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PRÓLOGO
En octubre de 1997 tuve la oportunidad de asistir al IV
Simposio de Investigacion Contable y Docencia organizado
por el Centro Colombiano de Investigaciones Contables y la
Universidad de Manizales. Durante la conferencia
Conocimiento contable, megatendencias y cambio de Rafael
Franco Ruiz se nos invitaba a utilizar los programas de
investigación como instrumentos de clasificación y estudio
histórico de las principales tradiciones investigativas de la
contabilidad.
Según Franco, la ciencia contable pasó por una serie de
obstáculos epistemológicos, desde el punto de vista jurídico
y económico, que impidieron su desarrollo como disciplina.
La nocion de programa de investigación contable no seria
procedente; según él, en rigor no ha existido. Prefiere utilizar
la expresión “tradiciones”, en vez de “programas”.
Es necesario identificar y utilizar herramientas de estudio y
análisis que permitan profundizar el estudio de las
concepciones teóricas de la contabilidad; a pesar de la
juventud de nuestra disciplina, ya son abundantes y hasta
conceptualmente atomizadas.
El principal merito de este libro es el de compilar, en una
obra, un conjunto de concepciones que marcan la
historiografía contable de las ultimas décadas, documenta
las
principales
propuestas
teóricas
de
autores
internacionales y las complementa con reseñas de
aplicaciones, interpretaciones o propuestas de maestros
nacionales. Describe conceptos y tendencias de análisis
dispersos expresados en multiples materiales y formas a lo
largo y ancho de nuestro país a través de varios años. Todo
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esto indica que sigue vigente la necesidad de revisar
discusiones teóricas y epistemológicas en contabilidad, para
dada inocuas, y el acierto de un texto que pretenda
divulgarlas. Este texto funciona a modo de manual, puede
servir a doctos e iniciados, refresca los debates disciplinares
de la contabilidad.
Su uso divulgativo y orientador no agota la revisión de las
fuentes “clasicas”, tanto para quien se inicia, como para
quien ya cultiva estas tradiciones o pretende criticarlas o
superarlas. La primera parte discute textos clásicos que
pueden ampliarse con un estudio detallado de autores de la
filosofía de la ciencia que allí se mencionan.
Piaget diferenciaba filosofía y ciencia: la primera se ocupa de
problemas muy generales, pretende comprender el lugar del
ser humano en relación con grandes enigmas del universo,
sus procesos de reflexión profunda pueden llevar a métodos
y caminos altamente subjetivos o radicales. La ciencia, por
su parte, cubre fenómenos de estudio de extensión mas
limitada y “terrenal”, no pretende comprender los aspectos
de la realidad con profundidad ontológica, se especializa en
áreas que permiten desarrollos de orden teorico y hasta
tecnológico, llega a desarrollar métodos más “precisos” y de
cierta objetividad que permiten validar conocimientos con
aire de universalidad. La idea de Piaget sirve para plantear
que los programas de investigación científica comprometen a
la filosofía de la ciencia, llevan a dimensiones de reflexión
filosófica y científica. Los PIC sincretizan algo de ambas.
Parten de la discusión filosófica para discutir las condiciones
de posibilidad ontológicas, praxiologicas y epistemológicas
en que puede darse el conocimiento (discusión filosofica);
canalizan esa discusión hacia la construcción de
herramientas metodológicas concretas que permitan validar
y construir un conocimiento especifico en un área
determinada (problema cientifico).
Página
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El texto recorre las tradiciones contables que incluyen los
programas de investigación como herramienta de análisis
histórico o teorico. Procura orientar la forma de aplicar el
concepto de programa de investigación dentro del saber
contable.
El afán de justificar la cientificidad de la contabilidad llevó a
los contables a intentar aplicar o extender al dominio de lo
contable los aprendizajes provenientes de procesos
científicos de otras áreas y disciplinas. Los paradigmas y
programas de investigación deben revisarse con cuidado
para no cometer analogías exabruptas, que fuercen el
carácter o naturaleza del saber contable a tal o cual
clasificación, solo por el hecho de que ésta sea “científica”.
Como los autores creo que “la filosofía de la ciencia no
puede ser una moda, y su utilización inadecuada no va a
contribuir a consolidar la disciplina contable como un saber
científico.
Diverjo de los autores cuando asumen la ciencia como
superior respecto a los demás. Plantean que “la ciencia es
un tipo de conocimiento especifico, con características
particulares que lo identifican como tal. Existen otros tipos de
conocimiento con otras características, o similares, pero no
con las necesarias para alcanzar el calificativo de ciencia”.
¿Sera que esos otros saberes no científicos pretenden o
necesitan convertirse en tales? ¿Se debe buscar la
cientifizacion de aspectos de la vida social? ¿Es
imprescindible y socialmente necesario alcanzar la
cientificidad de la contabilidad? Si no se establece la
cientificidad de ciencia contable ¿no podremos avanzar en el
estudio de sus problemas? ¿No se construye la cientificidad
como consecuencia agregada de ese conjunto de
reflexiones? Es más pertinente preguntarse cuál es la
función de la contabilidad como saber y practica social, cuál
es el sentido de su existencia, a cuáles intereses sirve y por
Página
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qué. Esa reflexión de orden “socio-epistemologico” puede
aportarnos mejores pistas que la reflexión cientifizante per
se. ¿o debemos mantenernos en la concepción científica del
saber clásico?
Si incorporamos estas y otras preguntas requeriremos
ajustes o reconsideraciones a la herencia positivista que nos
ha permeado por años; no porque lo positivista sea maldito
por si mismo, sino porque hay que estudiar los procesos de
conocimiento en relación con el contexto en que se dan.
Somos hijos de alguna derivación de la modernidad que
hace casi inseparable de nuestra constitución cultural esta
herencia, esto no significa que no se pueda superar o
enriquecer. Es importante volver sobre corrientes de
pensamiento que enriquezcan nuestras construcciones de
saber; no para idealizarlas y destruir lo conocido
anteriormente, sino para ponerlo en contexto con el conjunto
del conocimiento contable existente y su sentido social.
Nuestros saberes endógenos y locales merecen mención
aparte, deben leerse desde lógicas totalmente distintas y
respetando aspectos de su contexto. Se trata de empezar a
identificar la circularidad existente entre diversos tipos de
saber, incluso el científico, mas que esquemas jerárquicos
que ponen a la ciencia por encima de toda forma de
comprensión. ¿Es momento de fundar programas de
investigación alternativos que permitan una mejor
comprensión de nuestras realidades y problemas? Es hora
de fundar saberes soportados, no tanto en lo “normal”, sino
en lo “no-normal”, en lo impredecible, en lo estratégico, lo
complejo, o “posnormal”.
Esperamos que este texto sirva para alimentar el fuego de
estos debates, no desde las excomuniones y anatemas, sino
desde una discusión rigurosa y comprometida con un mundo
mejor. El equipo de trabajo de Eutimio Mejia Soto, Carlos
Alberto Montes Salazar, David Betancur y otros académicos
Página
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de la Universidad del Quindio y la Universidad Libre
(Seccional Cali) ya nos tienen habituados a obras
divulgativas de excelente calidad.

ELKIN H. QUIRÓS LIZARAZO
Docente investigador
Facultad de Contaduria Pública
Y Negocios Internacionales
Fundacion Universitaria Luis Amigo.
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INTRODUCCIÓN
El presente texto es parte integral de los trabajos
desarrollados por la Red de grupos de investigación de los
programas de contaduría pública de las Universidades del
Quindío, del Valle y Libre de Cali; cada grupo ha sido
reconocido por Colciencias.
La dinámica de la estructura regulativa contable constituye el
centro del mega-proyecto de investigación: cómo, por qué y
para qué se expiden estándares-normas contables a nivel
nacional o internacional. La investigación sobre el tema
pone de presente la necesidad de una sólida
fundamentación en el campo de la epistemología para
comprender y analizar el proceso. La Red, como resultado,
se ha comprometido a ofrecer productos investigativos
relacionados, el presente texto sigue esta orientación.
Se entiende por epistemología el estudio del conocimiento
científico, la ciencia encargada del origen, la estructura y la
lógica de la ciencia. Si bien no existe una definición que
pueda establecerse como universal y definitiva, la
epistemología implica el estudio de la ciencia, su método,
sus criterios de validación y desarrollo.
La ciencia es un tipo de conocimiento específico, tiene
características particulares que lo identifican. Otros tipos de
conocimiento, con características similares, no tienen las
necesarias para alcanzar el calificativo de ciencia. La
ciencia encargada de estudiar el conocimiento en general, se
conoce como gnoseología.
Estudiar a Imre Lakatos en el presente texto no adscribe a
los autores a la propuesta del profesor húngaro. La única
Página
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intención es reflejar desde la metodología de los programas
de investigación científica, cuál es el desarrollo de la
contabilidad.
El estudio es de carácter descriptivo-explicativo, dá cuenta
de la propuesta de Lakatos en lo que concierne a la
metodología de los programas de investigación científica.
Presenta y analiza los trabajos desarrollados por
investigadores y teóricos de la contabilidad que utilizan la
metodología lakatosiana.
La utilización-aplicación de la metodología de los programas
de investigación, no siempre ha sido rigurosa y adecuada, el
presente análisis pretende que el lector logre determinar si
es oportuno o no interpretar y estudiar la contabilidad a la luz
de criterios epistemológicos.
La filosofía de la ciencia no puede ser una moda, su
utilización inadecuada no va a contribuir a consolidar la
disciplina contable como saber científico. Aplicar
metodologías de carácter científico en la contabilidad no
puede ser un fin en si mismo, debe entenderse como un
medio, que permite adecuar el estudio de una disciplina. A
pesar de su origen casi paralelo al del hombre mismo,
parece que la nuestra no ha avanzado lo suficiente en su
consolidación como ciencia.
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CAPÍTULO PRIMERO

LA METODOLOGÍA DE LOS
PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA DE IMRE LAKATOS
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Ciencia o Pseudociencia
El tema de la ciencia se ha convertido en un horizonte de
autoridad y respeto, se afirma que “la ciencia llegó a ser la
clase de conocimiento más respetable”. Pero no es la única
clase de conocimiento posible, resulta de la consolidación y
depuración sistemática de diversos tipos de conocimientos; a
lo largo de los años ha tenido una aceptación y hegemonía
en el pensamiento humano.
Hay diferentes clases de conocimiento: mítico, dogmático,
técnico, empírico, artístico, entre otros. Popper (1964) se
pregunta “¿qué distingue al conocimiento científico de la
superstición, la ideología o la pseudociencia?”. La respuesta
es compleja, su argumentación no sólo implica aspectos de
tipo lógico-argumentativo, sino que incluye elementos
diversos con una importancia social y política vital.

Cientifico
Tecnológico
Técnico
Artistico
Teológico
Mitico

Gráfico 1: Tipos de Conocimiento.

Una respuesta posible a éste interrogante es: “un enunciado
constituye conocimiento si creen en él, con suficiente
Página
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convicción un número suficientemente elevado de personas”.
La debilidad de esta afirmación se debe a que acude a la
aceptación social como criterio válido de rigor científico, la
historia demuestra que los hombres creen y han creído en
ideas absurdas.
"Realmente lo que caracteriza a la conducta científica es un
cierto escepticismo incluso con relación a nuestras teorías
más estimadas. La profesión de fe ciega en una teoría no es
una virtud intelectual, sino un crimen intelectual”. La anterior
afirmación de Lakatos, es heredada de la concepción
popperiana. Para Popper el científico debe buscar la
permanente refutación de las hipótesis con pretensiones de
verdad, incluso las propias proposiciones1.
Un enunciado puede ser científicamente valioso aunque
nadie lo acepte ni crea en él, o ser pseudocientífico
independiente de su alto grado de aceptación. Este punto ha
llevado a tratar la propuesta de Thomas Kuhn2 como
antagónica de la visión popperiana, el error puede estar en
que se trate de ubicar a los autores en el mismo plano
propositivo.
Si se ubica el pensamiento de Popper en la línea de la lógica
de la investigación, y a Kuhn en la corriente de la historia de
la ciencia, el resultado puede ser la inconmensurabilidad de
sus propuestas y que llegue a ser imposible obtener algún
resultado de dicha comparación. No es posible ubicar en

1

Para un análisis en profanidad de la influencia de Popper en la
contabilidad, ver MEJÍA SOTO, Eutimio; MONTILLA GALVIS, Omar de
Jesús y MONTES SALAZAR, Carlos Alberto. Contabilidad y
Racionalismo crítico. Calí: Universidad Libre, 2005.
2
Subjetivismo historicista, ej. Paradigmas. Ver: KUHN, Thomas Samuel.
La estructura de las revoluciones científicas. Bogotá: Fondo de cultura
económica, 1992.
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rigor a un autor en una corriente específica de forma
absoluta.
Lakatos concilia la según él “visión rigurosa y en ocasiones
dogmática de Popper”, con la de Kuhn, más próxima a
explicar el desarrollo científico desde la cotidianidad, desde
la visión subjetiva de los hombres que hacen ciencia.

Popper
RACIONALISMO
CRITICO

Kuhn
HISTORICISMO
SUBJETIVO

Lakatos
PROGRAMAS DE
INVESTIGACION

Gráfico 2: Epistemológica entre Popper, Kuhn, Lakatos.

Si se supone que las teorías se confrontan por los hechos
como afirma Popper; Lakatos se pregunta ¿de qué forma
precisa pueden los hechos apoyar una teoría? Considera
que “hoy es posible demostrar con facilidad que no se
puede derivar validamente una ley de la naturaleza a partir
de un número finito de hechos”. La última afirmación debe
entenderse como una oposición a la inducción.
“Los “lógicos inductivos” trataron de definir las probabilidades
de diferentes teorías según la evidencia total disponible. Si la
probabilidad matemática es alta se cualifica como científica,
si la probabilidad es baja o cero es no científica”.
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Particulares

Contratación Empirica
Presentacion de Hipotesis

Gráfico 3: Itinerario de la inducción.

Karl Popper en 1934 “defendió que la probabilidad
matemática
de
todas
las
teorías
científicas
o
pseudocientíficas, para cualquier magnitud de evidencia es
cero” afirma Lakatos.
Propuso un nuevo criterio de demarcación “una teoría puede
ser científica si no cuenta con la sombra de una evidencia
favorable y puede ser pseudocientífica aunque toda la
evidencia disponible le sea favorable” es decir el carácter
científico o no científico es independiente de los hechos.
“Una teoría es científica si podemos especificar por
adelantado un experimento crucial (o una observación) que
Página
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puede falsarla, y es pseudocientífica si nos negamos a
especificar tal falsador potencial”.
Tal afirmación es concluyente conforme al racionalismo
crítico. La falsación es el criterio que permite identificar si
una teoría es científica o no lo es. La ciencia se somete a
contrastaciones permanentes; entre más contrastaciones
superadas, la proposición se hace más fuerte y de mayor
respeto por su rigor.

Presentación de
un nuevo intento
de refutaciòn

Fortalecimiento de
las hipótesis
HIPÓTESIS NO
REFUTADA

Presentación de
la hipótesis

Contrastacion:
Intento de refutaciòn

HIPÓTESIS
REFUTADA

Presentación de
una nueva
hipótesis

Abandono de la
hipótesis

Gráfico 4: Falsacionismo Popperiano.

“¿Es el criterio de falsabilidad de Popper la solución del
problema de la demarcación entre la ciencia y la
pseudociencia?”, Lakatos responde que NO; porque Popper
“ignora” la notable tenacidad de las teorías científicas3, los
3

El criterio de tenacidad lo argumenta en profundidad Paúl Feyerabend,
se entiende como la capacidad de las teorías de permanecer con cierto
grado de aceptación, a pesar de haber sido refutadas.
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científicos tienen la piel gruesa, no abandonan una teoría
simplemente porque los hechos la contradigan.4
“¿Tenemos que capitular y convenir que una revolución
científica sólo es un cambio irracional de convicciones, una
conversión religiosa?”, concluye Kuhn tras descubrir la
ingenuidad del falsacionismo popperiano. La respuesta
lakatosiana de igual forma es un rotundo no.
En los últimos años –dice Lakatos- “he defendido la
metodología de los Programas de Investigación Científica
[de ahora en adelante P.I.C.] que soluciona algunos de los
problemas que ni Popper, ni Kuhn consiguieron solucionar”
“En primer lugar defiendo que la unidad descriptiva típica de
los grandes logros científicos no es una hipótesis aislada
sino más bien un programa de investigación. La ciencia no
es sólo ensayos y errores, una serie de conjeturas y
refutaciones”5
La ciencia newtoniana, no es sólo un conjunto de cuatro
conjeturas (tres leyes de la dinámica y la ley de la
gravitación). Esas cuatro leyes sólo constituyen el “núcleo
firme” del programa newtoniano.6
4

Ver nota 2
Cuando Lakatos hace esta afirmación está pensando en Popper, quien
precisamente tiene un libro titulado, “Conjeturas y Refutaciones” – el
desarrollo del conocimiento científico-. El libro se divide en dos partes, la
primera dedicada a las conjeturas y la segunda a las refutaciones.
6
Nodier Botero Jiménez, de la Universidad del Quindío, en Discurso y
Ciencia, dice sobre el análisis que Kuhn hace de Newton: “como
prohombre de la modernidad, Newton racionalizó un universo no
estático, discernible a través de reglas y leyes exactas. En el desarrollo
de su teoría física nos propuso un tiempo real, absoluto, sujeto de
predicciones... La visión newtoniana de la naturaleza, una vez sometida
a las pruebas matemáticas y experimentales de comprobación, llegó a
convertirse en un verdadero paradigma de paradigmas.
5
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Pero a este núcleo firme lo protege tenazmente, contra las
refutaciones, un gran “cinturón protector” de hipótesis
auxiliares y, lo más importante, el programa de investigación
tiene también una heurística, esto es, una poderosa
maquinaria para la solución de problemas, que, con la ayuda
de técnicas matemáticas sofisticadas, asimila las anomalías
e incluso las convierte en evidencia positiva.
Los programas de investigación científica, si son de gran
avance y desarrollo, se denominan progresivos; los
estancados y enquistados en teorías refutadas y superadas,
se les conoce como regresivos.

