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Muchas cosas que hoy son verdad no lo serán mañana. Quizás, la 
lógica formal quede degradada a un método escolar para que los 
niños entiendan cómo era la antigua y abolida costumbre de 
equivocarse. 
 

Gabriel García  Márquez 
 
 

Los efectos de la tecnología no se dan a nivel de las opiniones o los 
conceptos sino que cambian las proporciones de los sentidos o pautas 
de percepción, de modo continuo y sin resistencia alguna. 

 
M. McLuhan 

 
 
 
1. La narrativa historicista, lineal y jerárquica del devenir de la 
 contabilidad como disciplina adscrita a la dictadura del mercado 
 
Cuando se habla de periodización, ésta hace referencia a un tipo de variación 
metódica, encaminada a darle un orden a ciertas regularidades y determinaciones 
que son propias de una época. Algunas propuestas de periodización parten de 
criterios políticos, económicos, sociales y/o culturales o una mezcla de ellos, por 
supuesto que éstas se constituyen en narrativas de la exactitud, que se van 
desarrollando por etapas y que deben abocar el rigor para llegar a explicar 
positivamente determinada cosa o fenómeno. Así entonces, la interpretación debe 
atenerse a los hechos para discernir el sentido racional de la misma y dotar a la 
historia de un manto de intelegibilidad articulada en torno a dos ideas 
fundamentales: la repetición de los acontecimientos, noción que permite inferir 
regularidades aplicables a las distintas épocas, y la inexistencia de una historia en 
singular, en razón a que  la misma repetición de los acontecimientos la convierte en 
única y universal y con un horizonte plausible y redentor, denominado progreso. 
Oscar Enrique Feudal y Hernán Emiro Linares (2006: 4), al referirse al transcurrir 
de la historia de la contabilidad, la vinculan a esta visión objetivante, obsérvese: 
 

[…] la Perspectiva Tradicional denominada Historia Tradicional de la Contabilidad, 
es una corriente ortodoxa que sostiene la idea de una interpretación objetiva de la 
historia, considera que la evolución contable implica progreso. En este sentido, 
sostiene que cuando los métodos e ideas antiguas se presentan ineficaces, se generan 
las condiciones propicias para el estímulo de innovaciones, de esta manera concibe 
la evolución contable como un continuo proceso evolutivo, y se enfoca en identificar 
cronológica y geográficamente, hechos particulares considerados puntos de 
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inflexión a partir de los cuales pretenden trazar el camino del progreso de la 
contabilidad. 
 

Sobre esta base conceptual y racional de la historia se edifican las reflexiones sobre 
la contabilidad, como construcción disciplinaria en la sociedad moderna y que, 
para autores como Vicente Montesinos Julve (1978), ha tenido el siguiente 
recorrido para su consolidación como fenómeno del conocimiento: 
 

1. Un período empírico: que comprende desde la antigüedad y la alta Edad 
Media hasta1202, fecha del “Liber Abaci” de Leonardo Fibonacci de Pisa. 

 
2. Período de génesis y aparición de la Partida Doble: que se inicia con la 

revitalización del comercio como consecuencia de las Cruzadas, en el siglo 
XIII y se extiende hasta la publicación de la obra de Pacioli en 1494. 

 
3. Período de expansión y consolidación de la Partida Doble: en el que no hay 

avances técnicos ni científicos de importancia que se extiende hasta la 
primera mitad del siglo XIX. 
 

4. Período científico: comienza en el siglo XIX y se extiende hasta nuestros días 
 
Existen otro tipo de periodizaciones1, como la planteada por el profesor Mario 
Biondi (1999), que estructura su itinerario interpretativo en tres momentos: el 
primero, que lo denomina «arte empírico», reducido a contemplar normas y 
prácticas rudimentarias; el segundo, siguiendo la misma nomenclatura 
«divulgación del arte», entendido como complementariedad del anterior y; el 
tercero, que lo inscribe en el marco  «de crítica científica» y que constituye el 
tiempo maduro de la contabilidad como disciplina. Como puede observarse, el 
autor aún está capturado por la concepción de que las disciplinas han atravesado 
por un período artístico de vinculación empírica y, otro donde abocan un salto 
cualitativo que los hace pasar de la doxa a la episteme. 
 
Otra clasificación es la abordada por el profesor Littleton (1979) quien desde una 
visión dicotómica ha planteado el desarrollo de la contabilidad, desde una 
semántica claro–oscura de lo «no sistémico», enfrentado a lo «sistémico», criterio 
anclado en una historiografía lineal, que entiende a la evolución de la sociedad  
como el paso de un estadio atrasado a otro civilizado, itinerario seguido también 
por la contabilidad. Dicha concepción, parte del supuesto, que la ciencia y la 
tecnología, como conocimiento sistémico, crea a un Otro como atrasado, primitivo, 
no sistémico; que necesita históricamente ser desarrollado siguiendo esa estructura 
evolucionista lineal, para ser modernizado; para alcanzar su clímax o mayoría de 
edad. 
 

                                                 
1 Una propuesta alternativa a la periodización del Vicente Montesinos Julve, es la elaborada por 
Raymond de Roover, que igualmente consta de cuatro periodos: 1) edad de los registros; 2) 
Nacimiento de la partida doble; 3) edad del estancamiento y; 4) edad de la contabilidad científica. 
(Montesinos, 1978: 84). 
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Esta visión epistémica reduccionista ha capturado los desarrollos disciplinarios 
contables, propugnando por concebir a la contabilidad como hija natural o 
bastarda de la tecnología,  al servicio exclusivo de un saber utilitario y menestral; 
que intenta la búsqueda de una racionalidad formal perfecta (en términos 
Weberianos), por medio de la magia del mercado. Obsérvese el itinerario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro No.1 
 

Existen, siguiendo a Littleton, una serie de antecedentes que podrían considerarse, 
anteriores –algunos de ellos–, a la emergencia de las sociedades mercantiles y a la 
era moderna, en tanto ya estaban presentes y constituyen los prolegómenos para 
configurar la sistematicidad de la contabilidad por partida doble, como estructura 
organizadora del mundo de los negocios; estos elementos son:  
 

El arte de escribir, porque la contabilidad es ante todo un registro; la aritmética, 
debido a que el aspecto mecánico de la contabilidad consiste en una secuencia de 
cálculos simples; la propiedad privada, porque la contabilidad se interesa 
exclusivamente en el registro de los hechos referentes a la propiedad y los derechos 
de propiedad; el dinero (i.e., una economía monetaria), porque la contabilidad es 
aparentemente innecesaria excepto en aspectos de reducción de todas las 
transacciones en derechos de propiedad a este común denominador; crédito, (i.e., 

 

 

 

 

 

 

 

Contabilidad no sistémica Contabilidad sistémica 1492 

GRANDES CULTURAS 

 
 Babilonia 

 Egipto 

 Grecia 

 Roma  

 Inca 

 China 
 

ESCUELAS CONTABLES 

 

 Europea 

 Norteamericana 
Aparición de la 

partida doble 

 El arte de escritura,  

 Aritmética, 

 Propiedad privada,  

 Dinero como un medio de cambio, 

 Transacciones de crédito, actividad 
comercial y, 

 La inversión de capital del dueño. 

 

Historia lineal 

 

 

CONDICIONES 

PREVIAS 
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transacciones incompletas), porque habría poca intención en realizar este registro si 
todas las relaciones mercantiles fueran terminadas (concluidas) en el momento de 
llevarse a cabo; comercio, porque una transacción mercantil local nunca podría 
crear suficiente presión (volumen de negocios) para estimular a una persona a 
coordinar diversas ideas en torno a un sistema; capital, porque sin capital el 
comercio sería trivial y el crédito inconcebible. (Littleton, 1979: 25) 

 
La contabilidad sistemática, aparecerá en el instante en que se cumplan esas siete 
condiciones previas que Littleton las define como requisito sine quanon, para dar el 
salto cualitativo de un estadio inferior a otro superior. En esta misma dirección, 
para Vlaemminck, (1961: 60), existen tres factores que propiciaron la aparición de 
la partida doble: 
 

 El desarrollo del crédito 

 La creación de las sociedades comerciales y 

 El uso del contrato de mandato 
 
Por otra parte, en la propuesta clasificatoria de Cibeles de Rocha (citado por 
Canaua, 2006: 7), ubica las  siguientes escuelas, que en su primera parte, no difiere 
sustancialmente de la tipología del profesor Vicente Montesinos Julve: 
 
Escuela europea 
 
La corriente hacendalista 
La corriente controlista 
La contabilidad como cama de la economía de empresa 
La corriente reditualista 
La corriente patrimonialista 
La contabilidad integral o generalizada 
 
Escuela Norteamericana 
 
Teoría de la propiedad 
Teoría de la entidad  
Teoría de los fondos 
 
Por fuera de estas diferentes tipologías, el propio Montesinos Julve argumenta que 
la mayoría de tratadistas concuerdan en definir tres grandes períodos, a saber: de 
partida simple, de partida doble y  contabilidad científica, lo cual sugiere que la 
corriente ortodoxa de la contabilidad ha tenido como cartografía analítica describir 
el paso de una etapa artesanal, vinculada a una economía natural a otra más 
«avanzada y sistemática», en donde se instala el primado del dinero y de la 
economía de mercado como locus de llegada del proyecto civilizatorio occidental. 
Santiago Castro–Gómez, sobre este tránsito nos dice: 
 

En su segundo Ensayo sobre el gobierno civil, Locke investiga el tránsito de la 
sociedad humana desde el estado de naturaleza hacia el estado civil, para lo cual 
parte de la siguiente hipótesis: en los comienzos de la humanidad no había necesidad 
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todavía de una división organizada del trabajo, ya que la economía era solamente de 
subsistencia y el valor de los productos sacados de la naturaleza estaba marcado por 
el uso que los hombres le daban para cubrir sus necesidades básicas (Locke , 1983: 
45). Pero este «estadio primitivo» de la sociedad humana empieza a quedar atrás 
cuando la densidad poblacional crece y aparece la competencia de unos pueblos con 
otros por la apropiación de los recursos, estableciéndose así la necesidad del 
comercio y la división racional del trabajo. Para Locke, la salida del estado de 
naturaleza viene marcada por la invención del dinero y la aparición del valor de 
cambio. (Castro–Gómez, 2005: 34). 

