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Agenda 

1. Presentación de razones y razones lógicas. 

2. Relaciones lógicas esenciales. 

3. Lógica ambiental. 

4. Lógica de la eficacia 

 



Presentación de razones  
y relaciones lógicas 

1. Consideraciones previas. 

2. Razones lógicas de la teoría. 

 



Consideraciones previas 

1. La empresa. 

2. La hacienda. 

3. El patrimonio 

4. Etimología de contabilidad 

 



La empresa 

—Todo eso no me descontenta; prosigue adelante —dijo 
don Quijote—. Llegaste, ¿y qué hacía aquella reina de la 
hermosura? [su imaginaria Dulcinea del Toboso] A buen 
seguro que la hallaste ensartando perlas o bordando 
alguna empresa con oro de cañutillo para este su cautivo 
caballero. 

DQ, I, 1979, cap. XXXI, p. 566 
 



La empresa 



La empresa 
Logo de IBM (1889-1911) 

 

 

 

 

 

Logo de IBM (1911-1924) 

 
Logo de IBM (1924 - 1946) 

 

Logo de IBM (1947-1956) 

 

 

Logo de IBM (1956-1972) 

 

Logo de IBM (1972- ) 

 



La hacienda 
hacienda. ‘finca agrícola; cúmulo de bienes’: anticuado hacienda ‘negocio, asunto’, del latín 
medieval facienda ‘cosas por hacer’, gerundio plural neutro del latín facere ‘hacer, ejecutar, 
producir’. De donde, el castellano hacer ‘crear, producir, fabricar, formar, construir, ejecutar; 
habiendo pasado, haber transcurrido (cierto tiempo especificado’  
 



La hacienda 



La hacienda 



La hacienda 



La hacienda 
Célula social. Conjunto de instituciones, familias, empresas. Hacienda 
 

Hacienda. Lo que es institucional: empresas e instituciones. La hacienda es un 
agregado o conjunto constituido para un fin de naturaleza humana. Es una célula 
social. Podemos definirla como: 
 
Sistema de personas y medios patrimoniales que, en constante actividad, buscan 

cumplir finalidades humanas. 
 
Las haciendas buscan el logro de varios objetivos, pero, básicamente, dos: 
 
1. cumplimiento de finalidades ideales; 
2. obtención de lucro. 
 
Por esto pueden ser: 
 
1. instituciones; y 
2. empresas. 
 



La hacienda 
Una hacienda es una unidad socioeconómica. Como unidad, produce, consume, 
distribuye. En el cumplimiento de su función, en efecto, y como célula social de 
naturaleza particular, contribuye, en teoría, a la riqueza global de la sociedad, al 
bienestar social, en el nexo económico. 
 
Las haciendas se distinguen de otros campos sociales; cumplen objetivos particulares, 
en tanto que pueden influir y ser influidas por el entorno social en que están insertas. 
 
La fase de nacimiento de la Hacienda es el Propósito o Intención de formar una 
organización para desarrollar una actividad económica que tiende a prevalecer en el 
tiempo, para que la hacienda pueda tener vida propia, en cuanto unidad elemental en 
el orden económico en la cual se realizan fenómenos de producción, distribución y 
consumo, en un sistema de operaciones particulares y de fuerzas internas y externas. 



La hacienda 
En conclusión: 
 
 
1. Las instituciones buscan fines ideales, tales como: sobrevivencia, como es el 

caso de la familia; cumplir objetivos deportivos (un equipo de fútbol, una liga de 
baloncesto), cumplir objetivos de salud (un hospital, una clínica), cumplir 
objetivos públicos (alcaldías, tribunales de cuentas). 
 

2. Las empresas, sin importar su tipo, buscan el lucro (un banco, una fábrica, una 
firma). 
 

3. Ambos tipos de hacienda, sin embargo, siempre tienen un conjunto de personas 
y patrimonio. 
 

4. La hacienda como sistema  es una parcela de la sociedad humana; tiene sus 
propias funciones y una estructura propia. Las haciendas no se deben confundir 
con las personas que las componen. En ello radica el principio de autonomía de 
las haciendas. 
 



