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ABSTRACT: 

Esta ponencia busca establecer parámetros generales para construir una teoría general 

de la medición contable, como parte integral del desarrollo de una teoría general de la 

ciencia contable, partiendo del esclarecimiento del campo propio de de la contabilidad 

como ciencia y discurriendo sobre los diferentes problemas de medición que se 

afrontan en el estudio de ese objeto. Se postula la interdisciplinariedad, como enfoque 

clave en el desarrollo de dichos enfoques teóricos y metodológicos, clarificando la 

diferenciación de la contabilidad frente a otras ciencias conexas, para llegar finalmente 

a especificar el campo concreto que debe abordar la Contametría en ese esfuerzo de 

formalización de la ciencia contable, fundamentado en el diseño de una teoría general, 

que está en proceso de construcción. 

PALABRAS CLAVES: Contametría, teoría general contable, interdisciplinariedad,  

medición de los fenómenos contables, neopatrimonialismo. 

INTRODUCCIÓN 

El abordaje del problema de la medición ha sido un elemento central en la 

consolidación de las diferentes ciencias, el cual ha logrado un desarrollo avanzado en 

las ciencias físicas, pero que ha tenido más dificultades en las ciencias sociales, 

considerándose que éste es un punto neural, que en últimas es determinante en la 

categorización científica que han alcanzado disciplinas como la economía, que ha 

generado una sub-área de estudio denominada la econometría, o la administración, 

que contempla la investigación de operaciones como una extensión de sus alternativas 

de medición de los fenómenos bajo su estudio, o la sociología que cada día se apoya 

en el enfoque de la sociometría y más recientemente la Contabilidad que empieza a 

preocuparse por aspectos determinantes de la medición de su objeto de estudio a 

través de la formalización de la Contametría.  

Ello nos remonta a una polémica actual entre los métodos cualitativos y cuantitativos, 

para desarrollar las ciencias sociales, sobre lo cual no se ha dicho la última palabra, y lo 

que exige confrontar el modelo cuantitativo-cualitativo de la apreciación de los 

fenómenos contables, que finalmente nos lleva a dilucidar qué es lo que caracteriza a 

esos fenómenos contables, problema eminentemente epistemológico de la ciencia 
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contable. Detrás de toda esa problemática está el concepto de valor, que ha sido 

suficientemente estudiado por los economistas y que ahora es el foco de atención de 

los estudiosos contables, como nos lo demuestra el eje conceptual de las Normas 

Internacionales de Contabilidad, girando alrededor del “VALOR RAZONABLE”. 

Este es el tema global de la medición contable que nos aboca en esta ponencia, y que 

abordaremos según la siguiente estructura lógico-analítica, que pretende llegar a 

conclusiones sustentadas sobre la viabilidad de un nuevo campo de la ciencia contable, 

como una extensión de su problema fundamental de la medición de los fenómenos 

contables y que ya se empieza a reconocer como “CONTAMETRÍA”.  

En esta ponencia se pretende establecer una aproximación al estado del arte en este 

frente, para a  partir de allí proponer líneas de trabajo estructuradas, que permitan el 

abordaje científico de la organización de las bases de una teoría general de la 

contabilidad y dentro de ella la Contametría, como elemento central de la medición de 

los fenómenos Conta. En ese orden de ideas se desarrollarán los tópicos siguientes que 

se consideran una alternativa viable para lograr el propósito que inspira este trabajo: 

· LA FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA DE LA CIENCIA CONTABLE. 

· EL PROBLEMA DE LA MEDICIÓN DE LOS FENÓMENOS CONTABLES. 

· LA INTERDISCIPLINARIEDAD Y LA MEDICIÓN EN LAS CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

CONTABLES 

· LA CONTAMETRÍA COMO NUEVO CAMPO DE ESTUDIO DE LA CIENCIA 

CONTABLE. 

CONCLUSIONES 

A continuación se desarrollan cada uno de estos aspectos, que se abordarán en forma 

integral y bajo un enfoque sistémico, tomando como premisa epistemológica la 

complejidad. 

1. LA FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA DE LA CIENCIA CONTABLE. 

Entender el problema de la medición de los fenómenos contables, exige un 

esclarecimiento básico de la epistemología de la ciencia contable, pues aún hoy en día 

es motivo de confrontación, la definición del objeto de estudio de la misma, y es a 

partir de allí que se puede establecer que es lo que se debe medir cuantitativamente o 

apreciar cualitativamente, y cuál es la mejor forma de lograrlo, para responder 

eficientemente a la finalidad última establecida. 