 
Y seguidamente el mismo autor describe cómo los colonizadores se abrogan el 
derecho a determinar una serie de jerarquías raciales, para lo cual apelan al locus 
enunciativo de relatos de los cronistas de indias, observemos: 
 

El punto es que para establecer el modo en que se organizaban las «sociedades 
primitivas» –sin dinero y sin economía de mercado–, Locke apela a la observación de 
las comunidades indígenas en América, tal como éstas habían sido descritas por 
viajeros, cronistas y aventureros europeos. A diferencia de lo que ocurre en Europa, 
las sociedades de épocas anteriores vivían en escasez permanente, a pesar de la gran 
abundancia ofrecida por la naturaleza. No existía el mercado (elemento generador 
de riquezas), ya que los hombres se contentaban con trabajar lo suficiente para 
obtener aquello que necesitaban para sobrevivir. 

 
En esta metanarrativa histórica, existirán entonces pueblos, en estado atrasado, 
salvaje, natural, que ineluctablemente deberán asumir la ruta prefijada si quieren 
constituirse en pueblos civilizados que han de llegar más tarde que temprano a su 
mayoría de edad. Por supuesto, esta concepción no es neutral, ni tampoco ingenua, 
como pretende mostrarse en las historias oficiales; por el contrario posee toda una 
intencionalidad hegemónica soportada en un patrón de poder que se expresa a 
través de la naturalización de jerarquías culturales, raciales, territoriales, 
epistémicas, etc., que subaternizan sociedades, conocimientos, formas de vida, 
cosmovisiones, y en fin, formas otras de estar y de sentir en el mundo. El siguiente 
pasaje es muy aleccionador para soportar esta visión segregadora y que Stuar Hall 
(2010: 324), la grafica así: 
 

El Siglo de las Luces, que clasificada las sociedades a lo largo de una escala evolutiva 
partiendo de la «barbarie» hasta la «civilización», pensaba que África era el padre de 
todo lo que es monstruoso en la naturaleza (Edward Long 1774, citado en 
McClintock 1995: 22). Curbier calificó al negro como una «tribu de monos». El 
filósofo Hegel declaró que África no era «parte histórica del mundo […] no tiene 
movimiento o desarrollo que exhibir». Al final del siglo XIX, cuando la exploración 
europea y la colonización del interior africano empezó en serio, se consideraba a 
África como «varada e históricamente abandonada [...] una tierra de fetichismo, 
poblada por caníbales, demonios y brujos […]» (McClintock 1995: 41). 

 
Exactamente, este mismo itinerario canónico occidental, es el seguido por la 
contabilidad para constituirse como disciplina del conocimiento y como dispositivo 
a través del cual se positivisa y materializa la racionalidad calculante del capital, 
desde la época mercantilista, pasando por el industrialismo hasta la conformación 
de los flujos especulativos globales más recientes.  
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1.1. El orden sistemático de la contabilidad: del «cargo y data» a la partida 
doble, de camino hacia la racionalidad calculante 

 
La práctica contable data de la más remota antigüedad, puesto que se tiende a 
confundirse con la historia de la economía, Vlaemminck, (1961: 1) sugiere que 
llevar libros o cuentas, al menos en sus aspectos elementales, es una práctica que es 
tan antigua como el propio comercio, permitiendo a los pueblos controlar y 
comprender las transacciones de sus operaciones comerciales.  
 
No es una preocupación central de la presente reflexión realizar un seguimiento 
pormenorizado de la contabilidad como práctica empírica, pero si denotar ciertos 
aspectos que constituyen lugar de referencia para la ulterior configuración de la 
contabilidad como fenómeno problemático del conocimiento. Sobre este particular, 
es preciso decir que hasta bien avanzada la edad media, el llamado sistema de 
«cargo y data»2, constituía la forma característica de anotación de las entradas y 
salidas, manifestación inequívoca del carácter dual de las transacciones; estructura 
registral simple que perdurará aproximadamente hasta los siglos XI o XII. A este 
sistema también se le conoció con el nombre de «Cargo y Descargo», pues en él se 
hace –como su nombre lo indica–, cargo al administrador de todo cuanto recibió, 
pero de igual manera, de todo cuanto dio y gastó. 
 
El contexto histórico, que sirvió de marco a las primeras transformaciones técnicas 
de la contabilidad lo constituyó, la revolución comercial que empezó a 
vislumbrarse en el siglo XIII, la cual supuso una profunda renovación en los modos, 
usos y costumbres de relacionamiento comercial, fundamentalmente agenciados 
por los mercaderes Italianos, constituidos en los pioneros de la formación de los 
nuevos imaginarios de negocios en el antiguo continente. Prevalidos de esa nueva 
mentalidad y de su capacidad de perfilar los nuevos negocios, no dudaron en 
romper las amarras que los vinculaban con el antiguo sistema estamental, aun 
cuando podría argumentarse que entre  Medievo y el Renacimiento, contrario a lo 
que se piensa, se configuran más continuidades que quiebres o rupturas. Así las 
cosas, los verdaderos cambios en las estructuras profundas de la historia de la 
Europa occidental, empiezan a fermentarse tres o cuatro siglos antes del siglo XV. 

                                                 
2 En el sistema de cargo y data cada cuenta estaba compuesta por dos partes, como su nombre lo 
indica por el «Cargo y la Data, que se llevaban por separado, una después de la otra. El Cargo 
recogía por orden cronológico todas las cantidades de dinero y de bienes recibidas por el titular de 
la cuenta en nombre de la Administración: era su Debe, es decir, lo que se le cargaba y lo que él 
adeudaba a la Administración. La Data, que se llevaba a continuación, recogía, por el contrario, las 
cantidades que el titular pagaba o entregaba por cuenta de la Administración: era su Haber, lo que 
se le abonaba, descargaba o acreditaba. Cuando se cerraba la cuenta, en el folio final de la misma se 
consignaban las sumas de todas las partidas del Cargo y de la Data, sacándose a renglón seguido el 
saldo o alcance, que podía ser a favor de la Administración, como era lo corriente, o del titular de la 
cuenta. Estas dos secciones, lados o signos contables, Cargo y Data, o lo que es lo mismo, Debe y 
Haber, son, dicho sea de paso, las dos secciones tradicionales de la contabilidad, cuyas 
denominaciones encontramos ya entre los romanos. En torno a estas cuentas personales que 
constituían el núcleo del sistema contable, se instrumentaba una abigarrada constelación de 
registros auxiliares para llevar memoria de aspectos complementarios». (Hernández, 2005: 104-
105). 
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Por su parte, Adam Smith, sobre este particular (citado por Gallego, 1998: 122-
123), puntualiza:  
 

[…] que son las ciudades de Italia las primeras de Europa que por su comercio 
llegaron a un grado notable de opulencia, favorecidas por los grandes ejércitos de las 
cruzadas que las tenían como fuente de aprovisionamiento. Los habitantes de las 
ciudades comerciales al importar costosas mercancías de lujo y las manufacturas 
más perfectas de los países ricos, se las vendían a los señores terratenientes y a los 
grandes magnates, quienes las compraban a cambio de enormes cantidades de 
productos originarios de sus tierras. 

 
A partir de este siglo XIII, se irán introduciendo elementos cohesionadores e 
integradores del sistema de información, que darán a luz una forma registral eficaz 
ordenadora del mundo de los negocios, edificada sobre una lógica matemática que 
pasará a denominarse partida doble.  
 
En los Estados comerciales italianos; los libros de contabilidad más antiguos que se 
han rastreado son los procedentes de Génova, los cuales datan de 1340, denotando 
que para aquel entonces, las técnicas contables estaban perfilándose como 
generadoras de información y garantes del control de la riqueza. También Venecia 
y Florencia, se habían apropiado del comercio con oriente, desplegando un gran 
potencial marítimo que ejercía el control sobre el comercio del mediterráneo. Como 
lo expresa Littleton (1979: 32): 
 

[…] durante la edad media, la parte septentrional de Italia estaba poblada por una 
nación de comerciantes, más que por siervos agrícolas y por nobles terratenientes. El 
comercio era la actividad principal; la riqueza se acumulaba rápidamente y con ello 
florecían las artes y los aspectos académicos. La lectura y la escritura, que 
inicialmente eran las más preciadas posesiones de unos cuantos escolares, se 
hicieron más conocidas entre los comerciantes y los banqueros Venecianos que en 
cualquier otro lugar, fuera de los monasterios. Durante mucho tiempo, los escolares 
habían podido escribir, pero ahora, por primera vez, los comerciantes podían 
escribir algo en relación con lo que necesitaba que se escribiera en el comercio. Los 
derechos de propiedad, que anteriormente habían tenido poco significado para los 
esclavos, encontraban su libre disfrute en los hombres libres. 
  

Estos elementos, estuvieron presentes como antesala de la transición hacia la 
denominada sociedad moderna, con singularidades diferentes, pero al fin de 
cuentas no fueron fenómenos desconocidos. Quizá las necesidades apremiantes de 
información más compleja que diera cuenta de los cambios entornales, empujaron 
a la contabilidad a cohesionar su forma de registro de un nivel rudimentario a otro 
de mayor formalización matemática; este viraje constituyó una verdadera 
transformación en la forma de concebir los negocios. El profesor, Esteban 
Hernández Esteve describe esta transformación como sigue: 
 

El salto desde las fórmulas más perfectas y evolucionadas de la partida simple hasta 
la partida doble constituyó una auténtica revolución conceptual, un cambio de 
filosofía, que surgió posiblemente de forma espontánea, cuando los tiempos 
estuvieron maduros para ello, como consecuencia de las necesidades de información 
y control sentidas por los dueños de los libros. Ya se ha visto cómo la suma 
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algebraica de las cuentas de un empresario, es decir, la suma de los elementos 
positivos menos la suma de los elementos negativos de su patrimonio, expresaba el 
importe neto del mismo. Pero no había ninguna cuenta que reflejara esta cifra y que 
recogiera sus variaciones. La idea de la partida doble nació precisamente cuando a 
alguien se le ocurrió enfrentar el concepto global de patrimonio al conjunto 
desglosado de elementos patrimoniales concretos, que era lo único que se había 
tomado en consideración hasta entonces. (Hernández, 2005: 108). 

