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Aunque los mortales digan de mí cuanto quieran, es lo cierto que no soy
tan insensata como con frecuencia oigo murmurar aún a algunos que son tontos

de capirote, pues nadie tiene virtud como la mía para regocijar a los dioses y a los
hombres.

Declaro, con toda franqueza, que no sé si me admira más la integridad o
la indolencia de los hombres para conmigo, pues aunque todos cu7tiven mi trato

y estén muy satisfechos con gozar de más beneficios, jamás ha hablado uno sólo a
quien se le haya ocurrido cantar dulcemente los loores de la Estulticia.

Erasmo de Rotterdam, Elogio de la locura
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INTRODUCCIÓN

n primer lugar, advertid qué solícitos cuidados ha puesto la madre naturaleza, creadora
del género humano, con el fin de que en nada falte el aderezo de la estulticia. En efecto;
según los definidores estoicos, la sabiduría no es otra cosa que el gobierno de la razón; la

estulticia, por el contrario, consiste en dejarse llevar por las pasiones.
Sin embargo, las pasiones, no sólo son los pilotos de la sabiduría, sino que también suelen ser

en toda función de virtud algo así como espuela y acicate que estimula a obrar bien.
Decidme, dioses del Olimpo, ¿hay nadie más venturoso que esos hombre a quienes la gente

llama locos, estultos, imbéciles y calabazas, nombres que son, a mi entender, altamente egregios?
Quizá, a primera vista, esto parezca aventurado y absurdo, sin embargo, es una gran verdad, porque
fijaos en que tales seres hállanse exentos del miedo a la muerte, que es, vive Júpiter, no pequeña
ventaja; no sienten remordimientos de conciencia; no les dan terror las almas en pena; no se espantan
de los fantasmas ni de los duendes; no les atemoriza la amenaza del futuro.

Realmente, hay dos especies de locura; una, es la que las Furias engendran en el Infierno
cuando lanzan las serpientes que despiertan en el pecho de los mortales, ya la pasión de la guerra, ya la
insaciable sed del oro, ya un parricidio, ya el incesto, ya el sacrilegio, ya cualquier otro designio
depravado, o cuando, en fin, alumbran la conciencia del culpable con la terrible antorcha del
remordimiento.

Pero hay otra locura muy distinta que procede de mí, y que por todos es apetecida con ansia
excepcional; manifiéstase ordinariamente por un cierto extravío de la razón que a un tiempo mismo
liberta al ánimo de sus cuidados angustiosos y devuelve el perfume de múltiples deleites, y tal extravío
es el que, como verdadera merced de los dioses, pedía Cicerón.”

Así como hace años hablé de las ciencias y las artes, del hombre y de los dioses, de política, de
las mujeres y los niños, de los sabios y la vejez, hoy quiero hablar de la contaduría pública y de la
contabilidad financiera, las cuales, según he podido apreciar en muchas micro, pequeñas y medianas
empresas y algunos contadores, que están como desorientados, como si hubiesen perdido la brújula,
como si fuesen a perder el camino; y esto lo digo porque he tenido la oportunidad de estar presente
cuando algunos contadores platican con sus clientes y estos últimos dicen que los servicios brindados
por tales profesionales, para ellos son un mal necesario, y que si los contratan es porque las autoridades
fiscales los obligan al pago de impuestos, y como para determinar aquellos hace falta información de
las operaciones realizadas, entonces, pues, ¿qué hacer?, ¡contratar un contador!; estas mismas
expresiones las he escuchado de boca de muchos profesionales preocupados y ocupados por su
profesión, cuando les he visto en reuniones de profesionales organizados en colegios estatales y cuando
he tenido ocasión de introducirme a reuniones de su instituto y de haber leído su revista, y, créanme,
me he preocupado por su profesión, ya que he visto que la contabilidad financiera es mucho más que
un simple registro de transacciones históricas, es un elemento de control, es la materia prima de las
decisiones de los hombres de empresa, es el elemento vital e indispensable para que las organizaciones
logren la misión, los objetivos para lo cual fueron creadas.