Podríamos comenzar por situar el objeto de estudio de muchas ciencias tanto físicas 

como sociales, desde un punto de vista de la finalidad última que hace coincidir en lo 

que realmente buscan en beneficio del hombre y es lo que se conoce como la riqueza, 

entendida ésta como un conjunto de medios para la satisfacción de las necesidades 

humanas. Lo que diferencia las posibilidades de abordaje del conocimiento de la 
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riqueza, es el enfoque o el prisma bajo el que se mira, lo que permite una 

especialización de la ciencia, pero también desde otra óptica, que ha sido descuidada 

en beneficio de esa especialización, permite una integración sistémica de los 

conocimientos, que es lo que se conoce como la interdisciplinariedad y la 

transdisciplinariedad de la ciencia. Esta aproximación epistemológica de la ciencia, nos 

brinda una visión panorámica, que facilita su entendimiento desde una perspectiva 

sistémica y holística, como un primer paso hacia el reconocimiento de la complejidad 

de la misma. Este concepto de riqueza se ha hecho equivalente al de PATRIMONIO, por 

parte del estudioso brasilero Lópes de Sá (1997), del cual se deriva toda una estructura 

teorética de la Contabilidad como ciencia y a la cual nos acogemos en lo fundamental 

en esta ponencia, por considerarla lo suficientemente explicativa en su marco 

estructural, a diferencia de otros enfoques epistemológicos, que dejan serios vacíos de 

conocimiento y dificultan la formalización y por lo tanto la consolidación de la ciencia 

contable. Veamos algunos elementos que se han estudiado alrededor de este enfoque:  

Muchas son las ciencias que estudian la riqueza, pero, cada una en su aspecto 

específico. 

La Economía estudia la riqueza bajo el aspecto social; el Derecho estudia la riqueza 

bajo el aspecto de los sujetos de derecho e obligaciones; la Administración estudia 

la riqueza bajo el aspecto del gobierno de la misma; la Química estudia los 

componentes de la riqueza bajo la óptica de la transformación de la energía 

contenida en los cuerpos, etc. La Contabilidad estudia la riqueza bajo el aspecto de 

la eficacia visando la prosperidad, o sea, teniendo como directriz o finalidad 

fundamental las relaciones entre el patrimonio y la satisfacción de la necesidad 

efectiva de las células sociales en armonía con sus entornos (esa la visión del 

Neopatrimonialismo). 

Muchas ciencias pueden tener el mismo objeto (como es el caso de la Física y de la 

Química), pero conservan su autonomía porque tienen aspectos característicos de 

observación y métodos específicos para estudiar la materia que poseen como 

"objeto" de indagación. (La Prosperidad Social y el esfuerzo del 

Neopatrimonialismo para una nueva sociedad, consultado en 

http://www.ciberconta.unizar.es/leccion/neopatri/INICIO.HTML). 

De esa manera el abordaje de la ciencia contable se puede delimitar alrededor del 

estudio del patrimonio, bajo el enfoque de las organizaciones humanas que se 

estructuran para producir esa riqueza, y a las que en este modelo teórico se 

denominan como células sociales, lo cual establece una diferenciación frente al objeto 

de estudio de la ciencia económica, que aborda el problema de la riqueza desde un 

enfoque más amplio de su producción, distribución y consumo en un entorno social 

amplio, significando que la contabilidad como ciencia se toma un componente 

específico para estudiarlo en detalle y a profundidad, en torno al movimiento de las 

masas patrimoniales, fenómeno que no es abordado por la microeconomía que se 

ocupa de aspectos más generales de los fenómenos de producción, distribución y 

consumo generados en las unidades individualmente consideradas y desde una 



4 
 

perspectiva microeconómica, o sea de unidades individuales empresariales y unidades 

individuales consumidoras, como ejes de dos grandes fuerzas sociales: la oferta y la 

demanda, que en últimas son el reflejo de fenómenos sociales por excelencia. Se 

puede entender pues que la Contabilidad aborda esas unidades denominadas células 

sociales, para entender el entramado de relaciones que se generan en los movimientos 

de las masas patrimoniales, lo cual deja abierta la necesidad de comprender los 

fenómenos patrimoniales, no solo desde los intereses de la acumulación de capital, 

que es individual, sino también desde las relaciones sociales, que responden más a un 

concepto del bien común, que tiene implicaciones de justicia y equidad social. Esto 

entendido desde la complejidad, exige una abierta cooperación sistémica entre las 

diferentes ciencias sociales, para poder dar respuestas integrales, que no se logran 

cuando se consideran desde una sola perspectiva, recuperando la interdisciplinariedad 

y la transdisciplinariedad su lugar histórico en la posmodernidad.  

Ahora es importante explicitar la forma como se estructura una ciencia para derivar a 

partir de allí el papel que juega la medición y así entender el problema específico de la 

medición en la ciencia contable y en forma extendida la “CONTAMETRÍA”: 

 La búsqueda de la verdad, de una cognición lógica e aceptable, es el objetivo de la 

ciencia. 