 
De esta manera, la contabilidad empezó su proceso de formalización matemática, 
esto es, la ordenación de los negocios estaría mediada por una ecuación, en la que 
los elementos patrimoniales constituyeran la contrapartida de la cuenta del capital, 
pero además, este algoritmo potencia la visión organizada y organizadora de la 
actividad mercantil. Para el profesor Jorge Tua Pereda, citando a  Winjum, al 
referirse al papel que cumplió la partida doble en el desarrollo del capitalismo, 
plantea los siguientes razonamientos: 
 

 «La Partida Doble contribuyó a una nueva actitud hacia la vida económica. 
El objetivo de subsistencia del hombre medieval fue reemplazado por el 
objetivo capitalista del beneficio. Se promovió y fomentó el espíritu de la 
acumulación (spirit of acquisition). La Contabilidad por Partida Doble fue 
impregnada de la búsqueda de beneficios y también fue posible construir el 
concepto de capital. 

 

 Este nuevo espíritu de acumulación fue ayudado e impulsado por la mejora 
de los cálculos económicos. La utilización de un sistema integrado de 
cuentas interrelacionadas le brindó a los empresarios no solo la posibilidad 
de una búsqueda racional de beneficios, sino también, la determinación de 
la situación económica y el desarrollo de una proyección racional de las 
futuras operaciones. 

 

 Esta nueva racionalidad se incrementó aún más por la organización 
sistemática. La Contabilidad promueve el orden en las cuentas y la 
organización de la firma. Su misma dualidad proporciona una 
comprobación sobre la exactitud, y su mecanización y objetividad 
contribuyen a un ordenamiento y registro continuado de los asuntos del 
negocio. 

 

 La Contabilidad por Partida Doble permite la separación de la propiedad y 
la dirección y de este modo promueve el crecimiento de la sociedad 
anónima. Permitiendo una distinción entre el activo del negocio y el capital 
personal posibilita la existencia autónoma de la empresa. Sus técnicas 
estandarizadas la convierten en un medio de comunicación fácilmente 
comprensible para muchos y no sólo para el gerente–dueño y su contable». 
(Winjum, citado por Tua, 2009: 4-5). 

 
Dentro de todo este entramado, de relación entre patrimonio y capital es donde 
están presentes los hombres de negocios privados –en el sentido moderno–. La carta 
de ciudadanía de este homus económicus,  empiezan a existir a partir de los siglos 
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XIV y XV, en cabeza de los grandes mercaderes Italianos; contrario a la época 
Greco–Romana, en que el Estado era el que determinaba el orden económico de la 
sociedad. Con antelación a que se generalizara la partida doble como herramienta 
metodológica de aprehensión de la realidad y de las prácticas comerciales surgidas 
en Italia del siglo XIV, era la contabilidad por partida simple, la encargada de 
establecer la situación patrimonial de la empresa. Goxéns Duch (1965, 149), 
plantea cómo llegado el 1° de enero se configuraba un balance a esa fecha y se 
realizaba un corte a 31 de diciembre. La diferencia aritmética entre el «Capital» de 
esos dos balances, indicaría el resultado (beneficio o pérdida) del ejercicio. Se 
trataba de conocer la situación patrimonial de la empresa en un momento 
concreto, siendo el resultado un «residuo» de dicho cálculo patrimonial. La propia 
mecánica contable, sujeta siempre a las necesidades informativas de las empresas y 
de sus usuarios, no requería ningún otro documento para que reflejara la realidad 
empresarial de los negocios de la época, generalmente de personas individuales y 
con limitación temporal. En este sentido, el libro contable más importante antes del 
siglo XV, era el balance general. Henry Rand Hatfiel, al resaltar la importancia del 
entorno en la configuración de la contabilidad como disciplina del conocimiento, 
argumenta: 
 

No carece de importancia el hecho de que la contabilidad surgiera al finalizar el 
siglo XV, ni que la cuna fueran las ciudades–estados Italianas. Todos conocemos el 
maravilloso despertar de esa época y básicamente la expansión inesperada que tuvo 
el comercio. Sieveking, argumenta que uno de los pocos historiadores que ha hecho 
énfasis sobre este aspecto, afirma que la contabilidad surgió como un resultado 
directo de la creación en gran escala de las sociedades mercantiles, que era un 
corolario de la expansión mercantil. 
 
Pero la contabilidad dormitó durante varias centurias y no fue sino hasta hace cerca 
de cien años después de que apareció el libro de Paciolo, que tuvo un maravilloso 
despertar. Comenzaron a aparecer obras de gran calidad en una abundancia 
insospechada y de nuevo las universidades se encargaron en forma seria de enseñar 
un tema que era objeto de discusiones académicas. (Hatfiel, 1979: 11).  

 
Una vez institucionalizada formalmente una práctica como la contable, se 
requerían herramientas para su reproducción social y, por esa razón, de forma 
concomitante nacen una serie de instituciones formales, comprometidas no solo 
con la operatividad y fortalecimiento del proceso empresarial, sino con la 
apropiación y masificación de una estructura instruccional, que garantice la 
pervivencia social espacio–temporal, de las prácticas y actividades conexas a la 
entidad contable, esto es, la formación de agentes replicadores del modelo contable 
de información, no de otra manera se puede explicar como en Venecia funcionaba 
en aquel tiempo –como lo plantea Guillermo Rincón Peña (1984:10)–,  «integrado, 
un edificio para almacenamiento y venta de mercancías, una bolsa de valores, un 
banco, un lugar de alojamiento. Esta institución era también una escuela mercantil 
en donde estudiaba y se formaba la clase comercial y los hijos de los burgueses 
alemanes venían a aprender gramática, cálculo, teneduría de libros y práctica de 
los negocios».  
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Por su parte, como se ha venido recabando, con la constitución de las ciudades–
estados, se generan sustanciales cambios en el sistema de comercio y de 
producción. A la par se producen importantes transformaciones en lo cultural: en 
la percepción que el hombre elabora del mundo; en una mayor autonomía del ser; 
en la construcción de una ontología más liberada de prejuicios extramundanos; en 
fin, en la posibilidad de relativizar la explicación de los fenómenos abstractos de la 
realidad.  Tal como lo plantea Antonio Caballero (2000: 58), es en «esa Italia del 
siglo XV en la que, por primera vez desde la caída del imperio romano, hubo 
hombres capaces de leer sin mover los labios, la lectura no era un pecado contra el 
espíritu. El hombre se había librado de la tiranía de Dios». Y, más adelante al 
referirse a este periplo de lucidez argumenta: «El Renacimiento fue una revolución 
cultural que lo impregnó todo, porque constituía una revolución de las 
mentalidades: las artes, las ciencias, las técnicas, la filosofía, las costumbres, las 
relaciones sociales, la política»... «El renacimiento fue el triunfo (siempre precario) 
de la razón en la libertad sobre la revelación vigilada por la Iglesia. El triunfo de la 
voluntad humana sobre el mandato divino» (Caballero, 2000: 59). Los rasgos 
entornales más sobresalientes de este periodo pueden desbrozarse de la siguiente 
forma: 
 

1. Crecimiento de la actividad comercial expansión del comercio desarrollo de 
las operaciones de crédito, estabilidad de los gobiernos y nacimiento de las 
sociedades comerciales. Como bien lo describe Littleton (1979: 31): «En las 
prósperas ciudades–repúblicas de Italia, donde existía el gobierno más 
estable que se había conocido en diez siglos, la propiedad privada estaba 
ampliamente difundida y protegida. Estos casos de gobierno estables 
proporcionaban otra ventaja, porque ellos entregaban dinero como un 
medio de cambio, un hecho que no había sido conocido durante años. Con 
ello se apresuró también el arribo de una economía totalmente monetaria». 
 

2. Aparición en la baja edad media, en algún momento de la historia, de lo que 
Alfred Crosby (1998) denomina la pantometría, que es la preocupación por 
medirlo todo, por evaluar numéricamente cualquier aspecto de la realidad 
que nos rodea; el tiempo, por ejemplo, antes de que se inventara el reloj, el 
tiempo no formaba parte de la vida de la gente. Fue el descubrimiento de 
una máquina capaz de medir los minutos lo que hizo que los minutos 
existieran. 
 

3. Emergencia de la primera fase del desarrollo capitalista de producción, el 
cual introduce el principio de racionalidad del capital y cierta forma de 
racionalidad epistémica la cual no difiere de las entonces nacientes ciencias 
físico-naturales.  
 

4. La reconversión del sistema numérico de caracteres romanos a arábigos y su 
introducción en Europa, reconfiguración desarrollada «por el matemático 
Mohamed–ben–Musa en el siglo IX, quien tuvo la idea de atribuir a cada 
signo numérico, desde nueve a cero, un valor determinado con un sistema 
de unidades, decenas y centenas, como el que prevalece en nuestros días. 
Así mismo, fue el primero en utilizar el cero». (Feudal y Linares, 2006: 6). 
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5. Transformación de la partida simple en la partida doble, como herramienta 
metodológica que da respuesta a la complejización de los negocios, en tanto 
las nuevas dinámicas necesita contar con un sistema de registro de las 
operaciones, que le permitan al empresario, mantener un contacto 
permanente, tanto con el negocio como con la información requerida para 
tener una radiografía de los resultados del mismo y de la situación 
patrimonial. 
 

6. La aparición de la imprenta a mediados del Siglo XV, es sin duda el hecho 
más destacado y significativo en la difusión de la práctica contable, 
permitiendo la publicación de su primer Tratado escrito por Luca Pacioli, 
donde describe el método utilizado en Venecia, con la aplicación de la 
Partida Doble. (Feudal y Linares: 2006: 7). 
 

7. Surgimiento de la necesidad de obtener confianza en el sistema contable, 
como herramienta para controlar y comprobar la situación del ente y de 
alguna forma la emergencia de ciertas formas de regulación de la 
información, en tanto los libros de contabilidad por partida doble, deberían 
cumplir ciertas condiciones de orden jurídico y formal, para considerarlos 
una garantía contra el fraude y el error. 