El patrimonio 



El patrimonio 

"EL PATRIMONIO ES UN UNIVERSO DE MEDIOS Y NECESIDADES EN 
DONDE AQUÉLLOS TIENEN COMO OBJETIVO LA SATISFACCIÓN DE 
ÉSTAS A TRAVÉS DEL EJERCICIO DE LAS CAPACIDADES O  FUNCIONES 
SISTEMÁTICAS, TENDIENDO A LA PROMOCIÓN DE LA EFICACIA, PARA 
EL CUMPLIMIENTO DE LAS FINALIDADES  HACIENDALES." 



Etimología de contabilidad 

1. Contabilidad: dar cuenta y razón. 

2. En casi todas las lenguas de Occidente:        
Idea de ‘dar cuenta’ o contar. 

• Count, account, accountant, accounting, 
accountancy, *accountability. 

• Rechnen, Rechnung, Rechnungswese, 
*Komptabilität. 

• Comptabilité; contabilidade; *contabilità 

1. En italiano y griego: Idea de ‘dar razón’. 

 



Etimología de contabilidad 

1. En italiano y griego: Idea de ‘dar razón’. 

 

• Ragioneria, *contabilità. 

• Logistiké (techne); *logismografia. 

 

 



Razones lógicas de la teoría 

1.  El medio es función de la necesidad, 
 
2.  La eficacia sólo se produce cuando la necesidad se anula, 
 
3.  Cuando la necesidad se anula cuando  los medios son  iguales o superiores 
     a las necesidades. 



Razones lógicas de la teoría 

1. Así, por ejemplo, el momento en que una venta se realiza por la salida de mercancía 
y la recepción en efectivo del dinero (caso más simple) produce un CAMPO de 
funciones donde los efectos son diferentes según los diversos sistemas. 
 

2. Si la venta ejemplificada fue con beneficio, aparece un incremento de medios en la  
liquidez, en la rentabilidad, pero puede no haberlo en la productividad (no siempre lo 
lucrativo es productivo) y ni en la elasticidad (el negocio puede haber resultado 
ineficaz para fines ambientales). 

"En un mismo momento de un campo existe un comportamiento diferenciado de las 
funciones en relación a la eficacia de cada sistema". 

El ejemplo muestra la línea de la Eficacia (m/n= 1), la área de la Eficacia mayor que uno 
en m/n, y la ineficacia (menor que uno). 



Relaciones lógicas  
del fenómeno patrimonial 

RELACIONES LÓGICAS 

 

 
 

 ESENCIALES:   Necesidades / Finalidades / Medios / Capacidades 
    Medios ® Funciones 
 DIMENSIONALES:  Causa / Efecto / Tiempo / Espacio / Calidad / Cantidad 
    Causa ® Patrimonio-Medio 
    Efecto ® Patrimonio-Necesidad 
 AMBIENTALES:   

 

  Endógenas:  Hacendales / Psíquicas / Espontáneas 
     

  Exógenas:  Ecológicas / Legales / Fiscales / Tecnológicas / 
      Científicas. 



Relaciones lógicas esenciales 

 

 

 



Relaciones lógicas esenciales 

 

 

 



Relaciones lógicas esenciales 

1. Ue = c              Estado del patrimonio. El patrimonio inercial Ue es igual a la capacidad potencial del mismo. 

 

 

2. c ® f                Estado funcional o de movimiento. Sólo la realización de la capacidad promueve la función (f). 

 

 

3. f  ® S               Constitución del sistema de funciones. La función se estructura en  un sistema (S). 