Y hoy los oigo hablar de calidad y actualización, como si estas fueran una moda, si supieran que
desde que yo soy, éstas han existido, por ello, no actúen hoy con calidad ni se actualicen por el hecho
de que estén de moda, no, sino porque son necesarias e indispensables tanto en su labor profesional,
como en su vida privada, trabajando y viviendo así, lograreis estados de mayor tranquilidad, de mayor
bienestar, de mayor satisfacción, de mayor estulticia.

Para ayudarlos en su actuación profesional, me permito – como estulta que soy- hacerles una
serie de propuestas que, según mi opinión y parecer, podrían beneficiar a la profesión contable en su
conjunto al lograr el establecimiento de un sistema de contabilidad de calidad total y, sobre todo,
colaborar con las micro, pequeñas y medianas empresas de este país, que tanto lo requieren para ser, en
primer lugar, rentables, luego poco a poco, eficientes, y, finalmente, competitivas y de calidad total,
camino largo, sin duda, pero iniciemos con un paso.

Estas propuestas van desde aquella que establece que la contabilidad financiera es un sistema
abierto, y como tal debe ser estudiado, con elementos de entrada, proceso de transformación y salida;
que existe una diferencia fundamental entre informar y comunicar, ya que ésta requiere que la
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información proporcionada sea entendida y compartida por el usuario, por ello, se necesita un
descodificador que traduzca el lenguaje técnico de los estados financieros en otro que sea comprensible
por el usuario o destino de la comunicación, lo que se logrará mediante el establecimiento de una
gerencia o departamento de comunicación-información; además, el control interno es y debe ser
considerado como un sistema desde la perspectiva de la teoría general de los sistemas, hasta
desembocar en un modelo de control interno con enfoque de sistemas; se habla también de la
importancia de la cibernética, como elemento piloto o gobernador de las actividades realizadas
encaminadas al logro de objetivos, y, se proponen modelos en los cuales se observa que, efectivamente,
la contabilidad financiera, a través del sistema de control, es y debe ser el elemento piloto o cibernético
que se encargue de conducir el rumbo de la empresa hacia el logro de objetivos; concluyen los
paradigmas con el de contacibernética o contabilidad financiera de calidad total, propuesto como un
sistema encaminado a mostrar información financiera libre de errores y desviaciones, a la primera, para
que los estados financieros sean útiles, confiables y oportunos, es decir, de calidad, capaces de
satisfacer las necesidades de los usuarios.

Las propuestas que me permito exponer a su consideración las he dividido en ocho capítulos.
En el capítulo I se habla de la contabilidad financiera, para dejar establecido el marco de

referencia sobre el cual se ha de desarrollar la obra en su conjunto, es decir, se establecen modelos que
permiten redefinir esta disciplina profesional.

En el capítulo II se hace un estudio de la teoría general de los sistemas como una teoría
totalizadora que permitirá concebir, definir y estudiar la contabilidad financiera y el control interno
desde esta óptica y, con estas bases, poder proponer nuevos paradigmas.

El capítulo III incluye la aplicación de la teoría general de los sistemas a la administración con
la contabilidad financiera, en éste, se muestra la estrecha y vital relación existente entre la contabilidad
y la administración, se reitera que una es indispensable para la otra y que, para poder permanecer, se
necesitan ambas, y ello requiere que sean consideradas como sistemas abiertos, al formar parte de otro
sistema mayor que es la organización.

En el capítulo IV mostramos la primera propuesta de esta obra, un modelo de comunicación-
información donde demostramos que la contabilidad financiera es, efectivamente, un sistema de
comunicación y que, por lo tanto, para que como tal cumpla con su función de comunicar e informar al
destino de la misma, al usuario de la información financiera, es necesario que la información sea
descodificada adecuadamente para ponerla al alcance del usuario en un lenguaje claroy pueda usar la
información en la toma de decisiones fundamentales.