 
Así entonces, una de las premisas más importantes para el desarrollo del 
capitalismo moderno lo constituye la contabilidad racional de partida doble, el 
cálculo aritmético del resultado, la posibilidad de condensar la totalidad de las 
operaciones comerciales, industriales y financieras en reportes o estados contables 
y la separación de los resultados del ente económico de los obtenidos por los 
propietarios de manera individual, sin duda, fueron esenciales en el modo de 
acumulación capitalista. Aun cuando, la contabilidad racional por partida doble, se 
implementó paulatinamente, lo cual implicó que no fue una ruptura abrupta con 
respecto al cargo y data; así lo registra Jorge Tua Pereda cuando dice: 
 

En el siglo XV y XVI se difundió su utilización, pero, como es lógico, la implantación 
fue progresiva y algunas unidades económicas (por ejemplo, los monasterios), 
siguieron utilizando la partida simple, con el sistema de cargo y data, durante 
mucho tiempo, incluso hasta que sus bienes fueron expropiados en el siglo XIX. Las 
investigaciones históricas sobre estos hechos ponen de manifiesto que cuando la 
explotación alcanza una dimensión importante, el control de la actividad mediante 
la partida simple se hace sumamente complejo, exigiendo de laboriosas y, en 
ocasiones, engorrosas operaciones de cuadre y verificación de la corrección de las 
cifras. Estas operaciones se simplifican notablemente con la partida doble. (Tua, 
2012: 97). 

 
Por otra parte, esa mutación obedece además, a la centralidad que adquiere la 
naturaleza como referente para hallar en ella los argumentos para construir una 
explicación racional y material; así las cosas, la naturaleza adquiere un status 
económico, es una externalidad que hay que convertirla en un factor útil para la 
acumulación del capital. Desde la perspectiva de la economía clásica, la «mano 
invisible» del mercado es quien mejor asigna los recursos provistos por la 
naturaleza, en función de salvaguardar al mercado de sus fallas, los neoclásicos 
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introdujeron el análisis de las externalidades de producción y consumo, las cuales 
son susceptibles de ser incorporadas a los precios de las mercancías y de esa 
manera corregir la falla quedando estatuida la subsunción real de la naturaleza en 
el capital. Ese imaginario de la «mano invisible», será la forma como se expresa la 
fuerza irracional de la naturaleza sobre los intercambios comerciales, así como 
sobre los precios; por su puesto estos criterios están emparentados con la episteme 
naturalista anclada en el dualismo moderno de disección entre cultura y 
naturaleza, donde esta última es una externalidad que está puesta allí para ser 
intervenida por la razón científica. 
 
 
1.2. La causalidad contable expresada en la lógica bidimensional de la 
 partida doble 
 
Parece que la estructura causalista3, se ha constituido en un recurso epistemológico 
para lograr el relacionamiento entre las cosas; además de ser una forma particular 
de entender el mundo y adaptarse al mismo. La contabilidad desde su constitución 
como campo de conocimiento, no escapa a esta hipótesis; pues no se puede olvidar 
que la partida doble, es la manifestación expresa de que,  «toda causa tiene un 
efecto y que no hay efecto sin causa». 
 
De allí, que no sea gratuito o casual que también adopte los nombres de: método 
digráfico –del grigo, dis=dos y grafein=escribir–; o método anfisográfico –del 
griego anfi=ambos y grafein=escribir–; que denotan doble anotación o, 
simultaneidad registral de dos partes contrapuestas. Este determinismo 
universalista causal, no está ausente en la prédica  innovadora de la partida doble, 
desde el renacimiento hasta nuestros días.  
 
Uno de los cambios sustantivos que introdujo la partida doble, fue entender la 
contabilidad como una estructura de transformación de la gestión de las empresas 
mercantiles o comerciales, sobre la base de registros sistemáticos y cronológicos, en 
estrecha correspondencia con la causalidad del debe y el haber. Pierre Garnier 
(citado por Peinó, 1993:26), expresa que la contabilidad por partida doble, en los 
diversos contextos ha servido para explicitar la estructura causalista de la 
contabilidad en sus diferentes momentos, observemos: 
 

1. La división de la cuenta en dos mitades: debe y haber. (De momento por 
cuenta hay que entender el instrumento material de tipo que sea en el cual 
se registran los datos). 
 

                                                 
3 «Es de resaltar un antecedente filosófico que consideramos fundamento relevante en la 
construcción del método de la Partida Doble y su aplicación en el viejo mundo, está relacionado con 
uno de los filósofos más importantes dentro de los presocráticos, Parménides y su gran 
descubrimiento, el ente, el ser y no ser, atribuyéndole a las cosas, entes, una serie de predicados 
contradictorios al modo efectivo de comportarse. Estableciendo por tanto una Dualidad, principio 
que fundamentaría el método de la partida doble quince siglos después, (el paso de lo blanco a lo 
negro, de lo caliente a lo frío, de lo seco a lo húmedo)». (Feudal y Linares, 2006: 7). 
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2. El pase de dos anotaciones –un cargo y un abono– por cada operación, de 
donde se deriva la identidad de cargos y abonos, del debe y el haber, regla 
enunciada por la escuela Veneciana en el siglo XV e ignorada por la escuela 
Florentina. 
 

3. La existencia de dos registros que recogen por separado el detalle de todas 
las operaciones en dos formas distintas: el diario y el mayor, así lo entendía 
Tagliente, en 1525. 
 

4. La existencia de cuentas de terceros, que representan a las personas, y de 
cuentas de valores, que representan a los bienes, dualidad que Degranges en 
1795 consideraba como característica de la partida doble; y por último,  
 

5. La oposición existente entre las cuentas de Balance y las de Resultados, 
concepción que parece ser debemos a Luca Pacioli. 

 
La dificultad que ha lastrado a la contabilidad como disciplina del conocimiento, en 
su afán por aprehender su pedazo de realidad, es precisamente entender la 
causalidad, como el fundamento de toda teoría científica, de tal forma, que 
cualquier manifestación del conocimiento contable que no encuadre dentro de 
estos parámetros explicativos, no puede, ni podrá ser considerado, como 
verdaderamente científica. Este nexo de causalidad, en el que la causa C y el 
resultado R, serán aceptados, si y sólo si, permiten la formulación de una ley a 
través de la cual predecir los fenómenos futuros, producto de procedimientos 
inductivos, se convierte en un constructo metodológico empobrecedor de la 
realidad, siempre compleja y contingente y generalmente no simple y tautológica. 
Pero, para teóricos como Mattessich, considerados dentro del olimpo contable, 
como unos de los dioses modernos de la contabilidad, este saber constituye, «una 
ciencia aplicada, que persigue un fin práctico como es, en medir los factores de 
riqueza en una entidad económica. Para ser más puntual la diferencia entre ciencia 
pura y ciencia aplicada radica en que mientras la primera busca la relación causa–
efecto, la segunda se orienta a la relación fines–medios» (Mattessich, 1995: 86); 
diferenciación, que desde mi punto de vista,  constituye tan sólo una tautología 
semántica, o distinta forma de decir lo mismo. 

  
Por este camino, el conocimiento contable requiere de referencias empíricas para 
constituirse en un saber demostrable y, para adquirir tal categoría, debe llevar 
implícita una determinación de causalidad, esto es, encontrar en las leyes 
universales la causa de las relaciones entre los hechos. Esa causalidad formal, es lo 
que sustenta y funda el reconocimiento de un saber como verdadero y, además, le 
confiere el carácter de sistemático; en el que lo particular, solo puede ser 
comprendido dentro del marco de lo universal, otra manera de explicitar e 
instalarse en el «punto cero de observación», de ese ojo que mira sin ser visto. Así 
entonces, el establecimiento de esas gramáticas totalizadoras, son impertinentes, en 
tanto, como lo expresa Horkheimer, su cometido no será otro que el de «detectar 
regularidades en el curso de la naturaleza con la ayuda de experiencias 
sistemáticamente organizadas para, a partir del conocimiento de dichas 
regularidades, poder provocar o evitar a voluntad determinados efectos o, con otras 
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palabras, para poder dominar, lo más posible, la naturaleza». (Horkheimer, 
1995:18).  
 
Lo que queda explicitado –como lo sugiere el profesor Yuji Ijiri (citado por 
Montesinos, 1978:290) es que «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», señalando más adelante que «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 relacionados con algún otro cambio, en el pasado o en el 
futuro». Por su parte, José María Fernández Pirla, refiriéndose en otro plano a la 
causalidad dice: «El método de Partida Doble responde a un sistema de 
representación económica, porque indudablemente establece un medio de 
registración para cada ciclo económico el cual suministra la base para aquella. Este 
método registra todo movimiento económico, y debe tenerse en cuenta en este 
orden que en cada uno de éstos hay un origen o fuente de financiación y un fin o 
concreción en valores capitales». (Fernández, 1977: 109).  
 
El propio Fernández Pirla, es reiterativo en expresar que la partida doble es un 
método para la aplicación o realización de un sistema de contabilidad, el cual ha 
servido para registrar las objetivaciones contables a través de la historia, entendidas 
éstas como la posibilidad de realizar abstracciones simbólicas de los hechos 
susceptibles de ser medidos por la contabilidad, sobre el primado de una fuente 
originaria de los recursos (causa) encaminados a una concreción final, que no es 
otro que la acumulación y control del capital (efecto).  
 
Otros autores, no le otorgan a la partida doble el estatus de método y por el 
contrario tan solo la consideran una mera técnica de anotación registral que 
permite viabilizar la operación instrumental del hecho contable, a través de 
convenciones que se crean y son cambiantes dependiendo de fenómenos 
circunstanciales. O como lo plantea el profesor Requena (citado en Peinó, 
1993:169): «La partida doble, al menos en su concepción primitiva no rebasa la 
pretensión de una mera doble clasificación. Sin embargo; no es menos cierto, en 
cuanto que dicho aspecto clasificativo respondía a una coincidencia plena de la 
existencia de un origen o causa, y un fin y efecto, se estaba reconociendo, de una 
manera tácita la noción de transacción bidimensional  subyacente en ciertos 
fenómenos económicos». 
 