Hipótesis
Auxiliar

HEURÍSTICA
POSITIVA

Hipótesis
Auxiliar

Hipótesis
Auxiliar

Hipótesis
Auxiliar

Hipótesis
Auxiliar

NUCLEO
PROTECTOR

Hipótesis
Auxiliar

Hipótesis
Auxiliar

Hipótesis
Auxiliar

Hipótesis
Auxiliar
Hipótesis
Auxiliar

Hipótesis
Auxiliar

HEURÍSTICA
NEGATIVA

Gráfico 5: Estructura de los programas de investigación
científica.
____________________
Kunh nos explica como, a partir de esta cosmovision, se dota de sentido a otras
teorias.
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“¿Cómo podemos distinguir un programa científico o
progresivo de otro pseudocientífico o regresivo?”7Lakatos
responde que “los programas de investigación que admiro
tienen una característica común: todos ellos predicen hechos
nuevos, hechos que previamente ni siquiera habían sido
soñados o que incluso habían sido contradichos por
programas previos rivales”.
“De este modo, en un programa de investigación progresivo,
la teoría conduce a descubrir hechos nuevos, hasta
entonces desconocidos… En los programas regresivos las
teorías son fabricadas sólo para acomodar los hechos ya
conocidos”8.
“Lo que realmente importa son las predicciones dramáticas,
inesperadas, grandiosas, unas pocas son suficientes para
decidir el desenlace. Si la teoría se retrasa con relación a los
hechos, ello significa que estamos en presencia de P.I.C.
pobres y regresivos”9
7

Leandro Cañibano Calvo es catedrático de Teoría de la Contabilidad
de la universidad Autónoma de Madrid. Presenta por primera vez para la
contabilidad y bajo la metodología de los P.I.C., tres programas: el
legalista, económico y formalizado. El texto clave es Teoría Actual de la
Contabilidad, principalmente el primer capitulo, “El concepto de
contabilidad como un programa de investigación”.
8
Ante esta apreciación surge la pregunta acerca del estado actual de la
contabilidad: el último programa propuesto por Cañibano (formalizado)
¿es un P.I.C. progresivo o regresivo? Se pretende, incluso, someterlos
todos a una rigurosa revisión, al igual que la metodología adoptada.
9
Vicente Montesinos Julve, catedrático de Teoría de la Contabilidad en
la Universidad de Zaragoza, también propone PICs para la contabilidad
en Formación histórica, corrientes doctrinales y programas de
investigación de la contabilidad. Plantea la existencia de uno de ellos en
marcha pero con mucho camino por recorrer: “el Integral económico
comunicacional”. Le adjudica una heurística mucho mas potente que los
programas que le preceden y un lenguaje más riguroso: “El recurso a las
nociones clásicas resulta insuficiente y es necesario introducir conceptos
de cibernética y teoría de la información, teoría de la decisión, de la
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La posición de Lakatos es definitiva: lo que la ciencia
requiere son programas de investigación progresivos, que
tengan la capacidad de contribuir al crecimiento del
conocimiento, siempre en permanente expansión.
Los
programas regresivos deben abandonarse, estancan el
desarrollo científico.
“En contra de Popper, la metodología de los P.I.C. no ofrece
una racionalidad instantánea, hay que tratar con
benevolencia a los programas en desarrollo: pueden
transcurrir décadas... para que se hagan empíricamente
progresivos...”.
Para Imre Lakatos la refutación inmediata de las hipótesis o
teorías no existe, además de implementarse tal instrumental
(falsacionismo) como lo propone Popper sería negativo y
perjudicial para la ciencia. Las hipótesis y teorías deben
contar con un tiempo prudencial, que les permita
perfeccionarse y consolidarse, que logren coherencia interna
y apoyo empírico; después sí pueden ser sometidas a
rigurosas pruebas de falsación.
Lakatos contempla consideraciones subjetivas: “Kuhn se
equivoca al pensar que las revoluciones científicas son un
cambio repentino e irracional de punto de vista. La historia
de la ciencia refuta tanto a Popper como a Kuhn... Tanto los
experimentos cruciales popperianos como las revoluciones
de Kuhn son mitos; lo que sucede normalmente es que los
P.I.C. progresivos sustituyen a los regresivos”
La distancia que adopta Lakatos frente a sus dos
predecesores no es absoluta. Asume un papel ecléctico, que
medición, de la ciencia de la conducta, etc. La formación de los
contadores tiene que ser más profunda, la especialización del
investigador por áreas más reducidas parece desaparecer”.
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le permite desechar elementos no pertinentes de ambas
teorías, implementar los adecuados y convenientes para
explicar el desarrollo científico y proponer una teoría
renovada.
Afirma que “el problema de la demarcación entre ciencia y
pseudociencia no es un seudoproblema para filósofos de
salón, tiene serias implicaciones éticas y políticas”.10

10

Cita el ejemplo de la genética mendeliana, que llevó a sus defensores
a morir en campos de concentración rusos por orden del Comité Central
del Partido Comunista Soviético. La historia está llena de ejemplos
similares, como el del dominico Giordano Bruno o la “herejía” de Galileo.
El importante texto de acusación y condena del último por el tribunal de
la “Santa” Inquisición, puede consultarse en el modulo Teoría social de la
ciencia y la tecnología, publicado por la Universidad Nacional abierta y a
distancia.
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La falsación y la metodología de los programas de
investigación científica

Ciencia: razón o religión
Durante siglos el conocimiento se referia sólo al
conocimiento probado; sea por el poder del intelecto o por la
evidencia de los sentidos, era conocimiento empírico para
unos y racional para los otros.11
Aunque el poder probatorio de los sentidos y del intelecto lo
pusieron en duda los escépticos hace más de dos mil años,
la ciencia de newton se considero algo absoluto, se creó
nuevamente la confusión de la certeza probatoria.12
Kuhn y Popper comparten que la ciencia no crece por
acumulación de verdades eternas, ambos se inspiran en la
destrucción de la verdad absoluta de la física newtoniana
realizada por Einstein.

11

Karl Popper en su artículo Sobre las fuentes del conocimiento y la
ignorancia, presenta una crítica a estas dos posturas epistemológicas, la
empirista y la racionalista. Ambas se pueden agrupar en una postura
única: el optimismo epistemológico.
12
Kant escribe su Crítica de la razón pura, a partir de la premisa de la
certeza de la física de Newton como ciencia verdadera y no sujeta a
dudas, a pesar de que él mismo tenía la influencia del escéptico David
Hume, reconocia que él lo “despertó del sueño dogmático”.
Popper retoma mucho de Kant pero supera el criterio de certeza que lo
inspiró, el escepticismo de la Física de Einstein le ayudó a superar la
concepción de Newton y borró su carácter de ciencia absoluta. Al
respecto escribió un artículo: La naturaleza de los problemas filosóficos y
sus raíces en la ciencia. Lo presentó en abril 28 de 1952 ante la
Sociedad Británica de Historia de la Ciencia.
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El principal problema que comparten son las “revoluciones
científicas”. Las explican desde ópticas opuestas, una de sus
principales diferencias radica en que, mientras para Popper
la ciencia está en una “revolución permanente”, para Kuhn
las revoluciones son excepcionales y en realidad extracientíficas, en tiempos de ciencia normal la crítica es un
anatema.13
Kuhn reconoce el fracaso del justificacionismo y del
falsacionismo, parece retroceder al irracionalismo; para
Popper el cambio científico es racional o al menos reconstruible racionalmente y pertenece al campo de la lógica
de la investigación. Para Kuhn el cambio científico pertenece
a la psicología (social) de la investigación, es una clase de
cambio religioso.
En la lógica de la investigación científica de Popper hay dos
puntos en conflicto, Kuhn sólo ve uno: el falsacionismo
ingenuo que llama “falsacionismo metodológico ingenuo”.
Según Lakatos, Kuhn no comprende la posición más
sofisticada que muestran los P.I.C., sus criticas iniciales
poca mella le hacen, se fortalece el enfoque popperiano.
Lakatos afirma presentar “las revoluciones científicas como
casos de progreso racional y no de conversiones religiosas.”
Se debe, por tanto, mirar la situación de la filosofía de la
ciencia tras el hundimiento del justificacionismo.

13

La estructura de las revoluciones científicas de Kuhn en 1962,
desarrolla los conceptos de paradigma, ciencia normal, ciencia
revolucionaria, comunidad científica, enigma y anomalía. En 1969 se
reconceptualiza el término paradigma, las criticas que recibió por
utilizarlo en su texto con más de veintiún acepciones diferentes, lo
llevaron a cambiarlo en su postdata por el de “Matriz disciplinar.”
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Gráfico 6: Esquema de las revoluciones científicas.

Los tres autores critican el justificacionismo. Para una
comprensión amplia del tema, Lakatos hace la siguiente
exposición:
Justificacionismo:
El conocimiento consiste en
proposiciones probadas si tiene la pretensión de ser
científico. Para los intelectualistas clásicos o “racionalistas”,
hay varias clases de pruebas – la revelación, la intuición
intelectual, la experiencia- y, con la ayuda de la lógica,
demostraban cualquier proposición científica.
Los empiristas sólo aceptan un conjunto pequeño de
axiomas que responden a “hechos sólidos”, para ellos la
experiencia constituye el valor de verdad, es la “base
empírica” de la ciencia, proponen la “lógica inductiva”. Así
todos los justificacionistas fueron o empiristas o
intelectualistas.
Todos ellos exigían que no se afirmara nada carente de
pruebas, en aras de la honestidad científica. La actividad
científica demostró que ninguna teoría puede ser probada,
se refutó a Kant14 con la física no newtoniana y la geometría
no euclidiana, a los empiristas con la imposibilidad de
establecer una “base empírica”.

14

Ver nota 12.
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Como consecuencia surge el probabilismo: la honestidad
científica requiere menos de lo que se pensaba, se expresan
solo teorías muy probables, o incluso se especifica, para
cada teoría científica, la certidumbre y la probabilidad de la
teoría a la luz de la evidencia.15
El racionalismo crítico
interpuso un contra-argumento,
Popper somete a crítica esta apreciación del probabilismo,
concluye que “no sólo todas las teorías son igualmente
imposibles de probar, sino que también son improbables”.
Uno de los más reconocidos defensores del probabilismo fue
Rudolf Carnap.
Lakatos divide la evolución del falsacionismo en tres niveles:

Gráfico 7:
Evolución del
falsacionismo

15

Tua Pereda, en el capitulo 11 “Sociología del conocimiento y socioepistemología científica” del libro Principios y normas de contabilidad,
cita a Rudolf Carnap: “la validez de una inducción descansa siempre en
funciones de probabilidad, no son indispensables los requisitos
necesarios de la concepción clásica; como la regularidad de los propios
fenómenos observados que, por otro lado, otorgan a este procedimiento
una circularidad puesta de manifiesto: la de asumir la regularidad antes
de acometer la propia observación...” El propio Carnap sustituye el
término verificación por el de confirmación. Trata el tema particularmente
en Fundamentos filosóficos de la física.
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a. El falsacionismo dogmatico o naturalista; la base
empírica
Es la variedad más débil del falsacionismo, admite la
falibilidad de todas las teorías científicas, sin cualificaciones,
pero retiene una base empírica infalible. Es empirista sin ser
inductivista; la honestidad científica consiste en especificar
por adelantado un experimento tal que, si el resultado
contradice la teoría, ésta debe abandonarse. A las
proposiciones no falsables “el falsacionismo las despacha de
un plumazo: las considera metafísicas y les niega rango
científico.”
Según la lógica del falsacionismo dogmático, la ciencia crece
mediante reiteradas eliminaciones de teorías con la ayuda
de hechos sólidos; éste falsacionismo dogmático es
insostenible porque descansa en dos supuestos falsos y un
criterio de demarcación entre la ciencia y la no-ciencia muy
restringido.
-

Primer supuesto: Por una parte existe una frontera
natural, psicológica, entre proposiciones teóricas y
especulativas, por la otra estan las proposiciones
fácticas u observacionales o básicas- parte del
enfoque naturalista del método científico-.

-

Segundo supuesto: Si una proposición satisface el
criterio psicológico de ser fáctica u observacional,
entonces es cierta, se puede decir que ha sido
probada por los hechos –tesis de la doctrina de la
prueba observacional-.

Ambos supuestos son falsos; la psicología testimonia contra
el primero y la lógica contra el segundo; la opinión
metodológica testifica contra el criterio de demarcación:
Página
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1- No fueron las observaciones puras y a-teóricas de Galileo
las que se enfrentaban con la teoría de Aristóteles, sino
que las observaciones de Galileo, interpretadas mediante
su teoría óptica, se enfrentaban con las observaciones de
los aristotélicos, interpretadas según su teoría de los
cielos. De igual forma, todos los justificacionistas que
reconocen los sentidos como fuente del conocimiento se
ven obligados a incorporar una psicología de la
observación.
2- La lógica destruye el segundo supuesto. Ninguna
proposición fáctica puede nunca probarse mediante un
experimento; las proposiciones sólo pueden derivarse a
partir de otras proposiciones y no a partir de los hechos.
Los conflictos entre las teorías y las proposiciones fácticas
no son falsaciones sino simples inconsistencias.
3- Las teorías más admiradas no prohíben ningún
acontecimiento observable. Si aceptamos que los hechos
pueden probar las proposiciones fácticas, debemos
aceptar que las teorías más importantes en la historia de
la física son metafísicas.
En resumen, los justificacionistas clásicos sólo admiten
teorías probadas, los neoclásicos teorías probables y los
falsacionistas dogmáticos las refutables. Para Lakatos, no
sólo las teorías científicas son igualmente incapaces de ser
probadas e igualmente improbables, sino que también son
irrefutables. El reconocimiento de que todas las
proposiciones de la ciencia son falibles implica el colapso de
todas las formas de justificacionismo dogmático.
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Gráfico 8: Criterios de admisión de teorías justificacionistas
y dogmáticas.

b. El falsacionismo metodológico; la base empírica
Si todos los enunciados científicos son teorías falibles sólo
podemos criticarlos en razón de su inconsistencia. El
falsacionismo
metodológico
es
una
clase
de
convencionalismo, para entenderlo debemos discutir en
primer lugar el convencionalismo en general.
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Gráfico 9: Teoría del conocimiento convencionalista.

Hay teorías del conocimiento activas y pasivas.
Pasivas: El conocimiento auténtico es la impresión de la
naturaleza en una mente completamente inerte.
Activas:
(conservadores)
nacemos
con
nuestras
expectativas básicas, y convertimos el mundo en nuestro
mundo. Un buen desarrollo lo planteó Kant. Los Kantianos
pesimistas pensaron que el mundo real era incognoscible
(noúmeno), y los activistas revolucionarios entendieron que
los marcos conceptuales pueden desarrollarse y sustituirse
por otros mejores.
De este convencionalismo revolucionario surgieron dos
escuelas, el Simplismo de Duhem y el Falsacionismo
metodológico de Popper.
Duhem acepta la posición convencionalista de que ninguna
teoría física se derrumba nunca por el peso de las
refutaciones, pero puede hundirse por el peso de las
reparaciones constantes y refuerzos complejos. La falsación
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depende, entonces, de gustos subjetivos y de la moda
científica.
El falsacionista metodológico comprende que las “técnicas
experimentales” del científico implican utilizar teorías falibles
con las cuales pueda interpretar los hechos. Las aplica a
pesar de eso; en el contexto dado, las considera no como
teorías bajo contrastación, sino como conocimiento
fundamental carente de problemas, que se acepta como no
problemático mientras se contrasta la teoría. Ej. Cuando se
aceptan instrumentos de experimentación.
Los falsacionistas metodológicos también señalan que, de
hecho, estas convenciones las institucionaliza y acepta la
comunidad científica: el veredicto de los científicos
experimentales suministra la lista de falsadores aceptados.
El falsacionista metodológico establece así su “base
empírica”, una que no esta de acuerdo con criterios
justificacionistas pues no tiene nada probado, se trata de
“cimientos de arena”.
El falsacionista metodológico sostiene que, si se quiere que
funcione el método de selección por eliminación y se
asegure que sólo sobrevivan las teorías más aptas, es
necesario que su lucha por la supervivencia sea severa. En
general “consideramos como decisiva una falsación
intersubjetivamente contrastable”16.
El falsacionismo metodológico propone un nuevo criterio de
demarcación: “sólo son científicas aquellas teorías que
16