Observar como ocurren las cosas, de manera racional, organizada, sistemática, 

establecer relaciones entre ellas y enunciar el verdadero o lógico, es tarea 

científica. 

La observación consciente lleva por raciocinios diversos y esos se resumen en 

conceptos. Los conceptos juntos, ocasionando enunciados lógicos, producen 

teoremas. El teorema es, pues, un enunciado lógico que mira concluir sobre 

relaciones entre acontecimientos. 

Diversos teoremas reunidos en relación con un tema objetivamente escogido 

generan teorías. Conjuntos de teorías sobre un objetivo que se observa de forma 

universal genera la ciencia. Cuando una realidad es tan evidente que puede 

producir un enunciado de otras, gana la denominación de axioma. La ciencia 

ofrece, pues, la verdad de lado a lado de axiomas y teoremas, esos produciendo las 

teorías. Un enunciado científico, mientras tanto, necesita evidenciar una realidad 

que tenga valor en todas las partes y en todas las épocas. (La Prosperidad Social y 

el esfuerzo del Neopatrimonialismo para una nueva sociedad, consultado en 

http://www.ciberconta.unizar.es/leccion/neopatri/INICIO.HTML). 

 

Ello nos conduce a determinar que la medición de los fenómenos contables, gira 

alrededor de la medición del patrimonio en todas sus manifestaciones incluyendo los 

procesos de transformación que se generan en los movimientos de las masas 

patrimoniales, que finalmente deben estar orientados a la satisfacción de las 

necesidades humanas en sus expresiones individuales y sociales. Ello desde luego 
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conlleva implícitos una serie de aspectos que es necesario reconocer y delimitar para 

estructurar la teoría general de la contabilidad, que es una preocupación última que 

está por abocarse. A continuación se desarrolla este punto fundamental. 

  

2. EL PROBLEMA DE LA MEDICIÓN DE LOS FENÓMENOS CONTABLES. 

Abordar este problema central de la contabilidad es vital para su dilucidación como 

ciencia. Lo primero que debemos reconocer es que el proceso de medición implica 

varios aspectos interrelacionados: el objeto de medición, las escalas de medición, las 

formas de representación y la agregación contable (Cañibano Leandro, “La teoría 

actual de la contabilidad”, 1979, Ediciones ICE, Madrid, España). Un breve sumario de 

los problemas que afronta la medición contable, lo elabora Eutimio Mejía Soto, de la 

siguiente manera: 

La valoración de mercado es subjetiva, presentando los siguientes problemas, 

conforme a Mattessich (2002, 147): 

* Los valores están sujetos a tergiversaciones monetarias;  

* Los valores pueden ser manipulados;  

* Los valores no siempre tienen validez universal. 

En razón a lo anterior, la valoración del mercado presenta una debilidad en el 

rigor científico aplicado. Si los datos utilizados en los procedimientos contables 

de preparación y presentación de información económica, social y ambiental 

poseen la mencionada debilidad, la disciplina en general carece de cientificidad. 

Las escalas de medición logran niveles de universalidad e invariabilidad por 

amplios periodos. La escala contable que corresponde a la moneda no tiene 

estabilidad interna ni externa, lo que dificulta la medida y la representación. La 

solución al problema de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda no se 

resuelve con ajustes, donde el criterio a tener en cuenta son los promedios 

determinados por las autoridades públicas, las cuales, sujetas a propósitos 

políticos, determinan dichos valores, que no siempre corresponden con la 

realidad, como por ejemplo el cálculo de la inflación o el índice de precios al 

consumidor. 

La medición contable tradicional en términos ambientales ha sido de sustento 

financiero. La inclusión de los gastos de protección en los estados contables, 

cuidado, recuperación, mitigación y prevención de daños ambientales, hacen 

parte de la contabilidad financiera. La contabilidad tradicional pretende medir 

el impacto financiero de las acciones ambientales y no el impacto de las 

acciones empresariales en el ambiente. 

Mallo (1991) afirma que “la unidad de medida exclusivamente monetaria no 

sirve para las mediciones de contabilidad social (incluye lo ambiental), tanto 

macro como micro pues este segmento contable necesita de unidades de 
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medidas no monetarias tales como unidades físicas, kilos, litros, personas e 

indicadores de calidad de vida, de duración de vida, de libertad cultural, etc.”. 

La fundación Forum Ambiental (1999, citado por García Casella, 2005a, 83) 

afirma que “lo que se denomina contabilidad ambiental de la empresa integra 

tanto la información y datos en unidades físicas como los que se expresan en 

unidades monetarias… reconoce que los datos expresados en unidades físicas 

no siempre es posible expresarlos en unidades monetarias”. Agrega que “cada 

día es más evidente que la buena gestión ambiental de una empresa no se mide 

únicamente en los términos económicos o monetarios de la contabilidad 

financiera tradicional”.  