El método de partida doble, es justamente una dirección estructurada, a la manera 
de un algoritmo, para captar los hechos, inventariarlos e inducir en ellos 
generalizaciones, en los que la imaginación y creatividad están prohibidas, o como 
lo expresa Víctor Gabriel Peinó, al justificar la perdurabilidad en el tiempo de la 
partida doble, la cual deviene «de la terrible eficacia para representar los 
intercambios, eficacia que le viene, como sabemos, de su perfecta adaptabilidad a 
los hechos». (Peinó, 1993: 168). Esto, por supuesto desnuda, cómo la contabilidad 
desde su creación como disciplina fue proclive a la acción repetitiva y mecánica de 
los haceres, en donde no existió, ni existe aún, una actividad cognoscitiva que 
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vertebre y dirija la construcción continua de estructuras conceptuales, 
metodológicas, axiológicas y actitudinales, como formas a través de las cuales el 
colectivo contable, organice las representaciones informacionales, con el fin de 
expresarlas en el lenguaje apropiado encaminado a implementar los sistemas, 
aplicaciones y resultados prácticos deseados. Estas circunstancias colocan al 
descubierto que, en términos de conocimiento contable, aún hay una brecha larga 
por recorrer, en tanto como lo plantea Moisés García García: 
 

Si la contabilidad como práctica es tan antigua, la contabilidad como disciplina 
teórica es, por el contrario relativamente reciente, aparte de la obra de Pacciolo, que 
cumplirá pronto sus quinientos años, podemos afirmar que las primeras 
generalizaciones y abstracciones que merezcan el calificativo de científicas datan 
solamente del siglo pasado (se refiere al siglo XIX – subrayado mio). Ello nos puede 
dar una idea del lentísimo proceso de gestación de la ciencia contable. (García, 
citado en Lara, 1991:236-237). 

 
Y todo esto es explicable, en tanto, la contabilidad ha sido entendida, en el 
imaginario general, como una disciplina empírica con una visión profesional 
instrumentalista e ingenua de la realidad, en tanto su quehacer, parece favorecer el 
desarrollo de prácticas rutinarias, parametrales y esquemáticas que a decir del 
profesor Mauricio Gómez (2005: 28-29) no podrá «seguir concibiendo a la 
contabilidad como una técnica que representa de forma «neutral» el mundo. 
Porque a partir de la contabilidad se regularizan comportamientos, se controlan 
formas de actuar y se construye la realidad que organiza y determina formas de 
actuar de agentes, organizaciones y la sociedad en general». Así las cosas, la 
configuración y estructuración de la contabilidad como disciplina, sigue atrapada 
en una «congénita debilidad metodológica unida a un espíritu pragmático que 
frecuentemente adquiere caracteres de verdadero oportunismo en la creación 
científica de las teorías contables». (García, citado en Lara, 1991:237). 
 
 
1.2.1. La discutida invención de la partida doble y la ordenación  

matemática del mundo de los negocios 
 
Mucho se ha cuestionado la originalidad de la obra La Summa de Arithmetica, 
Geometrica, proportioni et proportionalita (summa de aritmética, geometría, 
proporción y proporcionalidad) del Monje Franciscano Fray Luca Paciolo4, pues al 
parecer constituye una recopilación del conocimiento de la época sobre aritmética, 
algebra, geometría euclidiana, prácticas comerciales y contabilidad; tanto así que, 
en tal compilación el autor no entrega fuentes referenciales de quienes 
coadyuvaron en la elaboración de dicho trabajo; se dice (Girosi,1995) que en este 
período de la historia en el que Luca Pacioli escribe sus obras, realiza en los 

                                                 
4 Enrique Feudal y Hernán Linares, al referirse a la figura del monje Franciscano dicen: «Fray Luca 
Pacioli, [es un] sabio representativo del Renacimiento que mereció el respeto de personalidades 
como Leonardo da Vinci, se le ha atribuido por parte de diversos escritores la autoría de la Partida 
Doble, es más, algunos más apasionados se han inclinado por llamarlo «El Padre de la Contabilidad», 
denominación que los mismos antecedentes históricos colocan en duda, al demostrar la 
implementación de la práctica contable desde mucho antes de su existencia, remontándose a la 
antigüedad». (Feudal y Linares, 2006:7). 
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desarrollos, varias referencias a la religión, lo cual puede explicarse, en tanto la 
discusión entre el paganismo y cristianismo en el Renacimiento Italiano no sólo se 
ve reflejado en las  artes y en la ciencia, sino que también en el cambio de la 
concepción que se tenía del comercio. Específicamente refiriéndose a la obra del 
monje Franciscano, Santiago Gutiérrez (2006: 108), nos dice: «Los capítulos 
segundo, tercero y cuarto, los más originales, los dedica Pacioli a las aplicaciones 
comerciales de la Aritmética, con una detallada exposición de la doble contabilidad. 
En este sentido, se le considera como el padre de la moderna contabilidad. Hay que 
tener en cuenta que en aquella época, en Italia, había una gran actividad 
comercial, de modo que esta actividad demandaba una mayor aplicación delos 
conocimientos matemáticos»; o como lo indica Joseph Vlaemminck (1991: 118): 
«Se trata de una especie de enciclopedia de las ciencias matemáticas: aritmética, 
álgebra, matemática financiera, cálculo de probabilidades, contabilidad, geometría, 
etc., y en la que se encuentra igualmente una especie de repertorio de costumbres 
comerciales de las principales regiones mercantiles del mundo». Sobre la aplicación 
de este método, no existe precisión histórica de cuando empezó su aplicación, así lo 
describe José María González Ferrando (2006: 40): «La opinión más generalizada 
es que dicho sistema se debe a los italianos, sin que pueda precisarse la época en 
que se empezó a aplicar. Parece que ya en el siglo XIII hacían uso de él los 
comerciantes de Génova, Venecia, Florencia y otras ciudades de Italia; pero hasta 
1495 [sic] no apareció el primer tratado de Partida doble, debido al R.P. Fray Lucas 
Paciolo, monje italiano. Por esto se llamó en un principio método italiano, nombre 
con el cual se le designa todavía». 
 
Y más adelante este mismo autor nos dice: «El desarrollo del comercio, 
particularmente en América, Flandes y Holanda, en el siglo XVII, contribuyó a 
perfeccionar el método italiano, conocido después con el nombre de Partida doble 
que le dieron los franceses»; lo cual coloca de manifiesto que será posteriormente 
con el desarrollo y las exigencias del capitalismo, donde el método Italiano, 
adquirirá centralidad como recurso insustituible para el control de la acumulación 
del capital. Obsérvese este planteamiento de Amilcar Laya (2011: 80-81): 
 

Es en el siglo XV, cuando formalmente se escribe sobre contabilidad y se divulga el 
sistema de partida doble, que ya era usado por monjes y mercaderes de la época, se 
establecen lineamientos para el uso de libros y la manera de realizar los registros 
contables de las actividades económicas pertinentes al negocio con la finalidad de 
dar cuentas a los propietarios del mismo, estos lineamientos se perfeccionan en el 
siglo XVI incorporando aspectos como la necesidad de resumir en cuentas la 
información de los entes y presentarla en periodos anuales. Dentro de las primeras 
ideas publicadas en contabilidad entre los siglos XV al XVII prevalece la finalidad 
pragmática de los autores por brindar métodos para resolver la necesidad de la 
época, que era llevar las cuentas de las actividades económicas de los comerciantes. 

 
Es de anotar que para la época, siglos XV al XVIII se está en presencia del 
denominado periodo mercantilista de la economía, caracterizada por establecer 
prácticas de competencia imperfecta, sobre la base de impulsar el criterio de juego 
de «suma cero», en donde la ganancia de una de las partes suponía la pérdida de 
otra, principio que fue implementado en las relaciones del comercio internacional, 
en dirección a crear una base industrial y mercantil que permitiese a los países salir 
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de la situación de estancamiento económico y lograr una prosperidad sin 
antecedentes. Pero, la «esencia del sistema (mercantilista) no yace en alguna 
doctrina sobre el dinero, o en el balance del comercio […] sino en algo mayor, a 
saber, en la transformación total de la sociedad, en el reemplazo de una política 
económica local y territorial por una política dirigida por el Estado-Nacional» 
(Baptista, citado por Beroska y Torres, 2013: 9). Así entonces, se puede argumentar 
que: 
 

Una primera fase, comprendida entre los siglos XV y XVIII, fue la del capitalismo 
comercial, que derivó en el mercantilismo, doctrina y política orientadas por el 
principio de la maximización del poder nacional, de la consolidación de los Estados 
nacionales, instrumentada en los beneficios de la balanza comercial favorable, de la 
acumulación de metales preciosos como expresión instrumental de la riqueza, del 
proteccionismo como medio para fomentar la producción interna y conquistar 
mercados exteriores, de la regimentación oficial de la economía, la formación de 
imperios coloniales como fuentes de materias primas y metales preciosos y como 
mercados cautivos para los productos de las metrópolis, entre otros aspectos. (Maza, 
citado por Beroska y Torres, 2013: 9). 

 
Para aquellas épocas la iniciativa privada era todavía escasa, como consecuencia de 
la relativa debilidad de la naciente burguesía, esto explica por qué los avances de la 
contabilidad eran demasiado lentos. Aun así, la contabilidad por partida doble con 
sus técnicas de doble entrada permitiría llevar un claro seguimiento, contribuyendo 
a la posibilidad de fiscalizar la balanza de comercio de los Estados nacientes. 
Particularmente, dos acontecimientos hacen visible en notable avance de la 
actividad contable en el siglo XV, la generalización y adopción de los números 
arábigos para fines de registro de cuentas y la aparición de la imprenta, invento 
que hará posible divulgar los conocimientos impartidos por los monjes y los 
mercaderes de la época, constituidos en la fuerza pujante que hacía marchar la 
economía mercantil que nacía como germen del posterior desarrollo del sistema 
capitalista de producción.  
 
Ahora bien, mucho antes de la obra de Pacciolo, los «libros de Francisco Datini 
(1366-1400) son los que muestran la imagen de una contabilidad por partida 
doble que involucra, por primera vez, cuentas patrimoniales propiamente dichas; 
en efecto, al haberse inventado la cuenta de Pérdidas y Ganancias, se había 
solucionado el problema que tenían los comerciantes de esta época de no poder 
llevar en una sola cuenta su mercancía debido al hecho de que dichos efectos 
tenían, lógicamente, dos precios, el de costo de adquisición y el de venta». (Gertz, 
1990: 71). En este sentido, constituye un cálculo simple que opera con signos cuyas 
reglas de manipulación están perfectamente establecidas desde una perspectiva 
simétrica y relacional. Por su parte, Joseph Vlaemminck, al terciar en esta discusión 
sobre la idea primigenia de la invención de la partida doble, ha dicho: 
 

La originalidad de la obra de Pacioli se ha puesto a menudo en tela de juicio. En 
primer lugar, se ha pretendido que a este sabio no podía considerársele como el 
primer autor contable, por que dicho título correspondía a Benedetto Cotrugli. Esta 
afirmación se basa evidentemente en una confusión terminológica, porque si bien 
Cotrugli ha escrito sobre contabilidad antes que Pacioli, este último es el primero que 
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ha publicado un tratado de contabilidad impreso. Treinta y seis años antes de esta 
publicación; es decir, en 1458, Benedetto Cotrugli, que se denomina así mismo, 
Raugeo (raguseo), escribió en el castillo de Serpici, próximo a Nápoles, una obra 
titulada Della Mercatura e del Mercante perfetto. (Vlaemminck, 1991: 119). 