El capítulo V es relevante, pues se incluye el modelo de contabilidad financiera con enfoque de
sistemas. Este paradigma es un camino básico hacia la contabilidad de calidad total, ya que necesita
considerarse, estudiarse e implantarse en las empresas la contabilidad financiera, concebida desde el
punto de vista de la teoría general de los sistemas, proporcionando con esto, tanto al contador como al
usuario de la contabilidad financiera, una nueva perspectiva, una nueva forma de conceptuarla y
estudiarla, pero, sobre todo, de aplicarla en el ejercicio profesional.

En el capítulo VI, se estudia un concepto vital, determinante de esta propuesta: la cibernética,
como piloto o gobernador de las actividades de las empresas y, desde luego, se presenta el paradigma
de la contabilidad financiera como instrumento cibernético en las organizaciones y se enuncia la
definición de cibernética en contabilidad financiera.

En el capítulo VII se incluye otro paradigma sobresaliente: el control interno con enfoque de
sistemas, en el cual se demuestra que, realmente, tanto la profesión de contaduría pública como sus
profesionales, los contadores públicos, son los que deben asumir el liderazgo de las empresas como
expertos en control y, con ello, ser coadyuvantes del desarrollo y crecimiento de las empresas.

Finalmente, en el capítulo VIII, se incluye el paradigma de contacibernética o contabilidad de
calidad total donde confluyen los modelos anteriores encaminadosa lograr que nuestra contaduría
pública sea capaz de mostrar información financiera de calidad, desde la primera vez, libre de errores y
desviaciones y, lograr con ello, la satisfacción de las necesidades de información de los usuarios de la
información financiera.

Así, dispongámonos a leer las ideas que he plasmado en estas líneas, dejándose llevar de la
mano de la autora de esta obra, la Estulticia.
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CAPÍTULO I

CONTABILIDAD FINANCIERA

La contabilidad financiera puede entenderse como el medio que permite a los diversos interesados
poseer la facultad de medir, evaluar y seguir el progreso, estancamiento o retroceso en la situación
financiera de las entidades. Esta vía se deriva de la lectura de datos económicos de naturaleza
cuantitativa recolectados, transformados y resumidos en informes denominados estados financieros, los
cuales, en función de su utilidad y confiabilidad, permiten tomar decisiones relacionadas con las
empresas.

Se dice que la finalidad de la contabilidad financiera y, por tanto, de la investigación es
proporcionar información que, siendo útil, confiable y comprensible, sirva de base para la toma de
decisiones. Además de esta intención principal, la contabilidad financiera comprende los siguientes tres
objetivos generales, según uno de los discursos normativos más recientes establecido en la Declaración
de Conceptos núm. 1 del Financial Accounting Standard Board (FASB), a saber:

Proporcionar información útil para los actuales y prospectivos inversionistas y acreedores, y
para otros usuarios que han de tomar decisiones radicales de inversión y crédito.

Preparar información que ayude a los usuarios a determinar los montos, la oportunidad y la
incertidumbre de los proyectos de entrada de efectivo asociados con la realización de inversiones
dentro de la empresa.

Informar acerca de los recursos económicos de una empresa, los derechos sobre éstos y los
efectos de las transacciones y acontecimientos que cambien esos recursos y los derechos sobre
aquéllos.

Asimismo, podemos decir que la contabilidad financiera también es utilizada como medio e
instrumento de control interno, para informar sobre el correcto uso de los bienes y recursos de la
empresa en las actividades de la misma. Figura 1.1.

De los objetivos citados, nótese que el primero, aunque es muy parecido a la finalidad principal
en lo que se refiere a la toma de decisiones, aquí alude al uso de la misma para determinar qué tan
atractiva es la empresa como medio de inversión

Ésto sucede debido a que los inversionistas decidirán si la empresa les suministra utilidades en
el corto o largo plazo; los acreedores tomarán decisiones sobre incrementar las líneas de crédito,
disminuirlas o cancelarlas; y los propietarios determinarán si es conveniente reinvertir o retirar sus
utilidades.
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Figura 1.1 Objetivos de la contabilidad financiera, según FASB.