Chua (1996, citado por Rodríguez de Ramírez, 2005a, 118), en una crítica al 

monolingüismo de los números en contabilidad, advierte que “el cálculo tiene 

mucho a su favor. Después de todo, los números contables son nuestros 

elementos de trabajo. Sin embargo, soy consciente de muchos de los peligros 

de hablar sólo el idioma de los números”. 

Mantilla Pinilla (2006, 137) advierte que “los recursos naturales valorados en 

términos monetarios como bienes sociales, más no como privados, por sus 

efectos en la cadena alimentaria o por el equilibrio de los ecosistemas, su 

agotamiento se traduciría en un valor negativo del producto interno, al tener 

que registrar el uso y desgaste de la naturaleza como la amortización o 

consumo de capital, que por sus características, representaría un mayor valor 

por la utilización como fuente de materias primas e insumos o como depósito 

de desechos”. 

Mantilla Pinilla (2006, 139) señala que “el valor de la naturaleza es 

independiente de todo proceso económico… el valor de su agotamiento supera 

el de los bienes obtenidos en su explotación; pudiendo llegar a afectar los 

resultados contables tradicionales”. Sin embargo, considera el autor que “es 

necesaria la valoración monetaria de los resultados en la política social y la de 

los inventarios de recursos naturales y costos ambientales, para facilitar 

comparaciones coherentes con el comportamiento de la economía, pero 

teniendo en cuenta que el valor de lo social y lo ambiental no depende de la 

cantidad de dinero que se destine en el manejo de la gestión, sino de 

parámetros y variables que deben ser definidas de acuerdo a los beneficios que 

se reflejen en el bienestar de las personas”. (Mejía Soto, E. :(2011) Contabilidad 

Ambiental. Crítica a la Contabilidad Financiera Ambiental, Edición electrónica 

gratuita. Texto completo en www.eumed.net/libros/2011a/919/) 

Como se deduce, la problemática de la medición contable, es común al conjunto de las 

ciencias sociales, que como se ha venido discutiendo entre los teóricos y metodólogos 

sociales,  sobrepasa los límites de lo meramente numérico, para incluir conceptos que 

aún no son medibles cuantitativamente, pero que son objeto de apreciación cualitativa 

y que por esa razón no se pueden excluir del análisis de los fenómenos sociales y para 

la ciencia contable de los fenómenos patrimoniales. Sin embargo aún dentro de lo 

medible cuantitativamente, es claro que la medición monetaria, no logra ser un 

parámetro universal, a pesar de que para algunas corrientes de pensamiento como la 
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que mueve el pensamiento tradicional, muy bien expresada en “El Marco conceptual 

IASB (2009, 99) define que la “medición es 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 el estado de resultados. 

Para realizarla es necesario la selección de una base o método particular de medición” 

(Mejía Soto, E.:(2011) Contabilidad Ambiental. Crítica a la Contabilidad Financiera Ambiental, 

Edición electrónica gratuita. Texto completo en www.eumed.net/libros/2011a/919/ ). 

El presente apartado busca esclarecer la diferenciación del objeto de medición de la 

contabilidad frente a las ciencias concomitantes con la contable, pues aún existe 

alguna falta de claridad, en cuanto a lo que mide la contabilidad frente a lo que mide la 

economía, las finanzas o la administración, generándose un vacío de 

conceptualización, que conduce finalmente a centrar el problema y objeto de estudio 

de la contabilidad en su aspecto meramente técnico de organización de la información, 

lo cual haría que la contabilidad simplemente fuera una técnica auxiliar de la economía 

o de la Administración . 

El proceso de medición sigue un itinerario lógico a nivel de cualquier ciencia: 1- El 

primer paso consiste en definir las propiedades que se quieren medir, lo cual implica la 

selección de variables e indicadores apropiados al objeto de análisis y medición. 2- 

Definición de la unidad de medida que permita hacer comparaciones sobre la medida 

de las propiedades a estudiar. 3- Elaboración y selección de los instrumentos de 

medición, que se puedan aplicar a las propiedades objeto de medición y que estén 

graduados en las unidades de medida determinadas en el paso anterior. Veamos cómo 

esto se aplica en la ciencia contable y como ello permite su diferenciación frente a las 

ciencias concomitantes como la economía y la administración.  