 
Como puede observarse en el recorrido esbozado, Lucca Pacciolo pasa a la historia, 
fundamentalmente por los aportes realizados en aspectos comerciales y el 
algoritmo de la partida doble, antes que por los otros grandes aportes realizados en 
campos como el álgebra, la arquitectura, etc., entendible, si se tiene en cuenta el 
vínculo estrecho que desarrolló con connotados hombres del llamado renacimiento, 
así lo describe Jorge Tua Pereda (2012: 97) 
 

La relación directa de Pacioli con importantes personajes renacentistas (Piero della 
Francesca, los duques de Urbino y de Milán, Leon Batista Alberti, varios papas de su 
época, tales como Sixto IV, constructor de la Capilla Sixtina, sin olvidar a Julio II, 
mecenas de Miguel Angel y Rafeal y, especialmente, Leonardo da Vinci) es también 
digna de mención y, sin duda, contribuyó a la formación integral de nuestro 
personaje, que cultivó, entre otras disciplinas, las matemáticas, el álgebra, la 
arquitectura y la geometría. En especial, cabe señalar que Leonardo Da Vinci y 
Pacioli estuvieron unidos por una amistad notable y prolongada, uno de cuyos 
exponentes es la colaboración del primero en la edición de una obra del segundo, De 
Divina Proportione, para la que elaboró una notable colección de grabados y 
dibujos. 

 
En esta misma línea argumentativa, Santiago Gutiérrez, al resaltar el amplio campo 
de conocimientos y su inquietante iniciativa intelectual del monje Franciscano, nos 
dice: 

 
Conviene detenerse un momento en la Summa de Aritmética, Geometría, Proportioni 
et Proporcionalità por la importancia que tuvo en su época. Efectivamente, escrita en 
lengua vulgar, puede ser considerada como el primer libro de álgebra del 
Renacimiento, dada la difusión que adquirió entre sus contemporáneos, a pesar de 
que ya diez años antes se había publicado la obra Triparty del francés Chuquet. La 
difusión llegó a tal extremo que, como señala C. Boyer, los antiguos historiadores del 
Álgebra pasaban directamente del Liber abaci de Fibonacci de 1202 a la Summa de 
1494. En realidad, para su elaboración, Pacioli se apoyó fundamentalmente en los 
Elementos de Euclides, del que había hecho una traducción al Latin, y en los trabajos 
de Leonardo de Pisa o Fibonacci, el más grande matemático de la Edad Media. 
(Gutiérrez, 2009: 107). 

 
Para Luca Pacioli, las matemáticas entregan el principio ordenador del mundo y 
jerárquicamente están por encima de cualquier otra disciplina. Para él, las 
matemáticas están íntimamente vinculadas a la observación, de modo que el acto 
de ver es el elemento básico que hace posible el conocimiento. Por su parte, Hervé 
Corvellec (2001: 5), argumenta sobre este tópico: 
 

Fra Luca Paciolo hizo de la contabilidad por partida doble en su Summa de 
Arithmetica una parte de la matemática euclidiana y así afianzó la técnica en un 
orden general del mundo de ordenamiento, equilibrio y simetría que en ese entonces 
se creía poder entrever en las matemáticas. Uno puede verse tentado a percibir en la 
contabilidad por partida doble expresiones de esa misma fe renacentista en la 
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armonía del mundo tal y como se expresa en el elegante y aún actual trabajo que 
Fray Paciolo nos legó en su segunda gran obra, De Divina Proportione. 

 
De otro lado, el profesor Vicente Montesinos Julve (1978:174), al terciar sobre la 
importancia que comporta las matemáticas en la estructuración de la contabilidad 
por partida doble y su vinculación con las ciencias formales, distingue dos 
orientaciones importantes: 
 

a. Por una parte existe una corriente de pensamiento de contabilidad que 
considera a esta disciplina dentro de las categorías de las ciencias formales 
como una parte de las matemáticas. 
 

b. En segundo lugar, y en significado y alcance enteramente diferentes, 
aparece una tendencia, cada mes más extendida dirigida a exponer las 
teorías contables en términos formales, utilizando para ello el rico 
instrumental programado por el lenguaje matemático. 

 
Desde 1494, año en el que fue dado a conocer La Summa de Luca Pacciolo5, se 
puede decir que la contabilidad y las matemática están predestinadas a vivir por 
siempre juntas, pues la exactitud matemática, se convierte en un artificio de 
legitimidad para dar cuenta e interpretar la realidad de la circulación de la riqueza 
y de los agregados económicos y financieros, a los cuales sólo se llega mediante la 
racionalidad y el pensamiento lógico. Alfred Crosby (1998: 176), ya lo anunciaba 
en sus búsquedas historiográficas: «La claridad y la eficacia de la aritmética 
comercial venían mejorando desde hacía dos siglos y ahora había una explicación 
clara de todo ello, más una sección entera dedicada al dinero y a la moneda. Casi 
todos los números que aparecían en el libro estaban escritos empleando los nuevos 
y cómodos guarismos indoarábigos (y, no fuéramos a pensar que la era moderna ya 
había llegado, el libro tenía una página entera que ilustraba sobre cómo contar de 
1 a 9.000 utilizando el viejo sistema de los dedos». 

                                                 
5 Para la elaboración, tanto de la Summa, como del tratado de la proporción áurea–argumenta 
Santiago Gutiérrez (2009: 110)–,  Pacioli se sirve de fuentes tan importantes como el Timeo de 
Platón, donde se habla del origen de la ciencia matemática, los elementos de Euclides, los escritos de 
Vitruvio, y otras muchas obras procedentes tanto del mundo clásico como de la Edad Media y de la 
corriente humanista de su época. Pacioli tiene en cuenta un principio fundamental, y es el de la 
primacía de las Matemáticas sobre cualquier otra disciplina. Para él, las Matemáticas están unidas a 
la observación, de modo que el acto de ver es el elemento básico que hace posible el conocimiento. 
Puede apreciarse aquí hasta qué punto llega en Pacioli la influencia de Platón. Efectivamente, según 
leemos en el Timeo, dice Platón: 
 
«Lo que ahora hemos de tratar es la utilidad esencial de los ojos, en orden a la cual nos lo ha dado el 
dios. De hecho, la vista según yo lo razono, ha sido creada para ser, en beneficio nuestro, el 
principio de la mayor utilidad. En efecto, de todas las disertaciones que actualmente cabe hacer 
acerca del Mundo, ninguna podría haberse hecho nunca, si los hombres jamás hubieran visto ni los 
astros, ni el sol, ni el cielo. En cambio, en la situación actual, existen el día y la noche, los meses, los 
periodos regulares de las estaciones, los equinoccios, los solsticios, todas las cosas que vemos, que 
nos han procurado el conocimiento del número, que nos han dado el conocimiento del tiempo y nos 
han permitido especular sobre la naturaleza del universo. Gracias a ello nos ha sido dada esta 
especie de ciencia, de tal calidad que ningún bien mayor fue dado ni será dado a los mortales por los 
dioses. Este es, digo, el beneficio más considerable que nos dan los ojos». 
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Así las cosas, con las matemáticas todos los detalles y singularidades de la realidad 
económica compleja se separan, cada elemento se diferencia, y por efecto de las 
regularizaciones inductivas captadas por la partida doble, se los convierte en un 
conjunto común y homogéneo de datos agregados en un sistema clasificatorio 
jerárquico, que tienen como base las cuentas como formas de representación más 
simple y una estructura de agregación más compleja denominado estados 
financieros. 
 
El primer paso para simplificar la realidad de toda contradicción, es a través del 
lenguaje lógico–matemático, inscribiendo las disímiles dimensiones del fenómeno 
en un espacio euclidiano, mediante su estabilización en un espacio cerrado 
cartesiano. De esta forma, es cierto, se obtiene una estructura significativa, con 
base en la clasificación ordenada y jerarquizada de los elementos que la componen, 
pero se dejan por fuera de la interpretación los demás fenómenos contingentes de 
la realidad.  
 
Por sobre toda la importancia que posee la contabilidad a partir del renacimiento, 
es procedente afirmar que la obra del monje Franciscano, «Summa Arithmética, 
Geométrica, Proportioni, Proportionalita et Arte Maggiore», no es un tratado de 
contabilidad, «De hecho, parece que la Summa de Luca Pacioli publicada en 
Venecia en el año 1494, fue la primera obra de matemáticas que incluyó entre sus 
páginas un capítulo relativo a la contabilidad, iniciativa que tuvo luego abundantes 
imitadores». (Hernández, 1995:15). 
 
En el tratado de referencia se abocan una serie de temáticas diversas6, pero que 
todas ellas apuntan a realizar una aproximación hacia la organización de 
estructuras de representación simbólica de la realidad, cuya finalidad debe ser la 
posibilidad de entregar respuestas, que impliquen abstracciones más complejas, en 
dirección a poder tener una lectura, en términos de temporalidad y espacialidad, 
más acorde con los cambios y transformaciones del entorno económico–
empresarial. El libro, maneja una serie de tipificaciones, que en esencia 
exteriorizan el nacimiento del hombre económico, hecho para las transacciones y 
para apropiar y acumular riqueza; un buen comerciante, decía Pacciolo, debe: 
«Reunir dinero; poseer inteligencia; y tener la ciencia de llevar la contabilidad». 
Obviamente, semejante propósito solo podría estar reservado a quienes los 
privilegios epocales les habían asignado la preminencia del manejo del poder y de 
las relaciones comerciales. Según Federico Gertz Manero. Paciolo establece que 
«toda transacción será registrada por sus efectos de crédito y débito, toda 
transacción en moneda extranjera será convertida a moneda veneciana» (Gertz, 
1990: 89), lo cual significa que la unidad monetaria usada deberá homogénea, esto 
es convertida a moneda local. 