Frente a la imposibilidad de lograr un criterio de objetividad de
aceptación universal-absoluto, se opta por una objetividad con
intersubjetividad compartida; es decir, la sumatoria de subjetividades
homogéneas logra la objetividad convencional.
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prohíben ciertos acontecimientos observables y que por ello
pueden ser falsadas y rechazadas (proposición no
observacional)”; es decir, una teoría es científica o
aceptable, si tiene una “base empírica”. Este criterio pone de
relieve la diferencia entre el falsacionismo dogmático y
metodológico.
Hasta este momento se ven tres decisiones que debe asumir
el falsacionismo metodológico:
1. Selección de enunciado “básico” u “observacional”, no
sólo por carácter psicológico.
2. Separación del conjunto de enunciados aceptados de los
otros.
3. Especificacion de ciertas reglas para el rechazo que
convierten a la evidencia, estadística interpretada, en
“inconsistente” con la teoría probabilística.
Estas tres decisiones tampoco son suficientes para “falsear”
una teoría incapaz de explicar nada “observable” sin la
ayuda de una cláusula ceteris paribus.
Aquí el falsacionista metodológico adopta una decisión
ulterior –la cuarta-. Cuando contrasta una teoría con una
cláusula ceteris paribus y descubre que esta conjunción ha
sido refutada, decide sí:
4. Interpreta la refutación como una contrastación de la
teoría específica o como una objeción de la cláusula o la
conjunción.
Una quinta decisión sería:
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5. Eliminar incluso teorías “sintacticamente metafísicas” que
no
pueden
tener
falsadores
potenciales
espaciotemporales singulares debido a su forma lógica
-cuando utilizan cuantificadores tales como: todos o
algunos-.
Resumiendo: el falsacionista metodológico ofrece una
interesante solución al problema al combinar la crítica
incisiva con el falibilismo.
Los riesgos de este falsacionismo son muy grandes; las
decisiones desempeñan un papel crucial en su metodología
y nos pueden extraviar de forma catastrófica. El falsacionista
reconoce este problema pero insiste en que hay que optar
entre alguna clase de falsacionismo metodológico y el
irracionalismo.
Dos características cruciales son comunes al falsacionista
dogmático y al falsacionista metodológico, contradicen
claramente la historia real de la ciencia:
1. Una contrastación es, o se debe hacer que sea, una
confrontación bilateral entre teoría y experimento, de
modo que en el enfrentamiento final estos dos sean los
únicos actores,
2. El único resultado interesante de la confrontación es la
falsación concluyente, los únicos descubrimientos
auténticos son refutaciones de hipótesis científicas.
Pero la historia de la ciencia sugiere que:
1. Las contrastaciones son, como mínimo, enfrentamientos
trilaterales entre teorías rivales y experimentos.
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2. Algunos de los experimentos más interesantes originan
prima facie (a primera mano) una confirmación en lugar
de una falsación.
Si la historia de la ciencia no confirma la teoría de la
racionalidad científica, entonces se tienen dos alternativas:
La primera es abandonar los intentos de explicación racional
del éxito de la ciencia; explicar los cambios de “paradigmas”
en términos de la psicología social.
La otra alternativa es tratar de reducir como mínimo el
elemento convencional del falsacionismo y sustituir las
verdades ingenuas del falsacionismo metodológico y
proponer una versión sofisticada de mayor fuerza racional,
que recupere la metodología y la idea de progreso científico.
Lakatos anota que “tal es el camino adoptado por Popper y
el que yo intento seguir”17
C. El falsacionismo metodológico ingenuo y el
sofisticado, cambios progresivos y regresivos de las
problemáticas.
El falsacionismo sofisticado difiere del ingenuo tanto en sus
reglas de aceptación o criterio de demarcación como en sus
reglas de falsación o eliminación.
Para el falsacionismo sofisticado una teoría es “aceptable” o
“científica” sólo si tiene un exceso de contenido empírico
corroborado con relación a su predecesora (o rival); esto es,

17

Lakatos vé que “Feyerabend, quien probablemente contribuyó más que
nadie a la difusión de las ideas de Popper, parece que ahora se ha
pasado al bando enemigo”. A Lakatos se le conoce por trabajar la tesis
del anarquismo metodológico.
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sólo si conduce al descubrimiento de hechos nuevos. Tiene
dos apartados:
Aceptabilidad1: que la nueva teoría tenga exceso de
contenido empírico.
Aceptabilidad2: que una parte de ese exceso de contenido
resulte verificado.
El primer requisito se confirma inmediatamente a través de
un análisis lógico a priori, el segundo es empírico y puede
requerir tiempo indefinido.
Para el falsacionista sofisticado una teoría científica T queda
falsada si y sólo si, otra teoría T’ ha sido propuesta y tiene
las siguientes características:
1. T’ tiene un exceso de contenido empírico con relación a T,
es decir, predice hechos nuevos, improbables o incluso
excluidos por T.
2. T’ explica el éxito previo de T; o sea, todo el contenido no
refutado de T está incluido en el de T’.
3. Una parte
del exceso de contenido de T’ resulta
corroborado.

T.T.

T.N.

TEORÍA
TRADICIONAL

TEORÍA
NUEVA

- Con mas contenido empírico
- Predice hechos Nuevos
- Explica el éxito previo de TT
- Con más contenido corroborado

Gráfico 10: Criterios válidos para la falsación.
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Según Popper, las teorías y las proposiciones fácticas
siempre pueden reconciliarse con la ayuda de hipótesis
auxiliares. Salvar una teoría con la asistencia de estas
hipótesis representa un progreso científico si ellas satisfacen
ciertas condiciones bien definidas; hacerlo con hipótesis que
no las satisfacen, representan una degeneración. Estas
últimas se denominan inadmisibles “hipótesis ad hoc” o
“estratagemas convencionalistas”.
Cualquier teoría debe evaluarse en conjunción con sus
hipótesis auxiliares, así lo que se evalúe no sean las teorías
aisladas sino una serie de ellas.18 Aplicar el término científica
a una teoría única equivale a equivocar las categorías.19
El falsacionismo sofisticado expone que no hay falsación sin
la emergencia de una teoría mejor20. La falsación, entonces,
es una relación múltiple entre teorías rivales y la “base
empírica” original, es decir, tiene carácter histórico. Para
comparar:
a. Los falsacionistas ingenuos insistían en los ejemplos
“refutadores”.

18

“El hecho de que Popper no distinguiera entre “teorías” y “series de
teorías” le impidió tener un acceso afortunado a las ideas básicas del
falsacionismo sofisticado” Lakatos.
19
Lakatos cita el ejemplo de Popper respecto a su análisis del marxismo,
formulado en la Logica de la investigación científica y en la Sociedad
abierta y sus enemigos.
20
Feyerabend: “la mejor crítica la suministran las teorías que pueden
sustituir a los rivales que han destruido”. Lakatos: “la refutación sin una
alternativa no muestra sino la pobreza de nuestra imaginación para
suministrar una hipótesis salvadora”. ¿Aplica a la Contabilidad? ¿Qué
son teorías en contabilidad? ¿Qué series de teorías tiene? ¿Qué se ha
refutado en ella?, ¿Mantenemos un conocimiento refutado sólo por la
falta de imaginación para presentar una teoría alternativa?
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b. Para los falsacionistas metodológicos sofisticados, los
casos corroboradores del exceso de información son
los que resultan cruciales - y no son pocos -.
La ciencia puede crecer sin que ninguna refutación indique el
camino, lo que suscita la actividad científica febril es la
proliferación de teorías en lugar de los contraejemplos o
anomalías.
La consigna “proliferación de teorías” es mucho más
importante para el falsacionista sofisticado que para el
ingenuo. El falsacionismo sofisticado ofrece nuevos criterios
de honestidad intelectual. Si se comparan el falsacionismo
ingenuo y los justificacionistas resulta que:
1. Los justificacionistas exigían la aceptación exclusiva de lo
que había sido probado y el rechazo de todo lo que
carece de pruebas.
2. Los neo-justificacionistas pedían que se especificara la
probabilidad de cualquier hipótesis teniendo en cuenta la
evidencia empírica disponible.
3. El falsacionismo ingenuo requería la contrastación de lo
falsable y el rechazo de lo no falsable o lo falseado.
4. El falsacionismo sofisticado pide que se vean las cosas
desde diferentes puntos de vista y que se rechacen
teorías superadas en aras de otras más poderosas.
Para el falsacionismo sofisticado aprender acerca de una
teoría es fundamentalmente asimilar los nuevos hechos que
anticipó; la única evidencia relevante es la evidencia
anticipada de una teoría, en ella el carácter empírico y el
progreso teórico están inseparablemente relacionados.
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Este falsacionismo, a diferencia del ingenuo (metodológico),
requiere un número menor de decisiones acerca del metodo;
la cuarta decisión del falsacionismo ingenuo ahora se hace
redundante:
“Interpreta la refutación como una refutación de la teoría
específica o como una refutación de la cláusula, o la
conjunción”.
Por tanto el sofisticado es un falsacionismo con un
procedimiento más lento pero más seguro; la quinta decisión
tampoco es necesaria:
“Eliminar incluso teorías “sintacticamente metafísicas” que
no
pueden
tener
falsadores
potenciales
espaciotemporales singulares, debido a su forma lógica –
cuando utilizan todos o algunos (cuantificadores)-”
La solución sofisticada es obvia, retenemos una teoría
sintacticamente metafísica mientras los casos problemáticos
puedan explicarse mediante cambios acrecentadores de
contenido en las hipótesis auxiliares.
Las decisiones de primera, segunda y tercera clase del
falsacionismo ingenuo no pueden evitarse, pero se puede
reducir ligeramente el elemento convencional en las
decisiones de segunda y tercera clase; no se pueden evitar
las decisiones sobre el valor de verdad de algunas
“proposiciones observacionales”, ni las decisiones sobre qué
clase de proposiciones son “observacionales” o “teóricas”21.
21

Este criterio ilumina la discusión para elegir el positivismo o
normativismo en el momento de la construcción de la ciencia contable.
Como se puede ver, el criterio de los juicios de valor y el afán de
alcanzar mayor grado de objetividad en la ciencia, se alcanza a través de
un convencionalismo de aceptación generalizada, de intersubjetividad
compartida, como criterio de objetividad más que como objetividad en sí.
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El falsacionismo sofisticado puede mitigar la arbitrariedad de
esta segunda decisión aceptando un procedimiento de
apelación.
Pero ni siquiera este procedimiento puede hacer otra cosa
que no sea posponer la decisión convencional: el veredicto
del tribunal de apelación tampoco es infalible. Las
dificultades relativas a la “base empírica” que confrontaba el
falsacionismo ingenuo tampoco las puede evitar el
falsacionismo sofisticado.
Una objeción aplica incluso en la versión sofisticada, la
llamada “paradoja de la adición”: si añadimos a una teoría
algunas hipótesis de bajo nivel enteramente desprovistas de
relación, ello puede constituir un cambio progresivo de
problemática.
La orientación lakatosiana enfoca las ciencias naturales, específicamente
la Física. A continuación se referencia a un autor de las ciencias
sociales, para lograr una asimilación al campo contable.
Raymond Aron en la introducción de El Político y el Científico (texto de
Max Weber) dice “la elección de los hechos, la elaboración de los
conceptos, la determinación del objeto, decía Max Weber, están
marcados por la orientación de nuestra curiosidad. La ciencia natural
selecciona en el infinito los datos sensibles, los fenómenos susceptibles
de repetirse y construye el edificio de las leyes.
“La ciencia de la cultura selecciona en el infinito de los fenómenos
humanos lo que se refiere a los valores, valores de los contemporáneos
o valores del historiador, o bien de la historia, el sabio fija su atención en
la secuencia única de los hechos o las sociedades, o bien las diversas
ciencias sociales que consideran las consecuencias regulares o los
conjuntos relativamente estables...
“En cuanto a las proposiciones económicas o sociológicas... esas
verdades son parciales y los valores a los que el hombre se refiere son
múltiples; es raro que las consecuencias previsibles de una medida
cualquiera sean conforme con todos nuestros valores y agradables para
todos los individuos; no son la subjetividad y la relatividad de la ciencia
las que hacen necesaria la elección, sino el carácter parcial de las
verdades científicas y la pluralidad de los valores.”
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Estos enunciados se conectan con los enunciados originales
de una forma más intensa que la simple conjunción. Este
requisito se parece al de la simplicidad de Duhem, que
garantiza la continuidad de las series de teorías de las que
se puede decir que constituyen una problemática.

Hipòtesis
Auxiliar

Hipòtesis
Auxiliar

NUCLEO

Hipòtesis
Auxiliar

HEURÍSTICA
POSITIVA

HEURÍSTICA
NEGATIVA

Hipòtesis
Auxiliar

HEURÍSTICA
POSITIVA

- Ajustable
- Flexible

- Centro
- Firme

- Ajustable
- Flexible

Gráfico 11: Programa de Investigación Científico

Una metodología de los programas de investigación
científica. 22
Lakatos afirma “he analizado el problema de la evaluación
objetiva del crecimiento científico en términos de cambios
22

Leandro Cañibano Calvo, en Teoría actual de la contabilidad, en el
primer capítulo “el concepto de contabilidad como un programa de
investigación” presenta bajo la metodología lakatosiana un estudio
contable donde expone tres P.I.C. contables: legalista, económico y
formalizado.

Página
52

Programas de Investigación en Contabilidad

progresivos y regresivos de problemáticas para series de
teorías científicas”.
Estos cambios se dan en los P.I.C., un programa de
investigación consiste en reglas metodológicas: algunas nos
dicen las rutas de investigación que deben evitarse
(heurística negativa), y otras, los caminos que deben
seguirse (heurística positiva).
Incluso como conjunto, la ciencia puede considerarse un
enorme programa de investigación dotado de la regla
heurística suprema de Popper: “diseñar conjeturas que
tengan más contenido empírico que sus predecesoras”.
La heurística negativa: el “centro firme” del programa.
Todos los programas de investigación científica pueden
caracterizarse por su centro firme. La heurística negativa del
programa impide que apliquemos el Modus Tollens23 a este
“centro firme”. Al contrario, se debe utilizar la inteligencia
para incorporar e incluso inventar las hipótesis auxiliares que
formen un cinturón protector en torno a ese centro, contra
ellas debemos dirigir el Modus Tollens.
El cinturón protector de hipótesis auxiliares debe recibir los
impactos de las contrastaciones y, para defender al centro
firme, se ajustará y reajustará e incluso se sustituirá por
completo.

23

Esta regla, denominada también el Tollendo Tollens (TT), establece
que, si se tiene un condicional y la negación de su consecuente,
podemos concluir la negación de su antecedente.
p entonces q (premisa 1)
-q
(premisa 2)
-p
(conclusión)
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En un programa de investigación se pueden frustrar intentos
falsadores en una larga serie de “refutaciones”, antes de
que alguna hipótesis auxiliar convierta una cadena de
derrotas en lo que luego se considerará como una resonante
historia de éxitos. Para lograrlo debe ser ingeniosa,
afortunada y de superior contenido empírico, puede hacerlo
mediante la revisión de algunos hechos falsos o la adición de
nuevas hipótesis auxiliares.
Hay que exigir que cada etapa de un P.I.C. incremente el
contenido de forma consistente, que constituya un “cambio
de problemática teórica consistentemente progresivo”.
La heurística positiva: la construcción del “cinturón
protector” y la autonomía relativa de la ciencia teórica.
La heurística positiva consiste en un conjunto parcialmente
estructurado, de sugerencias o pistas sobre cómo cambiar y
desarrollar las “versiones refutables” del programa de
investigación, sobre cómo modificar y complicar el cinturón
protector refutable.
La heurística positiva del programa impide que el científico
se pierda en el océano de anomalías. La heurística positiva
establece un programa que enumera una secuencia de
modelos crecientemente complicados simuladores de la
realidad.
En los programas de investigación, un modelo es un
conjunto de condiciones iniciales, posiblemente en
conjunción con algunas teorías observacionales. De él se
sabe que debe sustituirse en el desarrollo ulterior del
programa, e incluso cómo (en mayor o menor medida).

Página
54

Programas de Investigación en Contabilidad

La heurística positiva es más flexible que la heurística
negativa; avanza casi sin tener en cuenta las refutaciones.
Podemos, además, evaluar los programas incluso después
de haberlos eliminado, en razón de su poder heurístico.
La metodología de los P.I.C. explica la autonomía relativa de
la ciencia teórica; los falsacionistas ingenuos no lo aceptan,
mantienen que, siempre que una teoría quede refutada por
un experimento, es irracional y deshonesto continuar su
desarrollo: “la vieja teoría refutada debe ser sustituida por
una nueva no refutada”.
Ilustraciones: Prout y Bohr.24
Lakatos presenta el de Prout como ejemplo de un programa
de investigación que progresa a través de un océano de
anomalías, el de Bohr como uno que progresa sobre
fundamentos inconsistentes.
Algunos de los P.I.C. más importantes de la historia de la
ciencia estaban insertos en programas más antiguos y su
relación con ellos eran claramente inconsistentes.
De todos modos, la consistencia debe continuar como
principio regulador importante: si la ciencia busca la verdad,
debe buscar la consistencia; si renuncia a la consistencia,
renuncia a la verdad.
Pretender que el científico debe ser modesto en las
exigencias y resignarse a las inconsistencias continuas,
sigue siendo un vicio metodológico.
24

Como este apartado trata ejemplos de la ciencia física, no se le
sintetiza. Se extraen ideas que puedan constituir herramientas lógicas y
metódicas para el análisis de la contabilidad, el tema que compete al
presente texto.
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El descubrimiento de una inconsistencia tampoco debe
frenar el P.I.C. de inmediato, puede ser racional poner un
programa en “cuarentena temporal”. Ofrecerle la oportunidad
al programa, para que se corrija y se fortalezca, es permitirle
su crecimiento.
En relación a un programa existen dos posiciones extremas
e irracionales:
1.La posición conservadora: Frena el nuevo programa hasta
que se solucione de algún modo la inconsistencia básica
con relación al programa antiguo; para esta corriente es
irracional trabajar sobre fundamentos inconsistentes.
2. La posición anarquista: Respecto a programas insertos,
exalta la anarquía de los fundamentos como una virtud y
considera la inconsistencia débil una propiedad básica de
la naturaleza o una limitación última del conocimiento
humano.
Lakatos alaba una posición racional respecto al tratamiento
para un programa inserto, expone el ejemplo de Newton:
“La mejor caracterización de la posición racional es la actitud
de Newton, la posición racional es explorar su poder
heurístico sin resignarse al caos fundamental sobre el que se
construye”
El cambio progresivo puede suministrar credibilidad y
racionalidad a un programa inconsistente; además, en la
mayoría de los casos no se necesitan refutaciones para
saber que una teoría requiere una sustitución urgente.
La dialéctica de los P.I.C. no es necesariamente una serie
alternante de conjeturas especulativas y refutaciones
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empíricas. La interacción entre el desarrollo del programa y
los frenos empíricos puede ser muy diversa; la pauta que se
cumpla en realidad depende sólo de accidentes históricos.
Un nuevo examen de los experimentos cruciales: el fin
de la racionalidad instantánea.
Sería una equivocacion suponer que se debe ser fiel a un
P.I.C. hasta que se agote todo su poder heurístico, no
introducir un programa rival antes de que todos acepten que
probablemente ya se alcanzó el nivel de regresión.
De hecho, pocas veces los P.I.C. consiguen un monopolio
completo y sólo durante períodos de tiempo relativamente
cortos, a pesar de los esfuerzos de algunos.
La historia de la ciencia ha sido y debe ser la historia de los
P.I.C. que compiten o, si se prefiere, de paradigmas. No ha
sido ni debe convertirse en una sucesión de periodos de
ciencia normal (Kuhn); cuanto antes comience la
competencia, mejor. El “pluralismo teórico” es mejor que el
“monismo teórico”, sobre este punto, tienen razón Popper y
Feyerabend, para Lakatos es Kuhn el que se equivoca.
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Gráfico 12: Frecuencia de las revoluciones científica.