El segundo objetivo es de vital importancia ya que en la toma de decisiones, uno de los
elementos más importantes es la información que se refiere a los flujos de efectivo presentes y futuros,
derivados de las operaciones realizadas por la empresa, como la venta de mercancías,  cobros a clientes
y otras entradas de efectivo por inversiones u otras transacciones además de los flujos de salida
originados por compra de mercaderías, pagos a proveedores y acreedores, pago de gastos e intereses y
otros conceptos.

Por ello los usuarios requieren que la contabilidad les suministre suficiente información que les
permita determinar los montos, oportunidad e incertidumbre de los flujos netos de efectivo de la
entidad.

El tercer objetivo presenta una naturaleza más particular y tiene que ver fundamentalmente con
fines o tipos particulares de información que son satisfechos mediante informes o estados financieros
específicos.

Tales estados son:

a) Estado de posición financiera, denominado también balance general, el cual
permite conocer los recursos económicos de que dispone la entidad para la realización
de sus actividades y lograr sus objetivos, así como las fuentes de dichos recursos, ya
sean externas, mismas que representan las obligaciones para con los proveedores y
acreedores de bienes y servicios, o internas, que son las representadas por las
aportaciones de los socios, dueños o propietarios de la empresa.

b) Estado de resultados, el que permite juzgar los resultados de operación de la
empresa al analizar el desarrollo de la empresa en un periodo, medido normalmente por
las utilidades o pérdidas resultantes.

c) Estado de cambios en la situación financiera, permite analizar la forma en que la
empresa obtiene y aplica los recursos o fondos y aquellos factores que pueden afectar su
solvencia o liquidez.

d) Estado de modificaciones en las cuentas del capital contable, instrumento que nos
permite juzgar los movimientos de las inversiones de los propietarios y el
comportamiento o uso de las utilidades o pérdidas generadas por la entidad.

Es importante señalar que si bien la información anterior es la mínima necesaria para la
profesión en general y de normatividad para usos externos, para otros usos, sobre todo de carácter
interno, es pertinente presentar información que permita juzgar la manera en que la administración ha

Información útil e
inversionistas

Flujos de efectivo

Estados financieros

Control
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cumplido con los objetivos y responsabilidades (obligaciones) que le fueron impuestas. Este objetivo o
información constituye la contabilidad administrativa.

Y finalmente, un objetivo que sin lugar a dudas ha venido cobrando importancia y seguirá
siendo vital para que las organizaciones cumplan con su misión, es el control interno, aspecto en el que
sin lugar a dudas la contabilidad financiera juega un papel fundamental, pues está presente desde el
momento en que las operaciones son realizadas, transformadas en registros y finalmente presentadas
como información para la toma de decisiones.

De lo visto hasta el momento, resalta el hecho de que la contabilidad financiera produce
información, pues bien, ¿qué es lo que significa información? Etimológicamente proviene del vocablo
latino informatio, y la terminación onis; que significa acción y efecto de informar o informarse, es
decir, los conocimientos facilitados o así adquiridos, integrados por un dato o un conjunto de datos con
un significado capaz de reducir la incertidumbre sobre algo o, que permite incrementar el conocimiento
respecto a algo.

Se dice que la información “es la premisa de una decisión”.1 De ahí podemos entender la
importancia que reviste la información financiera para la toma de decisiones, por ello la necesidad de
que las organizaciones cuenten con adecuados sistemas de información que les permitan agilizar y
optimar ese proceso, ya que las empresas son conductoras de grupos humanos encaminados al logro de
objetivos, éstos serán alcanzados en mejores condiciones de eficiencia en la medida que el sistema
brinde a los administradores información útil, confiable y oportuna, o sea, la más adecuada a sus
necesidades. La información que se transmite, pero no es entendida, se dice que no es comunicada. Por
lo tanto, comunicar representa y significa hacer común a una o más personas una determinada
información, en nuestro caso la contabilidad debe comunicar, es decir, hacer común a los usuarios
información financiera.