En primer lugar es interesante tomar como modelo una ciencia exacta como lo es la 

física (cada vez se cuestiona más dada la incertidumbre que estudia la física moderna), 

que no tiene en principio la misma complejidad de los fenómenos sociales. Una de las 

propiedades que estudia es la velocidad de los cuerpos, por lo que el modelo de 

medición se centra en esta característica o propiedad de los fenómenos físicos, 

tomando como referentes, la distancia recorrida y el tiempo; y la relación entre esas 

dos variables, que se puede asimilar a un indicador en las ciencias sociales. Por ello es 

que queda totalmente definido el modelo de medición que utiliza, que como sabemos 

ha recorrido mucho devenir histórico para diseñar el metro como unidad de medida de 

las distancias y el tiempo medido en segundos, minutos y horas. En química se ha 

ingeniado el ser humano una medida como las calorías y así sucesivamente en todas 

las ciencias. Cada modelo tiene sus instrumentos de medición y eso es lo que ha 

permitido el desenvolvimiento de la ciencia. 
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Miremos ahora los fenómenos contables, que siguiendo el enfoque 

neopatrimonialista, son todos aquellos que afectan el patrimonio o la riqueza, 

entendida como el conjunto de bienes que permiten la satisfacción de las necesidades 

humanas. Desde una perspectiva amplia estos serían fenómenos de tipo económico, 

pero que son estudiados bajo una óptica propia de la contabilidad que se concentra en 

una de sus vertientes en las células sociales, que como ya lo explicamos a diferencia de 

la microeconomía, se ocupa de todos los factores que se expresan como movimientos 

de las masas patrimoniales, dejando que aquella se ocupe de la visión general de las 

fuerzas sociales estudiadas en su comportamiento individual bien sea como oferentes 

o como demandantes, y del mercado en su conjunto. Es importante señalar que hay un 

punto de coincidencia entre estas dos ciencias y es la unidad monetaria, que a pesar 

de todas las dificultades que se originan en su utilización, se convierte como el metro 

de las ciencias físicas, con la gran diferencia que ese patrón no es necesariamente 

estable en el tiempo, con todas las consecuencias que de ello se deriva. Lo que 

realmente diferencia sus modelos de medición es el tipo de propiedades de los 

fenómenos que se quieren medir. Mientras que en la Economía esas propiedades son 

expresiones de fuerzas sociales como la oferta y la demanda, para determinar el precio 

de los bienes intercambiados, o el comportamiento de los costos desde una 

perspectiva de abstracción que permite el establecimiento de leyes de 

comportamiento general, la contabilidad como ciencia se ocupa de los procesos 

transformativos de las masas patrimoniales, para lo cual utiliza como instrumentos de 

medición las cuentas, que se orientan a clasificar los diferentes tipos de transacciones 

que afectan el patrimonio, en un proceso de acumulación o agregación, que 

finalmente se van a reflejar en un esquema organizado de presentación lógica de la 

información para la toma de decisiones. Si miramos frente a la administración, cuyo  

objeto de estudio es el modelo de gobierno de las células sociales, lo cual le imprime 

una característica especial de medición, que implica a todos los factores que 

intervienen en la organización, la planeación, la ejecución y el control, donde aparecen 

una serie de indicadores, que son recogidos por la contabilidad en un esquema de 

medición más amplio, que se integra bajo un enfoque interdisciplinario y 

transdisciplinar, que se tratará en el siguiente apartado. 

3. LA INTERDISCIPLINARIEDAD Y LA MEDICIÓN EN LAS CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

CONTABLES 

Es interesante observar cómo las diferentes escalas juegan un rol importante en los 

procesos de medición, escalas que van desde la nominal hasta la multidimensional, 

siendo ésta última la que caracteriza a la mayoría de los fenómenos sociales, y entre 

ellos especialmente los contables, como lo señalara el estudioso de la teoría contable 

(Cañibano), abriendo un espacio natural para la interdisciplinariedad y la 

transdisciplinariedad, desde los mismos conceptos de medición: 
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Para poder asignar un número a un atributo de un objeto o acontecimiento, es 
necesario hacerlo según ciertas reglas, tal como lo plantea S. Stevens. Esto “origina 
diferentes tipos de escalas y diferentes tipos de medición” (Wainerman et al. 1976, 
p.17). Siguiendo al mismo autor, “las escalas son posibles en primer lugar, porque 
existe un isomorfismo entre las propiedades de la serie numeral y las operaciones 
empíricas que podemos realizar con aspectos de los objetos. Este isomorfismo, 
desde luego, es solo parcial.”. El mismo “… justifica el uso del sistema formal como 
un modelo que represente aspectos del mundo empírico”. 
Entre las escalas, F. Carillo Gamboa (1983) y el autor antes citado, coinciden en 
mencionar la nominal, la ordinal, la intervalar o de intervalo y la proporcional o de 
razón. 