¿Cómo se eliminan los programas de investigación? Lakatos
dice: “La razón objetiva la suministra un programa rival que
explica el éxito previo de su competidor y le supera mediante
un despliegue adicional de poder heurístico”.
Para entender esta apreciación es necesario concebir el
concepto de “novedad fáctica”. Se le relaciona con la
capacidad de predecir un hecho nuevo, sólo puede
apreciarse cuando ha transcurrido un espacio largo de
tiempo.
“No podemos eliminar un programa de investigación en
crecimiento simplemente porque en el momento no ha
conseguido superar a su poderoso rival; no deberíamos
abandonarlo si constituyera un cambio progresivo de la
problemática... Mientras un programa pueda ser reconstruido
racionalmente como un cambio progresivo de problemática,
debe protegerse durante un tiempo de su poderoso rival
establecido”.
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Sólo un proceso extremadamente difícil e indefinidamente
largo puede establecer la victoria de un programa sobre su
rival; no es prudente utilizar la expresión “experimento
crucial” de forma apresurada. El experimento crucial es,
para Popper, el hecho empírico contrastador negativo que
tiene la capacidad per se de refutar una teoría por el sólo
hecho de falsarla.
Se busca plantear la ausencia de experimentos cruciales
instantáneos; a ello se adiciona un nuevo obstáculo “las
enormes dificultades que existen para decidir exactamente
qué es lo que aprendemos de la experiencia, qué es lo que
ésta nos prueba y qué es lo que refuta”.
En conclusión, las teorías deben cumplir con el requisito de
crecimiento continuo.
Los experimentos cruciales no existen, al menos si nos
referimos a experimentos que puedan destruir un programa
de investigación en un instante. Un científico apresurado
puede pretender que su experimento derrotó a un programa,
pero si un científico del campo derrotado propone unos años
más tarde una explicación científica del experimento
supuestamente crucial, acorde con el programa derrotado, el
titulo de “experimento crucial” puede ser retirado y
convertirse en una nueva victoria del programa “derrotado”.
Las teorías de la racionalidad instantánea constituyen un
fracaso, la racionalidad funciona con mayor lentitud de lo que
se tiende a pensar y además de forma falible.
Esta exposición implica un nuevo criterio de demarcación
entre ciencia madura (programas de investigación) y ciencia
inmadura (secuencia remendada de ensayos y errores). La
ciencia madura se basa en P.I.C. que anticipan, teorías
auxiliares nuevas, no sólo hechos nuevos, y en un sentido
importante. Este requisito de crecimiento continuo es la
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reconstrucción racional del requisito, extensamente
aceptado, de “unidad” o “belleza de la ciencia”.
Lakatos comparte con Popper que “la actitud dogmática de
aferrarse a una teoría durante tanto tiempo como sea
posible” no es sano; “lo cual tiene una importancia
considerable. Sin ella nunca podríamos descubrir qué hay en
una teoría, abandonaríamos la teoría antes de haber tenido
una oportunidad real de descubrir su poder y
consiguientemente ninguna teoría sería nunca capaz de
desempeñar su función de poner orden en el mundo, de
prepararnos para acontecimientos futuros, de llamar nuestra
atención hacia acontecimientos que de otro modo nunca
observaríamos”.
“Yo miro la continuidad de la ciencia a través de gafas
popperianas; donde Kuhn ve paradigmas (socio-psicológico),
yo veo también ´programas de investigación´ racionales”.
Cuando utiliza el término “racionales” está pensando en
Popper. Lakatos considera que supera el subjetivismo
kuhniano, pero no lo descarta en su totalidad, lo incluye de
manera objetiva.
Los programas de investigación de Popper y Kuhn.
Kuhn tiene razón al objetar el falsacionismo ingenuo y
también al insistir en la continuidad del crecimiento científico,
en la tenacidad de algunas teorías. Pero se equivoca al
pensar que al rechazar el falsacionismo ingenuo se rechazan
también todas las variedades de falsacionismo, según
Lakatos.
Watkins señala que el crecimiento de la ciencia es inductivo
e irracional según Hume; inductivo y racional según Carnap
y no inductivo y racional según Popper. Lakatos adiciona que
“para Kuhn el crecimiento de la ciencia es no inductivo e
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RACIONAL

irracional”. Para Kuhn no puede haber una lógica sino sólo
una sicología del descubrimiento, así las revoluciones
científicas son irracionales, objeto de estudio de la sicología
de masas.

POPPER

CARNAP

NO INDUCTIVO

HUME

KUHN

IRRACIONAL

INDUCTIVO

Gráfico 13: Criterios del crecimiento de la ciencia.

Kuhn ciertamente probó que la psicología de la ciencia
puede revelar verdades importantes y en realidad tristes.
Pero la psicología de la ciencia no es autónoma; el
crecimiento reconstruido racionalmente de la ciencia tiene
lugar esencialmente en el mundo de las ideas, en el tercer
mundo de Popper, el del conocimiento articulado
indispensable para los sujetos que conocen.25

25

El primer mundo es el mundo de la materia, el segundo es el mundo
de la conciencia y el tercero el mundo de las proposiciones de la verdad
y de los criterios: el mundo del conocimiento objetivo.
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“No es posible comprender la historia de la ciencia sin tener
en cuenta la interacción de los tres mundos.” En la obra de
Popper se determina el mundo físico como el primer mundo,
el mundo subjetivo como el segundo, y el mundo de las
construcciones intersubjetivas como el tercero.
Popper, el falsacionismo y “La Tesis Duhem-Quine”
Popper empezó como falsacionista dogmático en la década
de 1920; el conflicto entre las diferentes tesis que la ciencia
es a la vez crítica y falible, constituye uno de los problemas
básicos de la filosofía popperiana.
Lakatos en 1968 distinguió tres niveles del pensamiento de
Popper; los llamó Popper 0, Popper 1 y Popper 2. Popper 0
es el falsacionista dogmático que nunca publicó una sola
palabra: lo criticó primero Ayer26 y luego otros.
Lakatos confía en que La metodología de los programas de
investigación terminará con el fantasma del Popper ingenuo.
Popper 1 es el falsacionista
ingenuo, Popper 2 el
falsacionista sofisticado; el auténtico Popper evolucionó
desde el falsacionismo dogmático hasta su versión ingenua
del falsacionismo sofisticado y luego
al falsacionismo
sofisticado en la década de 1950 (el Popper 3, puede ser la
obra de Lakatos que supera las dificultades del
falsacionismo ingenuo y metodológico).
26

Alfred J. Ayer recibe influencia de Bertrand Russell y de Wittgenstein,
ambos resultado del empirismo lógico de Berkeley y David Hume.
“Los filósofos con los que estoy en el más perfecto acuerdo son los que
componen el ´circulo vienés´ bajo la dirección de Moritz Schlick y que se
conocen generalmente como positivistas lógicos, entre ellos me declaro
deudor, sobre todo, de Rudolf Carnap. Además debo reconocer lo que
debo a Gilbert Ryle, mi primer tutor en filosofía y a Isaiah Berlin, aunque
ambos están disconformes con mucho de lo que afirmo”. Tomado de
Lenguaje, verdad y lógica de Alfred J. Ayer.
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El Popper auténtico “aún interpreta la falsación como el
resultado de un duelo entre teoría y observación sin que otra
teoría mejor se encuentre necesariamente involucrada. El
Popper auténtico nunca ha explicado con detalle el
procedimiento de apelación mediante el que se pueden
eliminar algunos ´enunciados básicos aceptados´, de modo
que el Popper real consiste en Popper 1 con algunos
elementos de Popper 2.
Según la tesis Duhem-Quine, con imaginación suficiente
cualquier teoría puede salvarse de forma permanente de la
refutación mediante ajustes adecuados en el conocimiento
básico en el que se halla inserta.
Para Quine “se puede mantener la verdad de cualquier
enunciado suceda lo que suceda si realizamos ajustes lo
bastante drásticos en otras partes del sistema... Y al
contrario, por las mismas razones ningún enunciado es
inmune a la revisión” el sistema es “la totalidad de la
ciencia”.
El falsacionista sofisticado permite que cualquier parte del
conjunto de la ciencia se sustituya, sólo con la condición de
que se le reemplace de modo “progresivo”, de forma que la
sustitución anticipe con éxito hechos nuevos. En la
reconstrucción racional de la falsación los “experimentos
cruciales negativos” no desempeñan ninguna función. “Los
científicos sueñan fantasías y después emprenden una caza
muy selectiva de hechos nuevos que se ajusten a aquellas
fantasías”.27
27

Lakatos es uno de los principales representantes de lo que se puede
denominar, en Filosofía de la ciencia, como corriente Post-popperiana;
también se le ha incluido en el grupo de los historicistas. Para ser justos
no podemos calificarlo radicalmente como historicista, en él resalta una
construcción conjunta entre historia y lógica. Kant hace una paráfrasis al
iniciar el segundo capítulo de La historia de la ciencia y sus
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reconstrucciones racionales: “La filosofía de la ciencia sin la historia de la
ciencia es vacía; la historia de la ciencia sin la filosofía de la ciencia es
ciega”.
En Principios y normas de contabilidad, en el capitulo 11 “Sociología del
conocimiento y socio epistemología científica”, (Tua Pereda, 1983,408),
en cita a “Pruebas y refutaciones”-“la lógica del descubrimiento
matemático”. Madrid: Alianza Universitaria, 1978 p. 18, Lakatos.
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CAPÍTULO SEGUNDO:
PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
EN CONTABILIDAD, PRESENTADOS POR
LEANDRO CAÑIBANO CALVO (1975)
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Leandro Cañibano Calvo28 presentó en 1975 tres programas
de investigación científica en contabilidad, fué el primero en
utilizar la metodología expuesta por Lakatos.
Los programas expuestos por Cañibano son:
1. Legalista,
2. Económico y
3. Formalizado.

Gráfico 14: Programas de Investigación Científicos en
Contabilidad (Leandro Cañibano Calvo)

28

Doctor en Ciencias económicas de la Universidad Complutense de
Madrid. Catedratico de economía financiera y contabilidad de la misma
universidad.
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Programa de investigación Legalista
El programa de investigación legalista inicia con la aparición
de la partida doble, en su primera publicación impresa en
1494. La orientación de la contabilidad en esta época
permite a los comerciantes conocer su situación financiera,
sobre todo respecto a la condición deudora y acreedora.
La orientación de la información contable tiene una gran
tendencia de tipo jurídico, la información que refleja la
condición patrimonial del propietario sirve de garantía en
procesos transaccionales con terceros.
Los procedimientos contables de registro y presentación
tienen un sustento de tipo legal, ofrecen objetividad y
neutralidad en el tratamiento de la información procesada y
revelada.
El objetivo de la información financiera es servir de garantía
a terceros a partir de una estructura legal; no era el único
propósito de los reportes contables pero si el principal. En
segunda instancia se encuentran las finalidades operativas
de los datos contables, como servir de herramienta para el
usuario en la toma de decisiones económicas. Claramente,
la orientación legalista (jurídica) de la contabilidad era
jerárquicamente superior a las pretensiones económicas.
El objetivo de la contabilidad era brindar información útil para
determinar el patrimonio de los propietarios y servir de
garantía a terceros bajo un enfoque jurídico. No logró
satisfacerlo plenamente en épocas de inflación; la situación
posterior a la Segunda Guerra Mundial en Alemania es una
muestra.29
29

Ver CUADRADO, Amparo y VALMAYOR, María Lina. Organismos
contables americanos emisores de normas. Madrid: MCAC, 1992.
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La situación anterior lleva a que el papel de la contabilidad
en la sociedad se redimensione, con los objetivos y
procedimientos utilizados. Este nuevo viraje hace nacer un
nuevo programa de investigación.
Programa de investigación económico
Bajo la influencia del programa económico, la contabilidad
debe ofrecer cifras más reales, representar la realidad
asociada a la situación económica real y no solo al
cumplimiento de pautas de tipo jurídico que no dan cuenta
de condiciones económicas reales.

Gráfico 15: Exigencias a la información contable en el
programa económico
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Los propósitos de la contabilidad en el programa legalista no
desaparecen, siguen presentes en los sistemas contables
pero juegan un papel secundario, los objetivos económicos
pasan a convertirse en el objetivo más importante en la
preparación y presentación de información, ocupan el vértice
de la pirámide.
Cañibano anota que “la finalidad de la información contable
queda estrechamente vinculada al conocimiento de la
realidad económica, tanto del orden nacional como
empresarial. Los objetivos de la información contable, sin
abandonar los estrictamente legales, quedan más bien
orientados hacia aspectos puramente económicos de la
actividad empresarial”.
El programa económico en muy pocos años logra grandes
avances, resultados teóricos y prácticos muy significativos.
El programa legalista, en contraste, a pesar de tener siglos
de existencia, su crecimiento gira en torno a los mismos
criterios.
No fué un período nulo para la contabilidad, todo lo contrario,
en él surgieron las bases de los grandes desarrollos
contables que aún en la actualidad constituyen grandes
paradigmas de la información económico-financiera30.
Para el programa económico, la proyección económicofinanciera es esencial, la información pasada y presente es
herramienta y materia prima de la prospectiva empresarial.
La correcta toma de decisiones por parte de los usuarios
exige información de la mejor calidad y acorde con la
realidad económica.

30

Ver VLAEMMINCK, Jose. Historia y doctrinas de la contabilidad.
Madrid: EJES, 1961.
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La preocupación por la capacidad predictiva de la
contabilidad se convirtió en un deber ser de los sistemas de
información, obligó a desarrollar investigaciones tendientes
a concretar planes y modelos que permitieran satisfacer tal
necesidad.
El desarrollo de la investigación operativa, en conjunto con la
utilización de instrumentos formalizadores, generó el
perfeccionamiento de los modelos de decisión y predicción
de la contabilidad, pero se dió con el advenimiento de un
nuevo programa de investigación científico en contabilidad.
Programa de investigación Formalizado
El artículo Hacia una fundamentación general y axiomática
de la contabilidad de Richard Mattessich31 en 1957,
constituye un punto de partida para el programa de
investigación formalizado.
Mattessich presenta una estructura formalizada de la
contabilidad a través de axiomas, definiciones, teoremas y
requisitos. Se apoya en el álgebra matricial y hace una
presentación formal de la contabilidad. En el artículo prima
su esquema semántico sobre la intencionalidad simbólicomatemática.

31

Para analizar en mayor rigor a Richard Mattessich, ver los textos de
MEJÍA SOTO, Eutimio:
Evolución del pensamiento de Richard Mattessich. En: Revista
Universidad del Quindío N° 10, 2004.
Introducción al pensamiento contable de Richard Mattessich. En: Revista
Legis Internacional de Contabilidad y Auditoría N° 24, octubre-diciembre
de 2005.
Introducción al pensamiento de Richard Mattessich. Cali: Universidad
Libre, 2006.

Página
71

Programas de Investigación en Contabilidad

La investigación contable logró una estructura formalizada
sólo hasta 1964; en ese año publica Contabilidad y métodos
analíticos, traducida al español en 2002 (Argentina). En él
formaliza la contabilidad con la ayuda de la teoría de
conjuntos, “la rigurosidad formal permite un análisis de gran
profundidad de aspectos de la mayor relevancia, tales como
medición, valoración y predicción”.

