los mercados de capitales, entre ellos tenemos: 

1) análisis univariante de ratios 

El análisis univariante de ratios auxiliado por la calculadora o, más recientemente, la 

hoja de cálculo y los programas de gráficos, han sido tradicionalmente los 

instrumentos básicos del analista financiero. 

2) Los modelos multivariantes 

Pero al ser la realidad empresarial cada vez más compleja, se hace imprescindible 

manejar multitud de variables procedentes de los informes contables. 

Las técnicas multivariantes suponen un gran avance frente a aquellas que estudian 

cada variable por separado, al permitir estudiar el comportamiento de un conjunto de 

variables de forma simultánea. Una forma para clasificar estas técnicas es según el 

objetivo del analista: clasificar un conjunto amplio de datos en grupos semejantes, ver 

hasta que punto se pueden considerar correctas unas hipótesis, resumir un conjunto 

de variables en unas pocas que aporten la misma información, etc. 



Se relacionan a continuación algunas de estas técnicas 

 OBJETIVO  TECNICA 

Clasificar y agrupar empresas en grupos similares El análisis de conglomerados o cluster 

Obtener una representación gráfica que sintetice 
un amplio conjunto de datos y variables 

Las escalas multidimensionales 

Reducir un número amplio de variables o ratios 
financieros a unos pocos factores que aporten la 
misma información 

El análisis factorial 

Predecir la pertenencia de una empresa a grupos, 
como quebradas o solventes 

El análisis discriminante y el logit 

Otras técnicas como las que provienen de la Inteligencia Artificial no han pasado 

inadvertidas a los analistas. 

 OBJETIVO  TECNICA 

Predecir la pertenencia de una empresa a grupos, 
como quebradas o solventes. Predecir una serie 
temporal. 

El perceptrón multicapa 

Obtener una representación gráfica que sintetice un 
amplio conjunto de datos y variables 

Los mapas neuronales autoorganizados 

 

Sin embargo en Cuba la mayoría de los contadores  no tienen el conocimiento para 

enfrentar las necesidades de información  y análisis contable anteriormente 

mencionados, en un entorno donde  la práctica socialmente responsable de las 

entidades cubanas es de vital importancia, para el logro de los objetivos propuestos a 

las entidades en el marco del nuevo modelo económico a que se enfrenta nuestro 

país.  

 

Es por ello que coincido plenamente con Avellaneda Bautista13 sobre la necesidad de 

fortalecer e incorporar a los mapas curriculares de la formación de pregrado y 

posgrado  “metodologías que permitan la universalización y estructuración de una 

teoría general  de la contabilidad como ciencia social. 
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CONCLUSIONES 

Solo me resta concluir con las siguientes reflexiones: 

1- La contametría  es consecuencia de la interrelación de varias  ciencias, por lo que el 

contenido de esas ciencias debe ser impartido en la formación pre profesional y 

profesional  adaptado a las necesidades de la medición de los hechos contables y no 

como ciencias puras, logrando alcanzar el nivel de interdisciplinariedad de la 

contabilidad en su desarrollo. 

2-La contametría debería mantenerse atenta a la labor de la IASB como órgano rector 

de las NIIF. 

3- La contametría debe incluir elementos de psicología organizacional, inteligencia 

empresarial  y teoría del conocimiento que permitan medir el componente ético de la 

empresas socialmente responsables 
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