 
Cañibano Calvo (1979) incorpora una quinta escala al sostener que “…el método 
contable maneja una escala múltiple o multidimensional, ya que los datos 
sometidos al mismo son medidos de acuerdo con varias escalas cada una de las 
cuales expresa sus resultados en una distinta dimensión.” (p. 70) 
Al tratar este tema, R. Mattessich (1964-2002), hace referencia a una escala que 
surge de la combinación de varias dimensiones, pero que la distingue de las 
denominadas escalas múltiples, que se utilizan frecuentemente en la práctica 
concreta, por ejemplo la combinación de tres mediciones de distancia produce una 
nueva medición: el volumen, que se determina a través de la misma escala de 
proporciones. En contabilidad, una transacción contable es un caso de medición 
múltiple pero realizada a través de escalas diferentes. Así “… puede considerarse 
que la `base´ de la transacción está dada por dos dimensiones que miden objetos a 
través de la misma escala nominal (plan de cuentas). La palabra `hecho´ implica una 
dimensión temporal que no debe descuidarse…. Puesto que estamos, sin embargo, 
tratando con magnitudes de `propiedades´ (valores), debemos añadir otra escala 
(esta vez una escala de proporciones) sobre la cual podamos medir estas 
magnitudes” (Mattessich, R., 1964-2002 p. 73). 
La posibilidad de hacer determinadas operaciones matemáticas con los números 
asignados o de realizar manipulaciones estadísticas con los datos, difiere según el 
tipo de escala que se utilice. Por ello, debe resaltarse la necesidad de estudiar y 
explicitar las reglas bajo las cuales se asignan números a objetos o sucesos 
contables, a fin de saber de qué tipo de medidas se ofrecen y qué operaciones es 
factible realizar con ellas. (UN ANÁLISIS REFLEXIVO SOBRE MEDICIÓN CONTABLE 
Liliana Fernández Lorenzo y Alejandro Barbei (Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad Nacional de La Plata. Consultado en 
http://www.econ.uba.ar/www/institutos/epistemologia/marco_archivos/ponencia
s/Actas%20XIII/Trabajos%20Episte/Fernandez%20lorenzo%20y%20Barbei_trabajo.
pdf) 

 

La multidimensionalidad exigida en la medición de los fenómenos contables, 
requiere una mirada desde diferentes perspectivas que solo la cooperación 
entre las diferentes miradas científicas puede complementar y enriquecer la 
comprensión de los fenómenos bajo estudio. La manera como las diferentes 
ciencias se apropien de esa conjunción de miradas, es un factor que se 
corresponde con el mundo de la subjetividad del científico, lo cual desborda el 
estrecho marco de la visión científica tradicional: “La cultura occidental ha 
logrado cierto desarrollo del conocimiento, de la técnica y del bienestar que 
hoy tenemos, pero ha llegado a un punto crítico en el cual esas cosas que ha 
generado nos han traído una crisis que necesariamente conducirá a 
bifurcaciones, proposiciones, cambios e innovaciones… ha concebido maneras 
particulares de percibir, observa y enseñar el mundo y sus eventos que son los 
principios de reducción del conocimiento a una de sus parcelas y la disyunción 
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del conocimiento del todo al de las partes” (Rozo Gauta José, 1999, “La inter-
trans-multidisciplinariedad, en Hojas Universitarias N° 47, abril de 1999, 
Universidad Central, Bogotá). 
 
De lo anterior podemos deducir como la interacción entre ciencias como la 
economía, la administración, las finanzas y la contabilidad deben interactuar 
para apoyarse en la medición del fenómeno de la riqueza con una visión del 
equilibrio social, de tal manera que se refuercen mutuamente, tal como lo 
planteamos en un trabajo anterior:  
 

“Las implicaciones son sustanciales en el campo de la investigación 
contable: Proponer modelos de representación que rebasen el interés de 
unos actores sociales, que ejercen el poder, en beneficio de toda la 
sociedad en su conjunto, utilizar nuevas herramientas que permitan esa 
representación, como lo sería la lingüística, la semántica y la semiótica, 
encontrar nuevas relaciones que reflejen un nuevo entramado social, 
diseñar sistemas que le sirvan a la economía como ciencia y a las 
finanzas como disciplina, de nuevos referentes de análisis en sus 
respectivos campos del conocimiento y en fin el rompimiento de 
paradigmas, que mantienen atrapado el desarrollo de una teoría general 
de la contabilidad. 
 
… El campo de investigación que se muestra como más productivo es 
precisamente el que permite un enfoque interdisciplinario, donde la 
contabilidad como disciplina se sustente en los desarrollos de la ciencia 
económica y de la disciplina financiera, pero a su vez, es a través del 
desarrollo de investigaciones que midan el impacto de los modelos de 
representación contable en los fenómenos económicos de producción, 
distribución y consumo, donde se reafirmará la autonomía del campo 
contable. 
 