Ilustración 1: Esquema de la contabilidad - Una
interpretación desde Mattessich
El gráfico ilustra, desde la óptica e interpretación de
Mattessich, una fundamentación de la contabilidad desde los
Página
72

Programas de Investigación en Contabilidad

primeros principios de la teoría general, como saber
universal, polivalente y multipropósito, hasta la construcción
de normas contables específicas.
Cañibano resalta como característica básica del programa
de investigación formalizado su característica de “reducir sus
proposiciones a cálculos lógicos o matemáticos para, en
virtud de las reglas de inferencia, llegar a resultados capaces
de ser interpretados semánticamente, y cuyo contraste con
la realidad irá elevando, de día en día, su potencialidad
explicativa y predictiva”.
El término axioma32 en contabilidad, tiene una acepción
menos ambiciosa que en el lenguaje común. Cañibano
resume la propuesta axiomática de Mattessich de forma
gráfica:

Gráfico 16: Componentes de una teoría contable.
32

Afirmación evidente que no requiere demostración, principios
fundamentales y últimos de una teoría. En contabilidad el término se
reemplaza por semiaxioma.
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Tua Pereda (1983,1995 y 2004) esquematiza la mayor
flexibilidad en el proceso formalizador de la contabilidad,
especialmente en la versión de la axiomatización, en dos
alternativas: la axiomatización y la semiaxiomatización:

TEORIA GENERAL

Gráfico 17: Alternativas de una semiaxiomatización en
contabilidad

La pretensión de Richard Mattessich, reflejada a lo largo de
su obra (de 1957 a 2003) es construir una teoría general
para la contabilidad, que pueda soportar teóricamente todos
los sistemas contables existentes y sea un común
denominador abstracto de las aplicaciones contables.
En síntesis, Cañibano (1975) presenta la siguiente definición
de contabilidad:
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“La contabilidad es una ciencia de naturaleza económica,
cuyo objeto es el conocimiento pasado, presente y futuro
de la realidad económica en términos cuantitativos a
todos sus niveles organizativos, mediante métodos
específicos apoyados en bases suficientemente
contrastadas, a fin de elaborar una información que cubra
las necesidades financieras externas y las de planificación
y control internas”.
La anterior definición descansa en cuatro pilares básicos,
resulta de acepciones y trabajos desarrollados por autores,
como Mattessich y Calafell. Los aspectos relevantes son:
1. La naturaleza económica de la contabilidad. Una
consideración objeto de diversas críticas, como lo expresa
Mejía (2004 y 2005):
“La contabilidad no es una ciencia de naturaleza económica,
esta afirmación es de carácter reduccionista, al igual que las
calificaciones de la contabilidad como ciencia-instrumentométodo de la matemática, del derecho, de la estadística.
Tales definiciones desconocen la autonomía propia de la
ciencia contable y limitan su campo de acción”.
2. El objeto de estudio es el conocimiento pasado, presente
y prospectivo de la realidad económica en términos
cuantitativos y todos sus niveles organizativos.
3. Los métodos específicos suponen un conjunto ordenado
de hipótesis y unas reglas de funcionamiento precisas, a
través de ellas se pueden alcanzar los resultados
deseados.
4. La justificación final de la contabilidad se encuentra en la
utilidad que presta la información, de acuerdo con un
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lenguaje capaz de matizar aspectos muy precisos de la
realidad que estudia.
En 1987, en Contabilidad: análisis de la realidad económica,
Cañibano vuelve a la definición de contabilidad y a sus
componentes. A continuación los siete puntos esbozados por
el autor, muestran el grado de divergencia o complacencia
con los de 1975. Los extremos de 1987 son los siguientes:
1. Su naturaleza económica.
2. El carácter eminentemente cuantitativo de la información
contable.
3. La contabilidad puede referirse a las diferentes unidades
en que se organiza la realidad económica: empresas,
organismos del sector público, nación, etc.
4. Dicha información puede referirse al pasado, al presente y
al futuro.
5. Para la captación y tratamiento de los datos se utiliza un
método específico que caracteriza la disciplina y se apoya
sobre bases suficientemente contrastables.
6. La información contable tiene utilidad para la adopción de
decisiones por parte de sus diferentes usuarios.
7. Determinadas parcelas de la información tienen especial
utilidad para los rectores de la unidad económica que la
emiten, sobre todo para cubrir sus necesidades internas
de planificación y control.
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CAPÍTULO TERCERO:

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN EN
CONTABILIDAD DE VICENTE
MONTESINOS JULVE
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Montesinos Julve presenta el desarrollo histórico de la
contabilidad en Formación histórica, corrientes doctrinales y
programas de investigación de la contabilidad, en cuatro
períodos:
1. Período empírico,
2. Génesis y aparición de la partida doble,
3. Desarrollo del contismo, expansión y perfeccionamiento
de la partida doble, y
4. Período científico de la contabilidad.

Gráfico 18: Evolución histórica de la contabilidad, según
Montesinos.

En el período científico se desarrollaron cinco programas de
investigación en contabilidad. Inician en 1840, en unas
etapas que permiten explicar la evolución científica. Los
programas son los siguientes:
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Gráfico 19: Programas de investigación en contabilidad,
conforme a Montesinos.

A continuación se detalla cada programa en particular, se
esquematizan los subprogramas, cuando los hay:
1. Programa de las doctrinas jurídico-personalistas
La personalización pretende explicar el funcionamiento de
las cuentas, considera que representan los derechos y las
obligaciones de los propietarios.
Esta corriente recibe el nombre de Escuela toscana, su
promotor, Francesco Marchi, establece tres categorías de
cuentas:
1. del propietario,
2. de los agentes consignatarios, y
3. de los corresponsales.
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Giusseppe Cerboni, el máximo representante de la Escuela
Toscana, desarrolló la Logismografía y presentó cuatro
componentes de la contabilidad:
1. Estudio de las funciones de la administración económica
de las empresas para determinar leyes naturales o civiles
que las regulan y permiten que se explayen,
2. Organización y disciplina interna de las empresas.
3. Cálculos, es decir, aplicación de la matemática a los
hechos administrativos y su demostración.
4. Estudio de los métodos de registro destinados a coordinar
y representar los hechos administrativos de las empresas,
busca revelar procesos y sus hechos específicos,
jurídicos y económicos, y mantenerlos reunidos en una
sola ecuación.
Tua (2004) ubica el aporte de Cerboni dentro de la escuela
personalista, conforme a dos puntos básicos:
1. Los fundamentos conceptuales de la disciplina contable
se apoyan en relaciones jurídicas entre las personas
intervinientes en la administración del patrimonio de la
empresa.
2. Sitúan a la contabilidad prácticamente al frente de la
economía de la empresa, su carácter económico abarca
la totalidad o, al menos, una buena parte de la actividad
empresarial.
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2. Programa de la doctrina neo-contista
Montesinos identifica este programa como contismo y neocontismo, aclara que el término contismo se debe a la
necesidad de entender el vínculo entre ambos después de
1840. El contismo se desarrolla fundamentalmente a lo largo
del período de expansión de la partida doble desde 1494,
por eso se le entiende como un programa.
El origen del neo-contismo se encuentra en Fabio Besta, de
la escuela veneciana, pero son los franceses y los
norteamericanos, los que en mayor medida difunden su
conocimiento.
Para los neo-contistas es vital conocer la realidad para
gobernar económicamente la entidad a través de cuentas.
Su centro de atención siguen siendo las cuentas y no el
patrimonio o la realidad económica.
El conocimiento de la realidad en toda su dimensión toma
importancia para la contabilidad, como se deriva del
siguiente comentario de Kipling:
“¿Qué sabe de las cifras el que sólo conoce las cifras? Se
han cumplido los tiempos de los contables que sólo eran
máquinas de alinear cifras, capaces únicamente de sumar,
restar, multiplicar y dividir, pero sin hacerse la menor idea de
todo lo que representaban”.
El neo-contismo tendrá tres grandes enfoques:
1. Centro-continental,
2. Norteamericano, y
3. Francés.
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3. Programa del enfoque economico

Gráfico 20: Subprograma del enfoque económico de la
contabilidad, según Montesinos

Montesinos establece para el programa económico diez
tendencias principales:
1. Controlismo,
2. Haciendalismo,
3. Escuela de la economía hacendal,
4. Doctrina alemana de la economía de la empresa,

Página
83

Programas de Investigación en Contabilidad

5. Patrimonialismo,
6. Teoría de las causas económicas,
7. Desarrollo de la contabilidad de costos.
Contabilidad de gestión
8. Contabilidad no monetaria,
9. Contabilidad social, y
10. Enfoque integral de la contabilidad económica.
1. El controlismo
Surge a partir de la Escuela veneciana de Fabio Besta,
prescribe la contabilidad como “la ciencia del control
económico”.
Besta determina tres funciones de la administración
económica:
1. De gestión,
2. De dirección, y
3. De control.
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Gráfico 21: Funciones de la administración económica

La Escuela controlista divide el control en:
1. Registro, y
2. Constreñimiento.
Las funciones de la administración las divide conforme a los
siguientes criterios:
1. Tiempo
a) Antecedentes,
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b) Concomitantes y
c) Subsiguientes.
2. Naturaleza
a. Ordinarias y
b. Extraordinarias.

Gráfico 22: Funciones del control, conforme a la escuela
controlista.

Tua (2004) resalta de la Escuela materialista o controlista su
clara delimitación de la contabilidad en relación con la
economía de la empresa. De su visión económicoadministrativa del patrimonio, destaca de manera especial la
función económica de la cuenta. Tua hace ver el gran
significado del intento formalizador a partir de teoremas para
la contabilidad.
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2. Haciendalismo
A esta concepción de la contabilidad la critican por sus
posturas difusas, que parecen introducirse en los campos de
estudio propios de la organización y la administración.
Uno de sus más destacados representantes es Giovanni
Rossi, que “concibe las haciendas como entes sociales con
vida económico-administrativa, integrados en la sociedad,
cada uno con diferentes fines, pero que deben estar en
armonía con el fin general del cuerpo social”.
Para esta escuela no es posible pensar el desarrollo de la
contabilidad independiente del estudio de la problemática
hacendal.
3. Escuela de la economía hacendal
Surge en Italia en la década de 1920, liderada por Gino
Zappa, sucesor de Fabio Besta.
Zappa define la economía hacendal como “la ciencia que
estudia las condiciones de existencia y las manifestaciones
de vida de las haciendas”. Dentro de ella identifica tres
disciplinas relacionadas:
1. La organización,
2. la técnica administrativa, y
3. la contabilidad.
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Gráfico 23: Disciplinas que componen la Economía Hacendal

No las concibe actuando de forma aislada, la administración
correcta de las haciendas compromete su trabajo conjunto.
“Muchos autores ven en esta propuesta una imagen
excesivamente estrecha de la contabilidad- según
Montesinos-, la reduce al sólo aspecto del registro, sobre
todo si limitamos su papel al de la ´manifestación contable´,
excluyendo de su campo la ´manifestación estadística´”.
En esta escuela se resalta la ganancia como un aspecto
fundamental en la entidad, ve difícil presentarlo en fracciones
porque es resultado de toda la actividad empresarial, bajo
una concepción integral.
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Gráfico 24: Sistema de réditos y serie de cuentas de Gino
Zappa

4. Doctrina alemana de la economía de la empresa
Se define a partir de los trabajos de Gomberg y Weyermann,
entre otros. En los trabajos de Schmalenbach, se sintetizan
dos componentes:
a) Balance patrimonial: Muestra la adecuada expresión de la
situación patrimonial en un momento determinado
(balance estático).
b) Balance del rédito: Expresa contablemente la eficiencia
económica o economicidad de la producción de la
hacienda, no sólo con relación a una explotación
determinada, sino con vista a toda la economía social
(balance dinámico).
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Tua (2004) anota que Schmalenbach, con el balance
dinámico, funda la tradición alemana de la gestión de la
economía de la empresa y de la contabilidad; la basa en el
concepto del valor y en la determinación económica y, por
tanto, realista del beneficio.
Manuel de Torres, citado por Montesinos, ilustra la evolución
de la concepción contable en este enfoque:
“La contabilidad no es para Schneider una técnica, ni una
necesidad práctica para la vida administrativa de la empresa,
ni siquiera un imprescindible método de control”.
“Es todo eso y algo más; es el instrumento sensible y preciso
que, aplicado al plan de producción, va registrando con
exactitud, en cada momento, cómo se realizan los planes del
empresario, en todos los órdenes, desde el técnico de la
producción hasta las previsiones de los precios y las
expectativas del movimiento de los mercados, suministrando
así la información necesaria en cada caso, para la perfecta
marcha de la empresa”.
5. Patrimonialismo
Vicenzo Masi es el fundador del patrimonialismo. Esta
concepción define la contabilidad como “la ciencia del
patrimonio”. Para Masi su objeto es “el patrimonio hacendal
considerado en sus aspectos estático y dinámico, cualitativo
y cuantitativo”.
Se define el fin de la contabilidad como “el gobierno
oportuno, prudente, conveniente de tal patrimonio en las
empresas y en los entes de cualquier naturaleza, sea en
situación de constitución, sea en situación de gestión, en
situación de transformación, cesión, fusión y de liquidación”.
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La división y la clasificación de Masi, permiten identificar su
clara orientación al estudio patrimonial de la entidad:

Gráfico 25: División del estudio de la contabilidad general,
conforme a Vicenzo Masi

CONTABILIDAD
APLICADA
Gráfico 26: División del estudio de la contabilidad aplicada,
conforme a Vicenzo Masi.
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Tua Pereda (2004) recoge apartes de la obra de Masi,
considera que sintetizan el pensamiento del autor y de su
escuela y la adscribe al período económico de Italia:
“La contabilidad estudia el patrimonio en su aspecto estático
y dinámico, cualitativo y cuantitativo, valiéndose de
instrumentos y medios de manifestación patrimonial, para
conocer concretamente dicho patrimonio en sus elementos y
en sus valores, ya porque tal conocimiento sea necesario a
los fines de la gestión por los datos que pueda ofrecer, ya
porque pueda permitir la recopilación de aquellos que,
debidamente estudiados y comprobados, puedan servir de
norma general o particular para la gestión futura”.
En America Latina, Antonio Lopes de Sá, fundador de la
escuela neo-patrimonialista, en gran medida hereda la
propuesta de Masi.
Lopes de Sá (2003) anota: “aceptando las doctrinas
científicas que representaron grandes conquistas, como las
de Besta, Masi, Ceccherelli y Zappa, básicamente, partí de
axiomas33 inspirados en la verdad: que la riqueza no se
mueve por si misma, y que las causas agentes deben ser
estudiadas bajo la égida del interés del comportamiento de
los medios patrimoniales, en la búsqueda de la eficacia”.
6. La teoría de las causas económicas
Montesinos distingue esta teoría por dos aspectos
fundamentales en los fenómenos representados en
contabilidad:

33

Los axiomas propuestos por Lopes de Sá pueden estudiarse en su
artículo Prolegómenos de una teoría neo-patrimonialista del riesgo. En:
Revista Legis del Contador N° 8, (octubre - diciembre de 2001).
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1. El origen o financiación (causa).
2. El fin o concreción (efecto).
En este período se destacan, entre otros:
Pierre Garnier, propone clasificar las cuentas sobre la noción
de función económica desempeñada en la empresa por los
activos y los pasivos o por los hechos en sí mismos,
representados por las cuentas de productos y cargas.
Lorenzo de Minico y Aldo Amaduzzi reformularon la teoría de
Zappa para dar concepciones que resaltan las causas
económicas de las variaciones en:
1. Las cuentas de valores numéricos; y
2. en las cuentas financieras.
En ambos desarrollos - anota Montesinos - pueden
considerarse dentro de la corriente doctrinal de la escuela de
Zappa.
En Francia se presenta con el nombre de “cuadro cinético”,
propone abordar el estudio de la contabilidad de tres
maneras diferentes:
1. La estática que determina las condiciones de equilibrio en
un momento dado.
2. La cinética que muestra cómo se realiza el equilibrio entre
las fuerzas actuantes, no en un momento dado, sino en
un corto período, en tanto que las condiciones generales
se mantienen inalterables.
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3. La dinámica que se coloca en un período largo y
considera los cambios en los datos mismos.
Ijiri también considera este enfoque:
“El elemento esencial en la contabilidad por partida doble
es la relación causal entre un incremento y una
disminución en los recursos presentes o futuros de una
entidad”.
“La partida doble no puede contemplarse estáticamente,
sino de forma dinámica; los hechos registrados no deben
considerarse aislados, sino dentro de cadenas causales,
con lo cual el lenguaje contable nos incita a investigar los
cambios en los activos, no de forma aislada, sino
relacionadas con algún otro cambio, en el pasado o en el
futuro”.
“La superioridad de doble clasificación sobre la partida
simple no es sólo de tipo formal, sino que la primera nos
permite contemplar los valores de forma sistemática,
entrelazados mutuamente dentro de la estructura de una
red causal”.
7. Desarrollo de la contabilidad de costos: contabilidad
de gestión
Montesinos establece la contabilidad de costos desde el
siglo XIV en Italia, pero es en el siglo XX cuando puede
evidenciarse de forma efectiva.
El desarrollo industrial y la evolución de otras disciplinas,
como la economía y la Ingeniería, impulsaron
necesariamente las investigaciones contables en torno a la
problemática de los costos.
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Asociada a y como evolución de la contabilidad de costos,
surge la contabilidad de gestión. Se orienta a la adecuada
toma de decisiones y al control de la actividad económica.
El estudio de la contabilidad de costes y de gestión lo
formularon autores europeos, sobre todo de Italia, y los
norteamericanos.
En Francia en 1927 se definieron tres tipos de costos:
1. Precio de costo contable,
2. Precio de imputación racional y
3. Precio de previsión.