 

 

4. S ® Pm Ù Pn   Constitución de los componentes del sistema: medios (Pm) y necesidades (Pn). 

 

 

5. Pm Ù Pn ® R  El comportamiento de los elementos produce una Resultante del Sistema (R). 

 

 

6. R ® FS            Cada resultante expresa la Finalidad del Sistema (FS). 

 

 

7.  n 
å  FSx  =  Fi    La sumatoria de las Finalidades del Sistema genera la Finalidad Hacendal  

x=1 

 

Hay una “lógica secuencial que debe ser observada”:  
 



Relaciones lógicas esenciales 

 

 

 



Relaciones lógicas dimensionales 

• Modelo hexadimensional 

 

1) Causas: los recursos de los pagos. 

2) Efectos: los pagos de obligaciones. 

3) Tiempos: plazos en que los medios se realizan y las 
obligaciones vencen. 

4) Espacios: que son las divisiones de la actividad y que 
generan recursos y obligaciones propios. 

 



Relaciones lógicas dimensionales 

• Modelo hexadimensional 

 

5) Cualidad: naturaleza de los componentes: dinero, 
"stock", cuentas a recibir y cuentas a pagar, etc. 

6) Cantidad: volumen de los componentes estimados.  



Relaciones lógicas ambientales 

- LÓGICA AMBIENTAL ENDÓGENA (hacendales) 

• Administrativas. 

• Psíquicas del personal. 

- LÓGICA AMBIENTAL EXÓGENA (extra-hacendales) 

• Económicas 

• Sociales 

• Políticas 

• Legales 

• Ecológicas 

• Científicas y tecnológicas 



Sistemas de funciones patrimoniales 

1. Liquidez 

2. Resultabilidad 

3. Estabilidad 

4. Economicidad 

5. Productividad 

6. Invulnerabilidad 

7. Estabilidad 



Sistemas de funciones patrimoniales 

- LIQUIDEZ 

• Finalidad: Pagar puntualmente, capacidad del pago. 

• Medios: elementos que representan dinero, en él se convierten; 
disponible y realizable. 

• Necesidad: elementos que representan obligaciones o deudas. 

 

- RENTABILIDAD 

• Finalidad: Ganar o cumplir la actividad. Capacidad de obtener resultados. 

• Medios: elementos que "producen ganancia" o resultado objetivado; 
ingresos. 

• Necesidad: elementos que motivan la producción del ingreso (costes y 
gastos). 



Sistemas de funciones patrimoniales 

- PRODUCTIVIDAD 

• Finalidad: Antigasto (antipérdida). Capacidad de tener Eficiencia. 

• Medios: Esfuerzos de obtención de la eficiencia. Producción conseguida 
con el proceso. 

• Necesidad: Factores exigidos en el proceso. 

 

- ESTABILIDAD 

• Finalidad: Equilibrio. Capacidad de armonía estructural. 

• Medios: Factores de desarrollo de la actividad. 

• Necesidad: Recurso para el empleo de factores. 



Sistemas de funciones patrimoniales 

- ELASTICIDAD 

• Finalidad: Dimensión adecuada del patrimonio. 

• Medios: Límites de operacionalidad plena. 

• Necesidad: Exigencias patrimoniales en el cumplimiento de los límites. 

 

- INVULNERABILIDAD 

• Finalidad: Protección contra riesgo. Capacidad de asegurarse. 

• Medios: Recursos disponibles para cubrir los riesgos. 

• Necesidad: Elementos patrimoniales de riesgo. 

 

- ECONOMICIDAD 

• Finalidad: Sobrevivencia en el tiempo. Capacidad vital. 

• Medios: Capitalizaciones. 

• Necesidad: Elementos de la estructura exigible a la vitalidad. 



LÓGICA DE LA EFICACIA 

• La eficacia actúa cuando la necesidad se anula. 

Ea      (n=O) 

 

El resultado de la función: 



LÓGICA DE LA EFICACIA 

"Cuando la suma de la eficacia de todos los patrimonios implique la suma de 

la eficacia de todas las células sociales, en régimen de armónica interacción, 

eso implicará, lógicamente, la eficacia social, lo que equivaldrá a la 

anulación de las necesidades materiales de la humanidad". 