                                                 
6 La obra de Pacioli, Summa de aritmética, geometría, proportioni et proporcionalita, es una de las 
compilaciones más importantes de la historia de las matemáticas. Con sus seiscientas páginas de 
letra apretada, es una enciclopedia de las variedades matemáticas. En la introducción el autor 
anunció a los europeos que acababan de adquirir conocimientos de los números que la astrología, la 
arquitectura, la escultura, la cosmografía, los negocios, la táctica militar, la dialéctica y hasta la 
teología eran matemáticas. También incluyó la perspectiva, que él  quería que se añadiera al 
cuadrivio, y la música, que declaró que era «como nada más que proporción y proporcionalidad». 



LA CANONIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO CONTABLE OCCIDENTAL Y SU OBJETIVACIÓN EN  
EL «RATIO CALCULANTE» 

21 

En cuanto hace referencia a la temporalidad de iniciación y terminación del 
periodo contable, Paciolo no explicita tal condición; sin embargo, «dentro del 
sistema recomienda establecer los saldos del libro mayor y el cierre de libros al final 
del año natural. Estos elementos si bien no describen que el autor exponga la 
necesidad de un período contable, plantean una idea básica de lo que 
posteriormente se convertirá en el procedimiento de determinación de los 
resultados por ejercicios o períodos contables». (Laya, 2011: 85).  
 
En este orden de ideas, el origen primigenio de la problematización contable, 
estuvo congénitamente vinculada a estructuras propias del conocimiento lógico–
matemático. Éste carácter de la contabilidad como tributaria de lo matemático, se 
deja ver en los nexos que emergen de la substantivación del mundo de los negocios 
con la necesidad de encontrar simbologías de representación, que dieran cuenta de 
las necesidades de información propias de ese estado societal de intercambios 
limitados, que constituye el capitalismo comercial, así entonces como lo refiere 
Jorge Tua Pereda (1995: 124): 
 

[…] las primeras manifestaciones de nuestra disciplina se adscribieron a ámbitos 
próximos a las matemáticas y, en especial, a la aritmética comercial. No podría ser 
de otro modo, si tenemos en cuenta la utilidad de ambas disciplinas en el campo de 
los negocios; las dos servían al comerciante que, en su actividad todavía primitiva, 
estaba obligado a hacer numerosos, complejos y frecuentes cálculos, con utilización 
abundante de las cuatro reglas, procediendo, lógicamente, al registro ordenado y 
adecuado del resultado de tales operaciones.  

 
Por la fuente de nacimiento y por su inherente estructura interna, se puede afirmar 
que el conocimiento contable se vale de herramientas simbológicas propias del 
conocimiento lógico–matemático, para construir significados y formas de significar 
la realidad que está abocada a interpretar. Esto no implica reconocer que la 
contabilidad sea un saber puramente lógico–matemático, al contrario, la fuente 
interpretativa se halla en la realidad social y especialmente en el mundo de los 
agregados económico financieros y de la circulación de la riqueza. Si se reconoce 
que esa realidad social es un todo integrado, que comporta un carácter dual, en 
términos de facticidad objetiva y significado subjetivo, que la hace «sui generis»; 
mal podría abocarse la construcción de la problemática de la contabilidad (objeto 
de investigación), desde el espacio reducido de la matematización de la facticidad 
objetiva, dejando de lado las abstracciones cualitativas de la dimensión complejas 
de la realidad social. En esta dirección el profesor Rafael Franco Ruiz (1998:234), 
deja ver su impresión diciendo: 
 

 La aprehensión de objetos materiales como objetos de conocimiento han mantenido 
a la contabilidad en estado de empirismo y pragmatismo, causa esencial de su 
subdesarrollo científico, determinando una conjunción con su naturaleza para 
establecer que conocimiento es descripción y esta se determina por las condiciones 
jurídico económicas establecidas por unas relaciones de poder existentes en un 
momento determinado, condiciones del entorno, con lo cual se establece una verdad 
para cada momento histórico y para cada realidad social; la imposibilidad de 
establecer verdades trascendentales en el tiempo y en el espacio, desde luego, dentro 
de la relatividad de esta.  
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Existe un agravante que merece mencionarse y es, el poder reconocer que partir de 
la invención de la partida doble, no existió en adelante una clara preocupación por 
atemperar los desarrollos de la contabilidad a las apremiantes necesidades del 
capital y a las crisis recurrentes del sistema capitalista de producción, como bien lo 
expresa Vlaemminck (1991, 75):  
 

[…] en los siglos siguientes [a la invención de la partida doble], llegará a olvidarse el 
objeto de la contabilidad. Muchos [de los autores] serán matemáticos o maestros de 
escuela, sin contacto con la vida de las empresas. La contabilidad no desempeñará ya 
más que un papel meramente registrativo y tratará de trasponer en forma de 
cuadros numéricos los aspectos más tenues de la actividad, sin preocuparse de 
comprobar si este registro y sus métodos constituyen un progreso, y si los directivos 
del negocio pueden apoyarse en la contabilidad para administrar más racionalmente 
la empresa. 

 
Conviene decir, finalmente, que por fuera de esta disputa del patrimonio de 
originalidad de la partida doble, lo cierto es que el advenimiento del enfoque de la 
dualidad prohijado por este principio metodológico, la contabilidad como 
disciplina, se constituyó –con todas sus limitaciones descritas−, en un recurso 
imprescindible, más no suficiente, para el desarrollo y el control del capital y para 
la acumulación ampliada del mismo, que tendrá perdurabilidad hasta nuestros 
días, acotando eso si, como lo grafica Ballestero (1979, 15), que: «Hay una curiosa 
semejanza entre la evolución histórica de la contabilidad clásica (representada 
especialmente por la partida doble) y la evolución histórica de la lógica aristotélica. 
Ambas técnicas son aportaciones científicas que se incuban a lo largo de cincuenta 
o de cien años, para permanecer estancadas después durante siglos. En el curso de 
toda la historia moderna no sólo no se las reemplaza, sino que se las mira como 
insustituibles». Mauricio Gómez Villegas, en una muy sugerente síntesis nos trae un 
reporte de la importancia que suscitó y que aún comporta la partida doble en la 
configuración y desarrollo del sistema capitalista de producción, así lo describe: 

 
Los aportes de varios tratadistas, permiten listar y sintetizar el potencial de la partida 
doble en seis grandes logros socio-contextuales y metodológicos (Ijiri, 2002). 
Primero, la partida doble permite separar la propiedad individual, de los recursos 
destinados a la actividad comercial; de allí el reconocimiento del capital como 
condición primaria de la actividad mercantil. En segundo lugar, la partida doble 
antecede y origina la necesidad jurídica de reconocer la existencia de entes ficticios o 
personas jurídicas. Tercero, la partida doble sintetiza e instrumentaliza la dinámica 
propia del modo de producción capitalista, según la cual los resultados deben 
permitir el aumento del capital inicial por medio de la utilidad; a esto Weber, 
Sombart y otros le llaman la Racionalidad Instrumental del Capital. En cuarto lugar, 
la partida doble, como dualidad, sintetiza la relación de equilibrio entre Fuentes y 
Aplicaciones, o Recursos y Usos, o Financiación e Inversión. En un quinto aporte, la 
Partida doble permite articular representaciones de flujos (o cuentas nominales) con 
representaciones de stocks (o cuentas reales). Finalmente, en sexto lugar, y como 
consecuencia del quinto punto, la partida doble articula representaciones de 
recursos físicos y de recursos financieros, operacionalizando el cálculo conjunto de 
«cosas» físicas con derechos u obligaciones (como un deudor, un proveedor, un 
costo, un ingreso, etc.), lo que se ha denominado como la capacidad de 
Homogeneización de la contabilidad. (Gómez, 2007: 33). 
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Una acotación fundamental en el análisis en la producción de conocimiento y, que 
no puede pasar desapercibida en contabilidad, es comprender, que el este no es una 
construcción neutral, como lo ha hecho ver el historicismo de la cultura occidental; 
todo forma de construcción del mismo, así como sus respectivos modos de 
validación (epistemología), mantienen una relación directa con los «lugares» de 
enunciación. Occidente ha sido y sigue siendo, el lugar «geopolíticamente» clave en 
la determinación de la validez o invalidez de los discursos planetarios. La 
contabilidad desde sus primeras narrativas (la teoría constista, neocontista, 
valorista), pasando por las escuelas legalista hasta la económica en sus diferentes 
versiones, amén de las iniciativas de formalización y axiomatización de la 
disciplina, han tenido como locus enunciativo las potencias metropolitanas hacia 
donde ha mutado el centro hegemónico de reproducción ampliada del capital. Así 
lo expresa el profesor Walter Mignolo (2001: 89), al acotar que, los «modos de 
construcción del conocimiento y los respectivos modos de validación del 
conocimiento (la epistemología) mantienen una relación directa con los «lugares» 
de enunciación. Occidente ha sido el lugar «geopolíticamente» clave en la 
determinación de la validez o invalidez de los discursos planetarios.» y, la 
contabilidad como disciplina comprometida con la acumulación del capital, ha 
seguido precisamente este itinerario; no de otra forma puede explicarse la 
correspondencia existente entre los centros de producción del saber contable y las 
estructuras de dominación del capital, configurando lo que se ha dado en 
denominar la «geopolítica del conocimiento». La disciplina contable, como la 
conocemos hoy, nació en Europa, en las riberas del Mediterráneo, se estructuró con 
grafías de las lenguas colonizadoras, en tanto las restantes, no tenían valía en el 
entramado del proyecto moderno del capital: la economía de mercado. 
 
Así entonces, la historia del conocimiento contable, está marcado geo–
históricamente y tiene un lugar de origen desde donde se irradia colonialmente al 
resto del mundo. A riesgo de ser esquemático, podría definir tres momentos de 
desplazamiento del locus enunciativo de tal conocimiento el cual siguiendo a Oscar 
Enrique Feudal Hernán y Emiro Linares (2006:8-9), es el siguiente: 
 

1. Destacamos en primera instancia el protagonismo de los autores Italianos, 
que iniciarían su aporte con la publicación del tratado de Luca Pacioli a 
finales del siglo XV, seguido por una cantidad importante de reconocidos 
autores de la época, contribución significativa que se asocia al poderío 
mundial de Italia en cuanto al comercio internacional, el cual finalizaría a 
mediados del siglo XVII a raíz de la decadencia Italiana, acentuada de una 
parte por las guerras e inestabilidad política, y de otra, tal vez con más 
trascendencia, por el descubrimiento y consolidación del comercio con el 
nuevo mundo. 