Gráfico 27: Factores de los costos, conforme al Plan contable
general (1947-1957)

Para Pierre Lauzel la contabilidad debe responder a cuatro
preguntas fundamentales:
1. ¿Cuál es la situación? – aspecto descriptivo
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2. ¿Por qué es así? – aspecto analítico y crítico
3. ¿Cómo mejorarla? – aspecto previsivo
4. ¿Cómo repartir equitativamente los resultados? – aspecto
social.
La “escuela industrialista” influyó significativamente en el
desarrollo de la contabilidad de costos en las dos primeras
décadas del siglo XX. Entre sus autores más influyentes se
citan a Taylor, Gilbreth, Cooke, Emerson y Fayol.
8. Contabilidad no monetaria
En este subprograma se sientan las bases para una
contabilidad que incluya cantidades distintas de los valores
puramente monetarios; su enfoque es muy amplio. El trabajo
que desarrolla Montesinos incluye sólo la orientación
económica.
Apunta Trélut “si la cantidad le es esencial, por el contrario,
no le es de ningún modo indispensable que el género de
esta cantidad sea el valor… Según el género de cantidad y
el orden de una unidad adoptados, la contabilidad de una
universalidad patrimonial se llevará en francos, en unidades
de cosas, en tales unidades de longitud, en tales unidades
de volumen, en tales unidades de peso”.
La propuesta de Ijiri se considera un criterio válido de
modelo contable de representación y coordinación de
cantidades expresadas en unidades diferentes a las
monetarias. El autor la presenta en dos grupos de cuentas:
1. Cuentas de activos (presentes y futuros, positivos y
negativos), funcionan como en el modelo ordinario de
Página
96

Programas de Investigación en Contabilidad

partida doble, pero utilizan en cada cuenta el género de
cantidad que le es propio.
2. Cuentas de actividad (representan magnitudes flujo
contrariamente a las anteriores, que representan
magnitudes de tipo stock). Son similares a las cuentas de
resultados, aunque su contenido es más amplio,
comprenden actividades que no se les relacionan
directamente.
9. Contabilidad social
La expresión contabilidad social, como la ve Montesinos,
hace referencia a la contabilidad nacional, macrocontabilidad o contabilidad macroeconómica.
Adolf Enthoven le asigna tres períodos:
1. Hasta 1930: surgen las ideas de la circulación de valores
en las economías y aparecen estimaciones de la renta.
La obra de Quesnay constituye un paradigma de las
formulaciones de contabilidad social. Concibe un sistema
fisiocrático basado en un “orden natural”, en él distingue tres
sectores económicos:

Gráfico 28: Clases sociales según Quesnay
Página
97

Programas de Investigación en Contabilidad

a. Los agricultores, que constituyen la clase productiva,
generan un excedente como producto neto y pagan renta
a la clase de los propietarios.
b. Los propietarios del suelo, la segunda clase, invierten
capitales en adquisición y mejoras de suelos; comprende
los feudales, el Estado y la iglesia, son los que perciben la
renta.
c. Los artesanos producen bienes; para Quesnay esta clase
es estéril porque no producen ningún excedente.
La preocupación de Quesnay gira en torno a dos tipos de
problemas:
a. Estimar los valores de las transacciones entre los tres
sectores y determinar su participación en la creación y
consumo del producto nacional, y
b. Determinar el flujo de bienes entre los tres sectores que
conduce a una renta nacional máxima.
2. De 1930 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. A
esta época la influencian las consecuencias de la crisis
económica y el desarrollo de la teoría económica
impulsada por John Maynard Keynes, se respalda
decididamente el tema de la contabilidad nacional.
Leontief presenta el modelo cerrado de análisis input-output.
Su obra puede entenderse como una continuación de los
trabajos de Walras, pasa de la abstracción a la medición,
predicción y análisis económico.
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3. Desde el final de la Segunda Guerra hasta la actualidad.
Considerado el período más prospero para la contabilidad
social.
Los trabajos de Richard Stone (premio Nóbel por un trabajo
contable) van a constituir factor de impulso y aplicación de
factores referidos a la definición y medida de la renta
nacional y de las macro-magnitudes, se les orienta al
equilibrio entre ahorro e inversión.
Richard Mattessich es referente fundamental para el
tratamiento de la contabilidad nacional. Su obra puede
situarse en la segunda y tercera etapa de la evolución de la
contabilidad social.
Formulación metodológica para las cuentas regionales, de
Álvarez y García (2001), es un estudio pionero en America
Latina, hacen una propuesta metodológica para elaborar
cuentas del nivel macro-contable.
10. Enfoque integral de la contabilidad económica
El desarrollo y evolución de la contabilidad llevan a que su
función y objeto superen el estudio de la realidad económica
de la entidad, trascienden a una dimensión más amplia y
general: la economía en su conjunto. No obstante, la
importancia de la entidad individual en el proceso sigue
vigente.
Este enfoque hace explícitos los procesos de
interdisciplinariedad, se generan dinámicas de simbiosis, de
enriquecimiento de las partes, al compartir fortalezas y
enfrentar de forma conjunta los obstáculos.
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Mattessich se considera adscrito esta línea y ha contribuido
a esclarecer la metodología que debe seguir el estudio de la
contabilidad.
4. Programa de la teoría matemática y el empeño
formalizador
Existen dos corrientes claramente definidas que vinculan la
contabilidad y la matemática:
a. La Teoría matemática: Considera la contabilidad dentro
de la categoría de las ciencias formales, como una parte
de la matemática.
b. El Empeño formalizador: Expone las teorías contables en
términos formales, utiliza el basto instrumental
proporcionado por el lenguaje matemático.
a. Teoría Matemática
Los primeros tratadistas de la contabilidad, entre ellos Luca
Pacioli, la muestran como una rama de la matemática.
Esta teoría entiende la contabilidad como un método de
observación construido conforme a los principios del
razonamiento matemático. Su adscripción se hace más
evidente con la afirmación de entender la contabilidad como
una parte de la matemática.
Su desarrollo tiene una orientación claramente científica, se
vislumbra con propiedad en el siglo XX, uno de sus autores
es Eugene de Fages de Latour (1924).
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Gráfico 29: Campo de observación de la contabilidad en el terreno
económico (Eugene de Fages).

En 1949, Francisco d´Auria publica el texto Principios de
contabilidad pura, en él concibe la contabilidad pura como un
proceso aplicable “al conocimiento de cualquier cosa que
tenga existencia física o metafísica”.
Montesinos recoge los términos de Garnier y logra resumir
en una frase el espíritu de la teoría matemática: “la
contabilidad es hija de la lógica y de la matemática”.
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b. Empeño formalizador
A H. Stephens (1736) se considera el iniciador de la
concepción formalizadora de la contabilidad por su
exposición simplificada del método italiano.
Afirma Montesinos que “la formalización en contabilidad,
como en otras ciencias, debe contemplarse como la puesta
en marcha de una simbolización lingüística precisa,
mediante la cual nos sea posible ordenar y delimitar
claramente las ideas que disponemos, obteniendo el máximo
fruto posible de las estructuras con las que trabajamos, y
depurar los planteamientos; sería desacertado, sin embargo,
pensar que la formalización es un instrumento o un método
adecuado para la consecución de nuevos descubrimientos”.
El desarrollo de la formalización, fundamentalmente la
anglosajona, siguió dos direcciones de acuerdo a
Montesinos:
1. Estudio del comportamiento de las magnitudes objeto de
la contabilidad, a través de modelos formalizados que
manifiestan de manera precisa las relaciones en las que
aquéllas intervienen.
2. Investigación de las características generales de la
estructura de los sistemas contables de información, en
especial los que se implantan en base al método de la
doble clasificación.
La segunda dirección se enriqueció con la obra de Richard
Mattessich, desde la década del cincuenta, sus trabajos son
los más prometedores en el desarrollo de la ciencia contable
(Mejía, 2005).
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5. Programa de la introducción de los aspectos
conductistas y la concepción comunicacional
Las investigaciones sobre el comportamiento de los
individuos y su relación con la contabilidad constituyen el
parámetro característico de este enfoque (Mora, Montes y
Mejía; 2005).
Edwin Caplan distingue tres posturas en los enfoques de la
organización y su relación directa con los aspectos
conductistas y la orientación comunicacional:
1. La sociológica, encabezada por Max Weber.
2. La psicología social, representada por Elton Mayo, Kart
Lewin.
3. Enfoque decisional, iniciada por Chester Barnard.
En estas tendencias se estudia la entidad como una
coalición de intereses, entre ellos unos se hacen
dominantes. Los análisis actuales de los principios de Buen
gobierno (OCDE, 2004) interpretan el reconocimiento de los
stakeholders como actores institucionales (Cuadrado y
Valmayor, 1992), que ven en la entidad representados sus
intereses.
La concepción teleológica (fines-medios), como la define Tua
(1983, 1995 y 2004), ve el objetivo de la contabilidad en el
de informar a todos los usuarios, potenciales y reales, servir
de herramienta informativa básica para una adecuada toma
de decisiones.
Montesinos anota que la contabilidad está “dirigida a
colaborar con la dirección en el proceso de maximización de
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beneficios a través de un sistema de evaluaciones que
pretende ser neutral, pasa a concebirse como un sistema de
información encaminado a facilitar datos a diversos niveles
de gestión, permitiendo así una toma de decisiones
fundamentada, referida a funciones de planificación y
control”.
La formulación de programas de investigación científica para
la contabilidad, según el criterio de Lakatos, considera, de
forma implícita o explícita, el grado de cientificidad de la
contabilidad.
El programa presupone un desarrollo diacrónico y no
sincrónico para el estudio contable, Montesinos sintetiza su
consideración futura de la contabilidad en el siguiente
comentario:
“El recurso a las nociones clásicas resulta insuficiente, y es
necesario introducir conceptos de cibernética y teoría de la
información, teoría de la decisión, teoría de la medición,
ciencia de la conducta, etc., la formación de los contadores
tiene que ser más profunda y la especialización para el
investigador por áreas más reducidas parece inevitable”.
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CAPÍTULO CUARTO:

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN EN
CONTABILIDAD PRESENTADOS POR
LEANDRO CAÑIBANO CALVO Y JOSE
ANTONIO GONZALO ANGULO

Página
105

Programas de Investigación en Contabilidad

Página
106

Programas de Investigación en Contabilidad

En Los programas de investigación en contabilidad (1995),
Cañibano y Gonzalo presentan una ampliación de los
programas de investigación, inicialmente formulados por
Cañibano (1974): legalista, económico y formalizado.
Parten de la premisa de que los programas presentados en
el 74 tienen absoluta vigencia, se lanzan a desarrollar, al
interior de cada uno, los subprogramas integradores que
consideran vertientes de estos tres grandes enfoques.

Gráfico 30: Programas y subprogramas presentados por
Cañibano y Gonzalo (1995)

A continuación la evolución de sus programas de
investigación y una síntesis de los subprogramas de
investigación:
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1. Programa de investigación legalista
a. Códigos y leyes
Los procesos de regulación y la emisión de normas pueden
ser tan antiguos como la partida doble. El proceso de
regulación sistemático que permita el calificativo de
programa sólo aparece en las regulaciones norteamericanas
de 1933 y 1934 para ordenar el mercado de valores
(Cuadrado y Valmayor, 1992 y 1995).
Los primeros intentos metódicos de regulación en Estados
Unidos son una respuesta a la crisis generada por el crac del
29, las autoridades se vieron obligadas a implementar
mayores medidas de control de la economía y, por ende, de
la información. Un estudio histórico de la regulación e
instituciones encargadas puede verse en Tua (1983).
Criterios que revelan un papel preponderante de la
regulación contable en la vida económica son: mayor
participación de los poderes públicos, elevación de la
información a la condición de bien público, emisión de planes
de cuentas, entre otros34.
La regulación y su intento de homogenización, deja de ser
un proyecto dentro de las fronteras nacionales para
convertirse en una labor de corte internacional; como en los
intentos de armonización de prácticas para la profesión
contable35.
34

Un estudio de la regulación y su impacto en la sociedad, puede verse
en Efectos de la regulación contable internacional (Mora, Montes y Mejía,
2005).
35
Para ampliar este punto ver: Introducción a la contabilidad
internacional (Tua y Gonzalo, 1988) y Contaduría internacional:
aproximación a los estándares internacionales” (Mejía y Montes, 2005).
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b. Emisión de principios contables
El subprograma de emisión de principios contables lo
desarrollan Cañibano y Gonzalo (1995) desde los trabajos
publicados por Tua (1983) en Principios y normas de
contabilidad. En esta obra, se expone la evolución de los
procesos de emisión de normas contables en Estados
Unidos.

Gráfico 31: Subprogramas en la emisión de principios
contables en Estados Unidos, presentados por Tua Pereda.

i. Subprograma
generalizada

de

búsqueda

o

aceptación

Es un subprograma inductivo, el respaldo de la normatividad
se encuentra en la aceptación generalizada de las prácticas
contables. “La posibilidad de que un criterio contable se
convierta en norma requiere forzosamente del filtro práctica”
(Pina, 1988).
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El Subprograma de aceptación generalizada se ubica entre
1933 y 1960 (los límites son subjetivos y no absolutos), en
esta época
se emiten los Estudios de Investigación
Contable, ARB36, en EE.UU. (Gonzalo y Tua, 1988).
ii. Subprograma lógico
El subprograma lógico se desarrollo a partir de la emisión de
documentos del Consejo de Principios Contables en Estados
Unidos (APB), desde 1960 hasta 1973.
Resaltan los trabajos de Moonitz y Sprouse; el primero
desarrolla en 1961 el Estudio de investigación contable N° 1
(ARS 1) en él formula los postulados para la contabilidad. En
1962, ambos desarrollan los principios de contabilidad en el
ARS 3.

Gráfico 32: postulados de Moonitz (ARS 1)
36

Por sus siglas en ingles: Accounting Research Bulletins. Para
desglosar esta otras siglas, ver el apéndice.
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Gráfico 33: Esquema conceptual de Moonitz y Sprouse y
Moonitz (Fuente: Tua 1983)

Los criterios establecidos por Moonitz y Sprouse pretenden
dar una fundamentación teórico-deductiva al proceso de
emisión de normas contables.
“Basar las normas en buena teoría, sustituyendo la inducción
por la deducción constituye el principal objetivo de esta
etapa del proceso normalizador, sin embargo, es difícil la
interacción en tiempo real de ambos procesos, el de la teoría
y el de la práctica”.
En esta apreciación Cañibano y Gonzalo dan cuenta de un
denominador común en las instituciones regulativas, la
distancia entre el proceso de investigación y conceptuación y
el proceso de emisión de normas. La teoría logra imprimir
elementos en las normas contables, pero de forma tardía,
mucho después de haber formulado los conceptos.
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Una razón de ser del subprograma lógico es dotar de
sustento lógico y conceptual el proceso de emisión de
normas. La investigación en ese sentido es un pilar
fundamental de la profesión y de la práctica, la norma resulta
de la actividad investigativa y no de la legalización de las
normas en uso.
iii. Subprograma teleológico
El subprograma teleológico constituye el tercer subprograma
en la emisión de principios de contabilidad en los Estados
Unidos (Tua 1983, 1995 y 2004). Esta etapa se caracteriza
por utilizar un método deductivo de naturaleza normativa,
sustentado en las necesidades de los usuarios de la
información.
El surgimiento del subprograma tiene su referente con el
nacimiento del Consejo de Estándares de Contabilidad
Financiera, FASB, en ese pais. La sustitución del APB por el
FASB en 1973, constituye un hito en la orientación y
finalidad de la información financiera en todo el mundo.
Bajo un enfoque claramente normativo, se busca determinar
cuáles son los objetivos de la información y quiénes los
usuarios de la misma. El proceso de regulación depende
directamente de las necesidades y de los usuarios de la
información. El motor de los datos contables es responder a
las necesidades de los usuarios, tendientes a la correcta
toma de decisiones.
Tua y Gonzalo (1988) explican el desarrollo de la
normatividad internacional desde las tres posturas
anteriores. Consideran que el devenir de la contabilidad
internacional transcurre por los mismos senderos que el
proceso norteamericano.
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Una afirmación asi solo puede ser válida temporalmente, los
cambios suscitados en los procesos de regulación
internacional muestran nuevas aristas, muy seguramente el
subprograma teleológico ha dejado de ser dominante en
Estados Unidos para dar paso a uno nuevo, y en el mundo
otro modelo impone su impronta regulativa (Mora, Montes y
Mejía, 2005).
La Red de Grupos de Investigacion de las universidades de
Quindío, Libre y del Valle, han propuesto dos nuevos
paradigmas o programas de investigación para la realidad
contable actual: el paradigma del interés público bursátil y el
ético socio-humanístico37.
Norma
contable
tradicional

Fundamentación
teórica de la
norma

Crisis práctica y
teórica de la
norma

Crisis teórica
de la norma

Presentación
de una
normatividad
alternativa

Sustitucíon
de la norma

c. Marco conceptual
Un marco conceptual cumple la función de una constitución
política en la regulación contable.
Es una estructura
superior, a partir de ella se derivan normas o estándares
específicos de aplicación práctica.

37

Ver: Contabilidad emergente, capítulo V: “Epistemología de la
regulación contable internacional” (2006) y Efectos de la regulación
contable internacional, 2005.
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El marco obedece a un perfeccionamiento de la
intencionalidad de dotar a la norma contable de un armazón
teórico que subyace en cada emisión y promulgación de
criterios y procedimientos contables.