De igual manera la autonomía entre las finanzas y la contabilidad como 
disciplinas desarrolladas, se verá reforzada en la medida en que la 
contabilidad genere un impacto en los sistemas, esquemas e 
instrumentos financieros. Por ejemplo está por investigar de que manera 
los sistemas contables, se han apropiado del concepto de valor 
económico agregado, y han empezado a partir de allí a generar nuevos 
modelos de representación contable. O también que modelos de 
representación contable, explican la generación de valor social agregado 
y como ellos impactan en el cambio social hacia una sociedad más justa. 
Este nuevo enfoque epistemológico permite repensar la historia de las 
disciplinas contable y financiera frente al desarrollo del campo 
económico, lo que es un filón de la investigación socio-histórica, de los 
respectivos campos. (Ortiz Bojacá José Joaquín, FRONTERAS DE LA 
INVESTIGACIÓN CONTABLE-FINANCIERA-ECONÓMICA: AUTONOMÍA E 
INTERDISCIPLINARIEDAD. Revista Facultad de Ciencias Económicas: 
Investigación y Reflexión, Vol. XVII, Núm. 1, junio, 2009, pp. 179-194 
Universidad Militar Nueva Granada Colombia) 

 

Finalmente es muy importante comprender  como el inter-juego interdisciplinar y 
transdisciplinar, va mucho más allá de lo concerniente con la medición de los 
fenómenos contables y se encumbra en todo el armazón teórico de la contabilidad 
como ciencia, lo que obliga a buscar un enfoque hacia una teoría general, no solo de la 
medición sino de todo el entramado teórico contable: “Dada la amplitud y relevancia 
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del proceso de medición en contabilidad y la necesidad de que se lo fundamente 
adecuadamente, en un trabajo anterior (Fernández Lorenzo y Barbei, 2004) se plantea 
como deseable la elaboración de un modelo de medición contable básico, basados en 
una Teoría General de la Medición (actualmente ajena a la Contabilidad), del que 
puedan desprenderse submodelos para las distintas ramas o especialidades, para 
distintos fines o propósitos, etc. Por lo antes planteado, se considera como deseable 
desarrollar un modelo básico de medición sea lo suficientemente amplio para 
considerar las cuestiones antes planteadas, que se integre el marco teórico conceptual 
de la disciplina y que sirva de base para la elaboración de submodelos de aplicación en 
las diferentes especialidades contables a fin de cumplir con los fines pragmáticos de la 
contabilidad” ((UN ANÁLISIS REFLEXIVO SOBRE MEDICIÓN CONTABLE. Liliana 
Fernández Lorenzo y Alejandro Barbei (Facultad de Ciencias Económicas, Universidad 
Nacional de La Plata. Consultado en 
http://www.econ.uba.ar/www/institutos/epistemologia/marco_archivos/ponencias/A
ctas%20XIII/Trabajos%20Episte/Fernandez%20lorenzo%20y%20Barbei_trabajo.pdf)   
 
4. LA CONTAMETRÍA COMO NUEVO CAMPO DE ESTUDIO DE LA CIENCIA CONTABLE. 

La pregunta que se debería hacer es porqué la necesidad de definir un campo especial 

de la ciencia contable, denominado CONTAMETRÍA, sabiendo que ésta expresa 

literalmente el concepto de MEDICIÓN DE LOS FENÓMENOS CONTABLES, que de por sí 

es un objetivo operacional de dicha medición como parte de la estructura de la ciencia 

contable. La respuesta es precisamente que para acabar de precisar toda la estructura 

de una teoría general contable, la mejor manera de encontrar la correlación entre los 

diferentes fenómenos inmersos en los movimientos  de las masas patrimoniales, 

además de ser capaz de apreciar y medir CUALITATIVA Y CUANTITATIVAMENTE tales 

fenómenos, se deben poder precisar las relaciones que se establecen entre los 

diferentes fenómenos y la mejor manera es definiendo las estructuras, sean éstas 

matemáticas o semánticas, que nos permitan jugar con las variables de manera 

simbólica y aprovechar la manera sistémica, y ahorrando operaciones mentales, las 

estructuras provenientes de las matemáticas, la lógica, la semántica, la estadística, el 

cálculo y la investigación operacional, entre otras, para lograr establecer tales 

relaciones, como bien lo ha hecho hasta ahora por ejemplo la econometría o la 

sociometría, girando ellas en torno a sus objetos de estudio, completando y 

complementando su desarrollo científico. Observemos los conceptos del profesor 

Burbano, tratando de dilucidar el campo de la ciencia contable: 

 