 
2. Posteriormente, hasta mediados del siglo XIX, el protagonismo de la 

literatura contable pasaría a manos de los autores franceses, quienes se 
hicieran notar principalmente por la calidad e influencia de sus obras, con 
la valiosa contribución realizada por autores como Samuel Ricard, Bertrand 
FranÇois Barreme y Edmond Degranges padre, entre otros.  

 



LA CANONIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO CONTABLE OCCIDENTAL Y SU OBJETIVACIÓN EN  
EL «RATIO CALCULANTE» 

24 

3. Finalmente, el protagonismo de la literatura contable se consolidaría en 
territorio Norte Americano, donde se le puede ubicar en la actualidad 
asociado principalmente al dominio de la economía mundial por parte de 
esta potencia, con un enfoque Normativo evolucionado a partir de la crisis 
de 1.929 y la depresión de los años 30, y consolidándose finalmente frente a 
los grandes escándalos financieros originados a principios de este siglo por 
importantes transnacionales de este país. 

 
Otro ejemplo que vale la pena relacionarlo, es el desplazamiento que se generó con 
el advenimiento de la revolución industrial y el imperio de Inglaterra sobre el resto 
del mundo occidental, circunstancia que igualmente produjo un realinderamiento 
del locus enunciativo de la contabilidad desde las escuelas Italianas, hacia los 
nuevos centros de producción discursiva y normativa del saber contable, así lo 
refiere Jorge  Díaz y  Fredy Riadi (1999: 2-3), cuando nos dicen: 
 

En Europa, durante el siglo XIX, la principal influencia en el desarrollo del 
pensamiento en contabilidad, se organiza a través de las asociaciones de contadores, 
como es el caso del Reino Unido, con los efectos producidos por la primera de estas 
asociaciones, como fue la Sociedad de Contadores de Edimburgo fundada en 1854. 
Posteriormente, desde 1880, las dos agrupaciones más influyentes en el desarrollo 
del pensamiento contable en Gran Bretaña han sido el Instituto Escocés y el Institut 
de Contadores Autorizados de Inglaterra y Gales. Sin embargo, el status definitivo de 
reconocimiento académico, se daría muchos años después. Tal es el caso del hito que 
marca la célebre conferencia pronunciada en Colonia por Erich Gutenberg (1957), a 
partir de la cual, la Economía de la Empresa fue recién reconocida como disciplina 
científica en las universidades alemanas. El fuerte componente de apreciación 
contable del planteamiento de Gutenberg, permite adquirir el carácter buscado para 
el caso de la contabilidad. 

 
Con lo anteriormente expresado, lo que se revela es que el conocimiento contable 
ha sido estructurado y organizado teniendo como premisa la conformación de 
centros de poder y regiones subalternas, en donde la trampa de tal «narrativa 
científica» consiste en crear la ilusión de que el conocimiento es neutral, des–
incorporado y deslocalizado y, que por tal razón para alcanzar el rigor y la 
objetividad del mismo es necesario seguir la misma matriz dominante, sin la cual 
no es posible alcanzar la aureola del progreso y el desarrollo. 
 
 
1.2.2. Periodo de expansión y consolidación de la partida doble (1494- 

1840) 
 
Aun cuando los límites históricos son convenciones arbitrarias, si se puede decir 
que este periplo copó un espacio amplio, de aproximadamente tres siglos y medio, 
en los cuales los principios de la partida doble se difundieron por toda Europa, 
logrando de alguna manera, el perfeccionamiento técnico de su funcionamiento. 
 
Desde su publicación la obra de Pacciolo, atravesó la literatura contable de la época 
cuya preocupación estuvo centrada, no en el desarrollo conceptual de la 
contabilidad, sino en su aplicación práctica por parte de los comerciantes, 
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constituidos en la emergente clase social llamada a revolucionar el sistema 
capitalista de producción y, como lo argumenta José María Fernández Pirla (1977: 
106), la obra de Fray Luca Pacciolo, no realiza aporte sustantivos en el plano 
científico y doctrinal, pero a pesar de ello, «la Summa de Aritmética, Geometría, 
Proportioni et Proporcionalità, [suposo] la gran ventaja de reunir en un solo libro 
prácticamente todo el saber de la época. Sin él no se hubieran producido los 
avances que los matemáticos inmediatamente posteriores nos legaron, sobre todo 
en Álgebra, materia que, como se sabe, caracterizó la matemática del 
Renacimiento». 
 
El lapso que se extiende desde 1795 a 1845, es demarcado como el período del 
contismo, cuyo principal representante fue Francesco Marchi. Las concepciones 
contables se ocuparon tan sólo del campo referido a la técnica de las anotaciones en 
partida doble, teniendo como frontera reflexiva el estudio y explicación del 
funcionamiento de las cuentas, esto es, ficcionalmente hacer actual las cosas como 
si fuesen personas. En el contismo como lo indica Jorge Tua Pereda (2004: 48), «se 
ha puesto de manifiesto su ‘culto a las cuentas casi con solemnidad sacerdotalʼ. Sin 
embargo, esta preocupación tuvo como fruto una aportación importante: la 
primera teoría en torno al funcionamiento de las cuentas, incluso, las primeras 
utilizaciones de fórmulas algebraicas para demostrar relaciones existentes entre 
determinadas cuentas». Por su parte, Oscar Enrique Feudal y Hernán Emiro Linares 
(2006: 8), argumentan refiriéndose a esta primera escuela: 

 
La finalidad de la cuenta durante del contismo se fundamentó en su personificación, 
la cual pretendía principalmente identificar a los actores del comercio con las 
cuentas, es decir, asignar determinadas cuentas a los propietarios, a los 
administradores y a terceros, tendencia impulsada desde sus inicios por el mismo 
Luca Pacioli, entendiendo a ésta como una intención más pedagógica que 
doctrinaria, –lo cual particularmente compartimos–, desde la consideración de una 
muy posible influencia Pitagórica sobre Luca Pacioli, teniendo en cuenta su pasión 
por las matemáticas y los números, y de otra parte que fue, «Pitágoras el primer 
filósofo griego a quien se le ocurre la idea de que el principio de donde todo lo 
demás se deriva, lo que existe de verdad, el verdadero ser, el ser en sí, es el 
NUMERO, las cosas son números y son distintas unas de otras por la diferencia 
cuantitativa y numérica». 

 
Hacia el año 1795, aparece la primera publicación E. Degranges, en la que se 
plantea la seria preocupación –embrionaria por cierto−, por la estructuración de 
representación contable; la cual, para la época, queda condensada en  cinco 
cuentas (escuela cincocontista)7: caja, mercaderías, efectos a cobrar, efectos a pagar 
y pérdidas y ganancias. Aquí, se podría buscar el origen germinal de lo que 
posteriormente de denominará plan de cuentas. Igualmente, se le atribuye a este 
autor la creación del procedimiento de diario–mayor que consiste en llevar de 
manera simultánea el Diario y el Mayor en formato horizontal. 

                                                 
7 Edmond Degranges intentó simplificar el libro Mayor reduciendo el número de cuentas a las 
«cinco cuentas generales», con ello no pretendió construir un cuerpo doctrinal, sino simplemente 
estructurar una herramienta metodológica para facilitar y hacer más expedita la teneduría de libros. 
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Tales fenómenos, desde visión canónica occidental de la ciencia, son ubicadas como 
un estadio pre–científico de la contabilidad, en tanto en «este período (1494−1840, 
subrayado mio), aparece la teoría contista, dando lugar a la primera escuela 
contable de la historia, pero cabe apuntar que aquella formula sus principios en 
consonancia con una determinada concepción de la contabilidad, limitada al 
estudio y explicación del funcionamiento de las cuentas; su aparición constituye la 
culminación de la doctrina clásica, de naturaleza precientífica, más que la 
iniciación de un periodo propiamente científico» (Montesinos, 1978: 172-173). El 
contismo tuvo vigencia un poco más allá de 1840; su continuación doctrinal fue el 
neocontismo, concepción que se preocupa por la noción del valor, captada y 
manifestada a través de las cuentas y de los balances, esto es, se pasaría del enfoque 
de a «quien» representa la cuenta, al criterio  de «qué» representa la cuenta, 
variación sustancial, toda vez que, como lo expresan Oscar Enrique Feudal y 
Hernán Emiro Linares (2006: 9): 
 

[…] el Neocontismo considera a la contabilidad algo más que un simple mecanismo, 
necesario para conocer la realidad y poder gobernar económicamente una entidad a 
través de las Cuentas, para lo cual el autor cita una frase de Kipling que 
parafrasearía Casson, «Que sabe de las cifras el que solo conoce las cifras», dando 
cierto indicio predictivo, teniendo en cuenta la época, respecto de un enfoque de 
avanzada hacia la rama del análisis financiero, impulsado por la necesidad de 
gobernar y administrar los negocios a través de las Cuentas. Y continua, «Se han 
cumplido los tiempos de los contables que solo eran máquinas de alinear cifras, 
capaces únicamente de sumar, restar, multiplicar y dividir, pero sin hacerse la 
menor idea de todo lo que representaban estas cifras», 
 

Esta escuela construye las bases sobre las cuales se asentará escuela controlista, la 
cual desarrollará una marcada  perspectiva económica, orientada hacia el control 
de la riqueza de la hacienda, definiendo a la contabilidad como: La ciencia del 
Control Económico. O como lo plantea el profesor mencionado profesor Vicente 
Montesinos (1977: 186): «El neocontismo ve en la Contabilidad algo más que un 
simple mecanismo, un método de observación enunciado en términos puramente 
formales. Considera que es preciso conocer la realidad para poder gobernar 
económicamente una determinada entidad a través de las cuentas. Sin embargo, el 
centro de interés son precisa-mente las cuentas, no el patrimonio o la realidad 
económica propiamente dichos» y, que para este mismo autor, el neocontismo se 
constituye en la primera doctrina económica de la contabilidad porque introduce la 
noción de valor, así sea de manera embrionaria dentro de sus planteamientos, 
constituyéndose de esta forma en una herramienta conceptual mediadora entre el 
enfoque contista y las escuelas económicas gestadas con posterioridad. 
 
 