Usuarios y necesidades de
información
Devengo
Causación

Hipótesis
Fundamentales
Características de los
Estados Financieros

Activos
Pasivos
Patrimonio
Ingresos
Gastos

Empleados
Prestamistas
Proveedores
Clientes
Gobierno
Público en general

Comprensibilidad
Relevacia
Fiabilidad
Comparabilidad

Elementos de los Estados
Financieros
Criterios de
Reconociento
Criterios de
Medición
Conceptos de capital y
mantenimiento de capital

Gráfico 34: Estructura marco conceptual IASB.
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La expedición de marcos conceptuales38 por parte de los
organismos emisores es una lógica consecuencia de la
evolución del subprograma teleológico.
Entre los marcos conceptuales más reconocidos por la
fuerza de las instituciones emisoras están la declaración de
conceptos del FASB (1979-1985) y el marco conceptual para
la preparación y presentación de estados financieros del
Consejo de Estándares Internacionales de Contabilidad,
IASB en 198939.
El marco IASB ha servido como soporte para la
promulgación de marcos conceptuales y regulaciones
contables en muchos países. En la actualidad esta
desactualizado frente los propios IFRS, los conceptos que
han introducido no se explican en el marco o superan su
dimensión.
2. Programa de investigación económico
La realidad económica es fundamentalmente la que presiona
a la práctica contable para que dé cuenta de su desarrollo.
Con frecuencia la realidad económica es el origen de los
procedimientos contables.
El programa económico se caracteriza por la estrecha
relación entre economía y contabilidad. Son tres los
enfoques que se han desarrollado en este programa:
búsqueda del beneficio verdadero, utilidad para la toma de
decisiones y Teoría contable positiva.
38

Ver MEJÍA, MONTILLA y MONTES. Introducción a los IFRS. Cali:
Universidad Libre, 2005.
39
El Marco conceptual se analiza en rigor en Fundamentos para la
implementación de estándares internacionales de reportes financieros
(2005).
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a. Búsqueda del beneficio verdadero
Teoría económica de la contabilidad, de Fernández Pirla
(1956), constituye un referente del pensamiento del enfoque
de la búsqueda del beneficio verdadero. Fernández Pirla
anota que “todo problema o cuestión contable es un
problema de discriminación y afectación de resultados”.
En Estados Unidos, la literatura contable aclara el papel que
juega la contabilidad en las decisiones empresariales. El
problema de la medición-valoración compromete, hasta hoy,
ingentes esfuerzos y avances respecto a las exigencias de
una realidad cambiante.
Cañibano, respecto a esta perspectiva, anota que “la idea de
encontrar un beneficio verdadero, o una magnitud contable
válida para cualquier usuario de tipo general, ha trascendido
incluso el concepto de resultado, para posarse en otro tipo
de excedente, concretamente en los excedentes de flujos de
tesorería”.
b. Utilidad de la información para la toma de decisiones
Las notas
siguientes:

características

del

subprograma

son

las

a. La información contable es materia prima,
b. se encuentra dentro de un modelo de decisión,
c. tiene en cuenta el entorno y las características del
usuario que toma decisiones, y
d. la eficiencia se mide en función de la utilidad que le
proporcione para conseguir objetivos específicos.
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La información contable bajo este enfoque no es un fin en sí
mismo, es un medio para alcanzar un fin superior, que
tampoco es absoluto. El fin máximo se supedita al entorno,
los diferentes usuarios pueden tener diferentes objetivos, la
información contable se flexibiliza para satisfacer
necesidades.
“No existe una metodología común para los investigadores
que se adscriben a este subprograma”.
“Normalmente suelen tomar prestados sus modelos de otras
ramas de la economía o las finanzas, prueban sobre ellos los
efectos de los cambios en la utilización de variables que se
contienen en los informes contables internos y externos,
hasta que encuentran, generalmente por la vía de la
observación empírica o la experimentación, las magnitudes
contables que permiten tomar las mejores decisiones para
cada tipo de situación” (Cañibano).
El subprograma de utilidad para la toma de decisiones tiene
tres posibles vertientes:
a. Reglas de decisión.
b. Planteamientos conductistas.
c. Procesamiento humano de la información.
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Gráfico 35: Enfoques del subprograma de utilidad para la
toma de decisiones

Reglas de decisión: Determina, con razonamientos
hipotético-deductivos, los comportamientos ideales para la
toma de decisiones en la empresa.
Planteamientos conductistas: Influencia muy alta de ciencias
como la psicología y la sociología, a fin de determinar las
condiciones que influyen en la conducta y las decisiones de
los individuos.
Su objetivo es “comprender, explicar y predecir el
comportamiento humano en un contexto relacionado con la
información contable”.
Procesamiento humano de la información: Una extensión del
enfoque conductista con mayor rigor en el campo de la
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formalización. Se orienta a simular situaciones de toma de
decisiones a partir de variables que supeditan el actuar de
los actores que toman decisiones.
c. Teoría contable positiva (PAT)
De corte abiertamente positivista, asume una posición crítica
frente a las corrientes normativistas, considera que la
ciencia recorre los caminos del ser y no los del deber ser.
El positivismo sustenta que los juicios de valor no responden
al quehacer de la ciencia. Propugnan por una actividad
científica neutral donde la subjetividad del individuo se limite
a los juicios compartidos por todos, es decir, los que
alcanzan objetividad a partir de la inter-subjetividad
compartida.
Frente a la incapacidad de evitar los juicios de valor en la
actividad científica, algunos autores optan por dividir la
actividad relacionada con el conocimiento científico en tres
contextos: genético, de validación y pragmático. Consideran
el de validación como el único efectivamente científico, (Tua,
1988; Whirth, 2001; Mejía, 2004-2005)

Gráfico 36: contextos de la actividad científica
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Para los normativistas, la ciencia es una sola actividad, va
desde su nacimiento hasta su aplicación, no es posible
dividirla en estancos para calificar ciertas etapas como
científicas y otras como pre y post científicas.
En el campo regulativo contable, la crítica es aún más
incisiva, las regulaciones responden a intereses de grupos
que participan hegemónicamente en las estructuras de los
entes emisores, siempre se encuentra una teoría posible que
justifique la orientación de su normatividad40.
Los investigadores más competentes coinciden en afirmar
que la distinción entre lo positivo y lo normativo, es más
artificial que real. En la actividad científica ambas posturas,
en teoría antagónicas y excluyentes, parecen interactuar
entre sí, no dejan posibilidad de construir límites claros entre
las acciones objetivas y neutrales, y las subjetivas e
intencionadas.
La Teoría contable positiva alcanza su máximo esplendor
con las obras de Watts y Zimmerman de la Universidad de
Rochester. Establecen que el objetivo de la teoría contable
es “explicar y predecir la práctica contable de las empresas”.
Wirth anota que “la denominación teoría positiva, se toma de
la economía, donde se usa para designar al concepto de
teoría aceptada por la ciencia, es decir, aquella que puede
explicar y predecir una parte de la realidad y que es
empíricamente contrastable”.
Para Watts y Zimmerman una teoría consiste básicamente
en dos partes:
40

Ver: GRACIA, Edgar. Las transnacionales auditoras. Aproximaciones
al entendimiento de su naturaleza. En: Historia de la contaduría pública
en Colombia, siglo XX. Bogotá: Fundación Universitaria Central, 1994.
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a. Un conjunto de supuestos, definiciones y lógica, que se
emplean para organizar, analizar y comprender los
fenómenos que interesan.
b. El conjunto de hipótesis sustantivas, que son las
predicciones generadas en el análisis.
La profesora Wirth desarrolla el esquema de explicación de
la Teoría contable Positiva desde el lenguaje de Imre
Lakatos, con un rigor mucho más elevado que el de
Cañibano, que sólo da el carácter de subprograma al PAT.
Para ella, el corazón duro, o heurística positiva del PAT, lo
constituyen los supuestos o teorías fundamentales que no
pueden atacarse, y se sustentan en los siguientes alcances,
próximos a la teoría económica neoclásica:
a. Los decisores tienen un conocimiento adecuado de su
situación económica,
b. prefieren la mejor alternativa disponible, dado su
conocimiento de la situación y los medios a su
disposición,
c. la situación genera su lógica interna y los decisores
actúan adecuándose a la lógica de su situación,
d. las unidades económicas y las estructuras tienen un
comportamiento estable y coordinado,
e. los deseos y las preferencias de los individuos son
independientes del sistema de mercado,
f. a todos los decisores los motiva su interés privado y no
el interés público,
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g. la empresa se considera un nexo de contratos entre
partes interesadas en su propio beneficio.
El cinturón protector del PAT lo forman, entre otras, las
siguientes hipótesis:
a. Hipótesis de los mercados eficientes,
b. Modelo de determinación del precio de títulos y valores.
c. Teoría de las expectativas racionales.
d. Teoría de la agencia y de la contratación.
e. Teoría del proceso político.
f. Hipótesis testables:
i.

Hipótesis del plan de compensaciones.

ii.

Hipótesis de la relación pasivo/patrimonio neto.

iii.

Hipótesis del tamaño.
3. Programa de investigación formalizado

Se asocia con la intención de dotar a la contabilidad de un
sustento formal, a través de un instrumental lógicomatemático. El primer documento, de un grado de rigor
admirable, es Contabilidad y métodos analíticos (Mattessich,
1964), en él se presenta un esquema de axiomas,
definiciones, premisas y teoremas.
Cañibano y Gonzalo identifican cinco enfoques en el
programa formalizado; no constituyen una lista acabada de
los mismos, solo presentan los que, a su juicio, son más
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representativos. Citan la axiomatización, el análisis
circulatorio, la teoría de la agencia, el modelo CAMP/HEM y
la economía de información.

Gráfico 37: Enfoques del subprograma formalizado

A. Axiomatización en contabilidad
La axiomatización constituye, desde la lógica, el intento más
acabado para el tratamiento contable. Esta consideración,
válida para el año 1995 (Mattessich, 2001-2003), puede
tener intentos de refutación en la actualidad; los aspectos del
estructuralismo han permitido una reconstrucción de
diferentes teorías científicas, incluso la contabilidad.
Cañibano (1975) determina los siguientes elementos para
una ciencia axiomática:
a. Los términos primitivos, indefinidos, cuya relación se
produce a través de los axiomas.
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b. Las definiciones, que introducen nuevos términos a
partir de los primitivos.
c. Un conjunto de premisas, que son los axiomas o
postulados.
d. Unas reglas de inferencia lógico-deductivas, para
realizar las derivaciones a partir de los axiomas.
e. Un conjunto de teoremas, que son los enunciados
derivados utilizando las reglas anteriores.
Mejía (2005) en Introducción al pensamiento contable de
Richard Mattessich, desarrolló la línea teórica general y el
componente específico para la contabilidad y los elementos
de una axiomatización.
En las ciencias sociales, y por ende, en la contabilidad como
una de ellas, es imprescindible utilizar premisas auxiliares o
hipótesis instrumentales, con orientación teleológica, que
permitan alcanzar fines propuestos dentro del sistema.

Gráfico 38: Hipótesis instrumentales en las ciencias sociales.

Tal consideración finalista, teleológica e instrumental,
diferencia a la contabilidad de las ciencias naturales. El
desarrollo de las ciencias fácticas y exactas por excelencia
se da a partir de la neutralidad de las proposiciones,
sustentadas en la descripción, explicación y predicción del
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ser (lo que es). En las ciencias sociales se adiciona el
elemento de la prescripción, el deber ser.
B. Análisis circulatorio
Conforme a Cañibano, “el análisis circulatorio es una
herramienta de tipo matemático que permite reconstruir la
estructura de la circulación económica que liga a corrientes y
fondos, se representa gráfica o analíticamente”.
Uno de los máximos teóricos del análisis circulatorio es
Moisés García García, él refleja los procesos de
acumulación del valor con el uso de modelos contables y
mapas circulatorios.
García denomina al “Análisis circulatorio” una disciplina
científica, en dos vertientes a su vez disciplinares: el análisis
de la circulación económica y la contabilidad.
Uno de los objetivos de su trabajo era la construcción de la
contabilidad basada en el análisis circulatorio, lo
denominaría el COBACE y requiere del Análisis circulatorio,
AC.
“La metodología circulatoria es un instrumento útil para el
análisis de la circulación económica en cualquier ente, capaz
de suministrar a los gestores de las entidades y a los
diseñadores de los sistemas de información contable, las
variables cuyo seguimiento y control puede hacer que la
gestión sea más eficaz”.
El análisis circulatorio se ha aplicado a la contabilidad
financiera, a los costos y a la contabilidad macroeconómica.
Esto es una muestra de las múltiples aplicaciones posibles
de esta metodología formal.
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Introducción a la naturaleza y los conceptos básicos del
análisis circulatorio (García, 1996) refiere los siguientes
elementos:
El análisis circulatorio es una rama de la matemática
aplicada que tiene por objeto la formalización matemática de
la idea de circulación y el estudio de las propiedades
formales comunes a todos los sistemas circulatorios.
Este análisis tiene dos partes diferenciadas:
a. La teoría de las estructuras circulatorias: una rama
puramente matemática sobre las propiedades formales
de los conjuntos de fenómenos de circulación,
entendidos como entes matemáticos abstractos y sobre
las estructuras circulatorias, entendidas como
estructuras topológicas especiales construidas a partir
de los fenómenos de circulación.
b. La teoría de los sistemas circulatorios: un capítulo
especial de la teoría general de sistemas que estudia
las propiedades formales comunes a todos los
sistemas circulatorios, los entiende como aquellos cuya
actividad se manifiesta en forma de fenómenos de
circulación.
C. Teoría de la agencia
La teoría de la agencia estudia las relaciones contractuales
que se dan entre el principal y el agente. El principal es el
propietario, accionista, dueño del capital de la entidad; el
agente es el encargado de la administración que, a cambio
de una remuneración, trabaja conforme a los objetivos del
principal.
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Esta teoría busca el diseño de un contrato óptimo entre
principal y agente, que los beneficios y los riesgos de la
actividad empresarial se distribuyan de forma equitativa.

Contrato
Óptimo

Gráfico 39: Teoría de la Agencia: relación entre principal y
agente

La remuneración del agente la da la relación que existe entre
el control que ejerce sobre la entidad y el riesgo que asume.
El control y el riesgo son variables directamente
proporcionales.
El propietario puede delegar todo el control de la actividad
empresarial en el agente. El principal tiene, pues, un mayor
riesgo, ha perdido el poder sobre la entidad. También puede
delegar parcialmente el poder de la entidad, reservarse las
decisiones de mayor trascendencia y reducir el riesgo de
manipulación de terceros.
Para Cañibano y Gonzalo las variables contables son
importantes para el contrato de agencia porque:
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a. Miden la eficacia de la gestión, que depende de las
acciones del agente y de sucesos externos
incontrolables para él.
b. Sirven para marcar el reparto del resultado entre los
dos, sea cual sea la forma en que se comparta el
riesgo y los beneficios.
Mejía y Montes (2005) en Contaduría internacional,
determinan, a partir del análisis de Moreno, las principales
tendencias en la relación agente-principal y las resumen en
diez puntos:
1. El administrador de una firma con estructura financiera
mixta, escoge un grupo de actividades para la empresa
que hacen que el valor total de ésta sea menor que si él
fuera el único dueño.
2. Este resultado no depende del tipo de mercado en que
opere la firma, sea esta de competencia o monopólica.
3. El fracaso del administrador a la hora de maximizar el
valor de la firma es consecuente con la eficacia.
4. La venta de las acciones es una fuente viable de capital,
así los administradores de la firma no logren maximizar su
valor.
5. La deuda se tiene en cuenta como fuente de capital antes
que el financiamiento ofrezca alguna ventaja tributaria.
6. Se emiten acciones preferentes.
7. Se proveen voluntariamente reportes contables a
acreedores y accionistas, y, además, los auditores
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independientes se comprometen con la gerencia a
garantizar la precisión de dichos reportes.
8. Generalmente los prestamistas ponen restricciones a las
actividades de las firmas a las que les prestan.
9. Algunas industrias altamente reguladas, como los bancos
o las entidades públicas, tienen una razón de equidad
mayor para niveles equivalentes de riesgo que el
promedio de las industrias reguladas.
10. el análisis de seguridad puede ser socialmente
productivo, aunque no incremente las utilidades de los
accionistas.
Cañibano y Gonzalo (1995) determinan las posibilidades de
investigación de este subprograma, en cuatro puntos:
a. El estudio de la minimización de los costos del contrato
de agencia para el principal, en especial si desea
seguir de cerca las actuaciones del agente.
b. Las elecciones contables del agente, e incluso la
presión que ejerce ante los órganos que fijan normas
contables y los cambios que introduce en los métodos
contables para maximizar su remuneración, en función
de la variable que se determina para medir el resultado.
c. Las decisiones de endeudamiento del agente, en busca
de optimizar la relación entre riesgo asumido y
remuneración esperada, así como el diseño de las
cláusulas con condiciones basadas en cifras
económicas en los contratos de préstamo.
d. El diseño de sistemas de control interno, donde el
principal y el agente pertenecen a niveles jerárquicos
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diferentes en la organización empresarial, por ejemplo,
a través de los procesos de asignación de costos.
D. Economía de la información
Conforme a Belkaoui, un sistema de información contable
puede representarse matemáticamente a través de los
siguientes componentes:
a. Una matriz de resultados esperados de las posibles
acciones,
b. Unas relaciones estocásticas (probables) entre sucesos
futuros y sucesos pasados, cuyas funciones de
probabilidad pueden ser revisables en el tiempo en
función de la experiencia,
c. sucesos y señales posibles provenientes, pasadas y
futuras del sistema de información, y
d. un conjunto de reglas de decisión, en función de las
señales recibidas.
Para Belkaoui, la contabilidad es una ciencia paradigmatica,
la “economía de la información” es el último de su propuesta
de seis paradigmas (Mejía, 2005).
Considera que el tema central básico de este paradigma
radica en dos proposiciones:
a. La información es una comodidad económica, y
b. la obtención de información representa un problema
de escogencia económica.
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“El valor de la información se toma en términos de un criterio
costo-beneficio dentro de la estructura formal de la teoría de
toma de decisiones y la teoría económica”.
Este enfoque, anota Belkaoui, se plantea a partir de la
“teoría de los equipos” sobre la teoría de la decisión
estadística y la teoría económica de la selección. “Surge
entonces una teoría normativa de evaluación de la
información para poder realizar el análisis sistemático de sus
alternativas”.
Para este subprograma se utiliza generalmente el
razonamiento analítico.
La hipótesis primaria de este
enfoque es la racionalidad.
E. El modelo CAMP/HEM
Conforme a Avellaneda (1998) el Modelo de Fijación de
Precios de Activos de Capital (CAPM) “es un modelo de
equilibrio de mercado en el cual el rendimiento esperado de
un valor es la tasa libre de riesgos. Prima adicional sobre la
base del riesgo del valor en un contexto de cartera de
inversiones”.
Modigliani (1996) explica que la postulación central del
CAPM (modelo desarrollado en 1964 por Sharpe) es que los
activos con el mismo riesgo sistemático deben tener la
misma tasa de retorno esperada.
En el CAPM los precios y los mercados de capital deben
ajustarse hasta que los riesgos equivalentes de los activos
tengan rendimientos esperados idénticos. Esto se denomina
“ley de un precio”.
Modigliani también se refiere a los supuestos subyacentes
del CAPM:
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1. El mercado se compone de inversionistas con aversión al
riesgo, quienes miden el riesgo en términos de la
desviación estándar del rendimiento de la cartera.
2. Todos los inversionistas tienen un horizonte de tiempo
común para la toma de decisiones de la inversión.
3. Todos los inversionistas consideran tener las mismas
expectativas sobre los rendimientos y riesgos de valores a
futuros.
4. Los mercados de capital son perfectos en el sentido que
todos los activos son completamente divisibles, no hay
costos de transacción o impuestos diferenciales, y las
tasas de empréstito y préstamo son iguales para cada uno
y las mismas para todos los inversionistas.
Llano (2000: 121) anota que el CAPM es un modelo que
relaciona la variación del precio de una acción con la
variación del índice de mercado.
Cañibano y Gonzalo extractan la idea central del modelo,
definen que el valor de cualquier activo financiero depende
de la corriente de flujos líquidos que vaya a suministrar en el
futuro, así como del riesgo asociado con tal corriente.
Tua (1991-1995) considera, respecto a la delimitación
conceptual, que “la hipótesis de eficiencia del mercado
[HEN] implica que cuando una nueva información es útil en
la evaluación del riesgo y de las tasas de retorno esperadas
para la acciones, se alcanza un nuevo equilibrio en los
precios que, de esta manera, incorporan aquella información.
“Cualquier información adicional tiene el valor para los
inversores si existe evidencia de respuesta en los precios
ante ella, a la vez que un mercado es, en consecuencia,
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eficiente si
disponible”.

los

precios

reflejan

toda

la

información

Se presentan tres formas de eficiencia en los mercados:
débil, semifuerte y fuerte.