En este modelo no se plantea la sola actividad artesanal de la contabilidad en 
términos del registro, clasificación y resumen de datos o hechos económicos 
con un punto de iniciación (LA PARTIDA DOBLE como una de sus expresiones) y 
un punto de llegada (UN BALANCE como objetivo principal) sino en forma 
amplia, esto es, como un sistema de información formal integral que para su 
"manejo adecuado" requiere de un conocimiento científico especial y en donde 
se plantean tanto las necesidades del usuario como el mismo aspecto 
motivacional del emisor. 
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 Diferentes pueden ser las formas de estructurar una unidad de análisis. En este 
caso se aplicará el enfoque funcional de sistemas y se enunciarán las siguientes 
consideraciones que permiten delimitar su campo de trabajo: 
Las empresas necesitan de información y la contabilidad es el mayor sistema de 
información formal ECONOMICA FINANCIERA que existe en ellas. 
Como sistema, la contabilidad debe medir y comunicar los eventos socio-
económicos pasados, presentes y futuros de las empresas. 
El sistema de información contable puede ser utilizado como herramienta de 
planeación, ejecución, control y dirección de la gerencia y como medio de 
suministrar datos reales a terceros. 
La información que se trata de procesar en todo el sistema puede ser: De tipo 
financiero, en la cual la cuantificación o medida de valor de cambio de las cosas 
se da en términos monetarios explícitos (información contable). 
No financiero, esto es de operaciones que se realizan con fines adicionales de 
planificación y control (informes estadísticos y otros que contribuyen a la mejor 
administración del sistema contable). 
El radio de acción se circunscribirá a las organizaciones en forma  genérica, 
llámense empresas o negocios individuales (según su actividad y forma de 
organización), entidades gubernamentales (nación, departamentos o regiones). 
De aquí se concluye que el sistema debe suministrar información sobre hechos 
relacionados con un mismo medio. (Burbano Jorge E (1985).  “Unidad de 
análisis para el estudio del sistema de información contable”, en Año 4 
CUADERNOS DE N-12 ADMINISTRACION, consultado en 
http://administracion.univalle.edu.co/Publicaciones/pagina%20web/Articulos/1
2-Cuadernos_de_Administracion_(Abril-1985)/12- 
cuadernos_de_Administracion_(Abril-1985).pdf 

 

Como se puede apreciar, a pesar de que el autor refleja magistralmente la 
problemática desde una perspectiva científica, disecta la información contable (aquella 
donde la cuantificación se da en términos financieros), del otro tipo de información no 
financiera y que no tipifica como información contable, pero que es fundamental para 
entender el movimiento de los eventos socioeconómicos pasados, presentes y futuros 
de las empresas, como lo son “los informes estadísticos y otros que contribuyen a la 
mejor administración del sistema contable”. Aquí es donde se debe reenfocar el 
entendimiento del sistema contable, integrando la información financiera con la no 
financiera bajo una misma lógica estructural para generar reportes más comprensivos 
sobre el patrimonio y buscar las interrelaciones de sus diferentes componentes y 
medir sus impactos desde la perspectiva no solo individual sino social, a través de todo 
el esquema científico de axiomas, premisas, hipótesis, teoremas, silogismos hipotético-
deductivos, leyes, teorías, modelos, que expliquen el movimiento de las masas 
patrimoniales y sus impactos económicos y sociales, que es de lo que se debe ocupar 
en sus procesos de formalización, lo que ahora podemos rotular con toda propiedad 
como “CONTAMETRÍA”. 
 

CONCLUSIONES 

· El perfeccionamiento de la estructura científica de la contabilidad, exige pasar 

de la una metodología general de la medición contable a una teoría general 

científica contable. 

· El proceso de formalización de la teoría contable requiere el desarrollo de un 

sistema axiomático, que contemple como uno de sus fundamentos la 
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estructuración de la medición del movimiento de las masas patrimoniales, a 

partir de la elaboración de un modelo de medición contable básico, 

fundamentado en una Teoría General de la Medición, para de allí desprender 

submodelos que se puedan aplicar a los diferentes componentes que integran 

el objeto de estudio de la contabilidad: el patrimonio y sus interacciones 

sociales. 

· La contametría es el eje estructurante del modelo de medición contable, 

integrando la información financiera con la no financiera bajo una misma lógica 

estructural para generar reportes más comprensivos sobre el patrimonio y 

buscar las interrelaciones de sus diferentes componentes y medir sus impactos 

desde la perspectiva no solo individual sino social, a través de todo el esquema 

científico de axiomas, premisas, hipótesis, teoremas, silogismos hipotético-

deductivos, leyes, teorías, modelos, que expliquen el movimiento de las masas 

patrimoniales y sus impactos económicos y sociales. 

· Bajo un enfoque interdisciplinar la Contametría se debe apoyar en la economía, 

la administración, la estadística, las matemáticas, el cálculo, la investigación de 

operaciones, entre otras, pero girando alrededor del estudio de las relaciones y 

movimientos de las masas patrimoniales, creando sus propios modelos 

contamétricos. 

· La Contametría debe incluir no solo modelos de medición cuantitativa, sino 

modelos de apreciación cualitativa, lo que implica integrar las estructuras 

provenientes de las matemáticas, la lógica, la semántica, la estadística, el 

cálculo y la investigación operacional, entre otras, para lograr establecer tales 

relaciones, como bien lo ha hecho hasta ahora por ejemplo la econometría o la 

sociometría, girando ellas en torno a sus objetos de estudio. 
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