Gráfico 40: Tipos de eficiencia del mercado.

La forma débil de la hipótesis de eficiencia
Tua (1991: 149) referencia la orientación débil de la HEM en
los siguientes autores: Cowles (1933), Working (1934),
Keane (1983) y Suárez (1977), Roberts (1959), Alexander
(1961), Rosemberg y Rudd (1983), Fama (1965), Latane y
Young (1969) y Jensen y Bennington (1970). El factor
determinante de ésta orientación es la teoría del camino
aleatorio, que implica:
1. Los cambios en los precios son independientes de
movimientos anteriores de los mismos, lo que determina
que las series históricas no son útiles para la
determinación de los precios de las acciones.
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2. Los precios sólo responden a nueva información. La
información presente y futura es en gran medida
impredecible, igual ocurre con la valoración empresarial.
3.Las tendencias alcistas en los precios de las acciones no
pueden privilegiar a los usuarios que poseen información
adicional del pasado, porque los valores pasados no
interfieren en la valoración presente y futura.
La semifuerte o intermedia
En la forma semifuerte los precios reflejan toda la
información pública disponible y el reflejo se lleva a cabo de
forma rápida y no sesgada.
Tua (1991: 150) cita a Lev (1974), Downes y Magee (1975),
y afirma que un mercado es eficiente y perfecto, cuando se
dan las siguientes condiciones:
1. No existen costos de transacción en la negociación de los
valores.
2. La información disponible está al alcance, sin costo
alguno, para todos los participantes de mercado.
3. los inversores están de acuerdo sobre las consecuencias
que la información disponible tendrá en los precios
actuales y en las distribuciones de precios futuras de cada
valor.
La eficiencia fuerte
Toda la información publicada y no publicada se refleja en el
precio de las acciones de forma rápida y no sesgada. Ésta
orientación considera que los beneficios en el largo plazo de
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los usuarios privilegiados en el acceso a información no son
superiores a los inversores. Se sustenta que la información
privilegiada no existe, ya sea porque su carácter de
privacidad es temporal o porque su privacidad se encuentra
disponible para un número suficientemente amplio de
usuarios privilegiados.
Entre los investigadores del enfoque de la hipótesis de
eficiencia fuerte, Tua (1991: 151) cita a Sharpe (1966),
Jensen (1968), Firth (1972), Schlarbaun, Lewellen y Lease
(1978).
La afirmación de que no es posible obtener beneficios
significativos en el largo plazo derivados de información
privilegiada, es fuertemente criticada. Los críticos
argumentan que la información es un bien estratégico,
favorece a quien la tiene en mayor cantidad y de mejor
calidad. El tiempo en que se acceda a la información
determina lo oportuna y pertinente que puede ser para la
toma de decisiones en el momento indicado.
Cañibano y Gonzalo (1995) anotan, respecto a la HEM que
“en esencia cuestiona la validez de los intentos de obtener
ganancias de cualquier información adicional a la que posee
el mercado, afirmando, que los precios presentes incorporan
información de precios y volúmenes…”.
Los trabajos relacionados con los modelos del CAPM y la
HEM están estrechamente ligados con los trabajos de
investigación empírica en contabilidad.
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CONCLUSIONES GENERALES
La metodología de los programas de investigación científica
expuesta por Imre Lakatos constituye una herramienta de
gran utilidad en el estudio de las ciencias, en especial de las
naturales o fácticas.
La contabilidad, en su categorización como una ciencia de
carácter social, busca consolidar su estatus de cientificidad;
para ello los investigadores contables han trasladado los
instrumentos en muchos casos propios de las ciencias duras
y los han aplicado a la disciplina contable.
El resultado ha sido positivo en algunos casos, el rigor
conceptual y metológico es un requisito importante en la
consolidación de un saber específico. En los casos en que
los resultados no han sido los mejores, se utilizaron
herramientas científicas para justificar y dar el nivel de
ciencia a un conocimiento con características muy
específicas, que no necesariamente coincide con los criterios
de otras ciencias y en especial las naturales.
La metodología de los P.I.C. es una opción de carácter
epistemológica entre un número importante de alternativas,
no es la única herramienta y tampoco puede calificarse como
la mejor, menos cuando se trata de aplicar a un campo
específico de las ciencias sociales como es la contabilidad.
No se trata de disminuir la importancia que tuvo, tiene y
tendrá para el fortalecimiento de muchas disciplinas, sino de
invitar a romper monismos epistemológicos, abrir puertas a
diversas propuestas. Bajo el análisis, se identificarán la o las
más adecuadas para cada disciplina.
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Las aplicaciones expuestas sobre la metodología de los
programas de investigación en contabilidad deben ser
analizadas en detalle y con escepticismo; ninguna
construcción puede asimilarse como acabada o absoluta.
Las propuestas deben estudiarse como proyectos en
elaboración, pueden ser parcial o totalmente desplazados,
refutados y reemplazados.
El Grupo de investigación, frente al tema de los procesos de
regulación contable, considera pertinente ahondar la
propuesta presentada: justificar dos programas de
investigación, el de orientación de interés público bursátil y el
de orientación ético socio-humanística.
El enfoque de interés público bursátil constituye la
orientación hegemónica y dominante, orientada a satisfacer
las necesidades del capital financiero internacional. El
enfoque ético socio-humanístico busca que la función de la
contabilidad gire en torno al hombre mismo, la actividad
empresarial es un medio para mejorar las condiciones
humanas y no para ubicar al hombre como medio para
alcanzar lucro.
Esta orientación teleológica imprime un condicionante básico
en el sistema contable; al estudiar al hombre desde un
enfoque del deber ser, de carácter prescriptivo, no puede
utilizar de forma textual los criterios propios de las ciencias
naturales; en otras palabras, la razón de ser de la
contabilidad, debe anclarse en un proyecto de protección
social, ambiental y económica.
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SIGLAS41
AAA:

American Accounting Association
Asociación Americana de Contabilidad

AAER:

Accounting and Auditing Enforcement Release
Emisión para el cumplimiento forzoso de la
contabilidad y de la auditoría

AAPA:

American Association of Public Accountants
Asociación Americana de Contadores Públicos

AECA:

Asociación Española de contabilidad
Administración de Empresas

AIA:

American Institute of Accountants
Instituto Americano de Contadores

AICPA:

American
Institute
of
Certified
Public
Accountants
Instituto Americano de Contadores Públicos
Certificados

AISG:

Accounting International Study Group
Grupo de Estudio de Contabilidad Internacional

APB:

Accounting Principles Board
Consejo de Principios Contables

ARB:

Accounting Research Bulletins
Boletines de Investigación Contable

ARD:

Accounting Research Division

41

y

Utilizadas en los textos de la Red de investigación entre la Universidad
del Quindío, Libre de Cali y del Valle.
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División de Investigación Contable
ARS:

Accounting Research Study
Estudios de Investigación Contable

ASB:

Accounting Standards Board (United Kingdom)
Consejo de Estándares Contables de Reino
Unido

ASR:

Accounting Series Release
Emisión de series de contabilidad

ASOBAT:

A Statement of Basic Accounting Theory
Una Declaración Básica de Teoría Contable

ATB:

Accounting Terminology Bulletin
Boletín de Terminología Contable

AU:

Codification of Auditing Standards
Codificación de estándares de auditoría

BEPS:

Basic Earnings per Share
Utilidad básica por acción

BM:

Banco Mundial

CAP:

Committee on Accounting Procedure
Comité de Procedimientos Contables

CAPM:

Capital Assets Prices Market
Modelo de Valoración de Activos Financieros

CAUP:

Committe on Auditing Procedure
Comite sobre Procedimientos de Auditoría

CCNM:

Centre for Co-operation with Non-Members
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Centro para la Cooperación con los países No
Miembros (de la OCDE)
CICA:

Canadian Institute of Chartered Accountants
Instituto
Canadiense
de
Contadores
Certificados

CID:

Centro de Investigación y desarrollo (del CINIF)

CINIF:

Consejo Mexicano para la Investigación y
Desarrollo de Normas de Información
Financiera

CFTC:

Commodity Futures Trading Commission
Comisión de Comercio de Futuros

CoNAT:

Conditional Normative Accounting Theory
Teoría Contable Normativo Condicional

CoNAM:

Conditional Normative Accounting Methodology
Metodología Contable Normativo Condicional

CPA:

Certified Public Accountant
Contador Público Certificado

CRERV:

Comité de Responsables
Reglamentación de Valores

DIG:

Derivatives Implementation Group
Grupo de Implementación de Derivados

EAR:

European Accounting Review
Revista Europea de Contabilidad

EBIT:

Earnings before Interests and Taxes
Utilidades antes de impuestos y tasas
Página
140

Europeos

de

Programas de Investigación en Contabilidad

EC:

European Commission
Comisión Europea

ED:

Exposure Draft
Borrador para Exposición (discusión)

EdC:

Education Committee
Comité de Educación (IFAC)

EITF:

Emerging Issues Task Force
Fuerza de trabajo sobre problemas emergentes

EtC:

Ethics Committee
Comité de Ética (IFAC)

EFRAG:

European Financial Reporting Advisory Group
Grupo
Europeo
Asesor
de
Reportes
Financieros

EMEF:

Emergent Market Economies Forum
Foro de Economías de Mercados Emergentes

FAF:

Financial Accounting Foundation
Fundación de Contabilidad Financiera

FAS:

Financial Accounting Standards
Estándar de contabilidad financiera (EEUU)

FASAC:

Financial Accounting Standards Advisory
Council
Consejo Asesor para los Estándares de
Contabilidad Financiera (EEUU)

FASB:

Financial Accounting Standards Board
Consejo de Estándares de Contabilidad
Financiera (EEUU)
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FASB Statement
Declaración del FASB
FASB Interpretations:
Interpretaciones del FASB
FEI:

Financial Executives International
Internacional de Ejecutivos Financieros

FMI:

Fondo Monetario Internacional

FMV:

Fair Market Value
Valor Razonable de Mercado

FRS:

Financial Reporting Standards Board (New
Zealand)
Consejo
de
Estándares
de
Reportes
Financieros (Nueva Zelanda)

FSF:

Financial Stability Forum
Foro de Estabilidad Financiera

FTC:

Federal Trade Commission
Comisión Federal de Comercio

GAAP:

Generally Accepted Accounting Principles
Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados (PCGA)

GFAO:

Governmental Finance Officers Association
Asociacion de Funcionarios Financieros
Gubernamentales

IAASB:

International Auditing and Assurance Standards
Board
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Consejo de Estándares Internacionales de
Auditoría y Aseguramiento
IAS:

International Accounting Standards
Estándar Internacional de Contabilidad

IASB:

International Accounting Standards Board
Consejo de Estándares Internacionales de
Contabilidad

IASC:

International Accounting Standards Committee
Comité de Estándares Internacionales de
Contabilidad

IASCF:

International Accounting Standards Committee
Foundation
Fundación
Comité
de
Estándares
Internacionales de Contabilidad

IAUSA:

Institute of Accountants in the United States of
America
Instituto de Contadores en los Estados Unidos
de América

ICAC:

Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas
(España)

ICAEW:

Institute of Chartered Accountants in England
and Wales
Instituto de Contadores Certificados de
Inglaterra y Gales

ICJCE:

Instituto de Censores Jurados de Cuentas de
España

IES:

International Education Standard
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Estándar Internacional de Educación
IFAC:

International Federation of Accountants
Federación Internacional de Contadores

IFRIC:

International Financial Reporting Interpretation
Committee
Comité de Interpretación de Estándares
Internacionales de Reportes Financieros

IFRS:

International Financial Reporting Standards
Estándares Internacionales de Reportes
Financieros

IMA:

Institute of Management Accountants
Instituto de Contadores Gerenciales

IMCP:

Instituto Mexicano de Contadores Públicos

INTOSAI:

International Organization of Supreme Audit
Institutes
Organismo
Internacional
de
Entidades
Fiscalizadoras Superiores

IOSCO:

International
Organization
of
Securities
Commissions
Organización Internacional de Comisiones de
Valores y Bolsa

IPSAS:

International
Public
Sector
Accounting
Standards
Estándar Internacional de Contabilidad para el
Sector Público

IPSASB:

International
Public
Standards Board
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Consejo de Estándares Internacionales de
Contabilidad para el Sector Público
ISA:

International Standards on Auditing
Estándar Internacional sobre Auditoría

ISAR:

Intergovernmental Working Group of Experts on
International Standards of Accounting and
Reporting
Grupo Intergubernamental de Expertos en
Estándares Internacionales de Contabilidad y
Reportes. (de la UNCTAD)

ISQCAARS: International Standards on Quality Control,
Auditing, Assurance and Related Services
Estándar Internacional de Control de Calidad,
Auditoría,
Aseguramiento
y
Servicios
Relacionados
NAA:

National Association of Accountants
Asociación Nacional de Contadores

NAFI:

Nueva Arquitectura Financiera Internacional

NASD:

National Association of Securities Dealers
Asociación Nacional de Agentes Intermediarios
Bursátiles (EEUU).

NASDAQ:

National Association of Securities Dealers
Automatic Quotation System
Sistema de Cotizacion Automatica de la
Asociacion Nacional de Agentes de Bolsa

NIF:

Norma de Información Financiera (emitida por
el CID del CINIF)
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NYSE:

New York Stock Exchange
Bolsa de Valores de Nueva York

OMR:

Onion Model of Reality
Modelo de Capas-cebolla de la Realidad

PCAOB:

Public Company Accounting Oversight Board
Junta de Supervisión de la Contabilidad de las
Compañías Públicas

PIOB:

Public Interest Oversight Board
Junta de Control del Interés Público (de la
IFAC)

PSC:

Public Sector Committee
Comité del Sector Público

ROA:

Return on Assets
Retorno sobre Activos

ROE:

Return on Equity
Retorno sobre Patrimonio

ROSC:

Report on the Observance of Standards and
Codes
Informe sobre la Observancia de Normas y
Códigos

SAB:

Staff Accounting Bulletin
Boletín del Personal de Contabilidad

SAC:

Standards Advisory Council
Consejo Asesor de Estándares

SAP:

Statement on Auditing Procedure
Declaración sobre Procedimientos de Auditoría
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SAS:

Statement on Auditing Standards
Declaración de Estándares de Auditoría

SEC:

Securities and Exchange Commission
Comision de Valores y Cambios

SEP:

Special Entities Purpose
Entidades de Propósito Especial

SFAC:

Statements of Financial Accounting Concepts
Declaración de Conceptos de Contabilidad
Financiera

SFAS:

Statement of Financial Accounting Standards
Declaración de Estándares de Contabilidad
Financiera

SIC:

Standing Interpretations Committee
Comité de Interpretación de Estándares

SMEGAs:

Accounting and Financial Reporting Guidelines
for level II y III
Directrices Internacionales de Contabilidad y
Reportes Financieros para las Entidades del
Nivel I y II

SOATATA:

Statement on Accounting Theory and Theory
Acceptance
Declaración de Teoría de la Contabilidad y
Aceptación de la Teoría

SOP:

Statement of Position
Declaración de Posición

TEP:

Transition Economies Program
Programa de las economías en transición
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OCDE:

Organization for Economic Co-operation and
Development
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos

UNCTAD:

United Nations Conference on Trade and
Development
Conferencia de las Naciones Unidas para el
Comercio y el Desarrollo

WTO:

World Trade Organization
Organización Mundial del Comercio

XBRL:

Extensible Business Reporting Language
Lenguaje Extensible de Reportes de Negocios
(Internet)

XML:

Extensible Markup Language
Lenguaje de Marcas Extensible
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