Definición

Para definir la contabilidad financiera de una manera correcta y satisfactoria, es necesario partir
de la idea de que ésta ha evolucionado a través del tiempo y que de un registro empírico o inspirado tan
sólo por la necesidad de llevar un orden de cuenta y razón de las operaciones realizadas, evolucionó
hacia una serie de reglas, métodos. Leyes y principios, lo que dio origen a que, al definirla en diferentes
puntos del tiempo, se utilizaran diversos puntos de vista y criterios, mismos que en el futuro también
evolucionarán, al cambiar su significado y manera de definirla.

El boletín A-1. “Esquema de la teoría básica de la contabilidad financiera", parte del supuesto
de que la contabilidad es un técnica y así lo expresa en sus párrafos 5 y 6, y, al amparo de esto, la
define de la siguiente manera: La contabilidad financiera es una técnica que se utiliza para producir
sistemáticamente y estructuradamente información cuantitativa expresada en unidades monetarias de
las transacciones que realiza una entidad económica y de ciertos eventos económicos identificables y
cuantificables que la afectan, con el objeto de facilitar a los diversos interesados el tomar decisiones en
relación con dicha entidad económica. Figura 1.2.

                                                  
1 Blanco, F., El control integrado de gestión. Iniciación a la dirección por sistema, p. 197.
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Figura 1.2 Contabilidad financiera.

De esa definición podemos decir que una de las finalidades de la información es satisfacer la
necesidad que de ella tienen determinados usuarios presentada bajo la forma de estados financieros.

Características de la información financiera

Es necesario recordar el concepto que sobre estados financieros establecen las Normas Internacionales
de Contabilidad (NIC), que en su prólogo, en el párrafo 5, establecen:

El término estados financieros usado en los párrafos 3 y 4, cubre balances generales, estados de
resultados o cuentas de pérdidas y ganancias, estados de cambios en la situación financiera,
notas y otros estados y material explicativo que se identifique como parte integrante de los
estados financieros. Figura 1.3.

Transacciones y ciertos eventos económicos identificables y cuantificables

Información cuantitativa expresada en unidades monetarias

Contabilidad financiera técnica

Produce

Sistemáticamente Estructuradamente

Tomar decisiones

Interesados
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Figura 1.3 Estados financieros según las NIC.

El mismo párrafo concluye diciendo: “Las normas internacionales de contabilidad se aplican a
los estados financieros de cualquier empresa comercial, industrial o de negocios.”

Es importante resaltar que las NIC, en sus párrafos 6 y 7, establecen que:

La gerencia de tal empresa, puede formular estados financieros para su propio uso, de diferentes
maneras que se adapten mejor para sus fines de administración interna. Cuando los estados
financieros se emitan para otras personas, tales como accionistas, acreedores, empleados, y para el
público en general, deberán estar de conformidad con la Normas Internacionales de Contabilidad.

La responsabilidad de la preparación de los estados financieros y de la revelación adecuada descansa
en la gerencia de la empresa.

Ahora bien, comprendiendo que la contabilidad financiera deberá presentar como resultado final
información útil y confiable para la toma de decisiones, mediante estados financieros, es necesario que
conozcamos cuáles son las características fundamentales de la información financiera.

Las características de la información financiera establecidas por la Comisión de Principios de
Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) en el boletín A-1, son las que se
muestran en la figura 1.4.

Balance general

Estado de resultados

Estado de cambios en la
situación financiera

Notas y otros estados

Estados financieros
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Figura 1.4 Características de la información financiera.

Cada una de tales características, reúne ciertos requisitos que le confieren validez en lo
particular, y al sistema en general. Cabe decir que estas características y requisitos no son excluyentes,
sino, por el contrario, deben ser cumplidos en todos los casos en la medida de las posibilidades, dentro
de lo que se llamaría “razonamiento correcto”.

Utilidad

La utilidad, como característica de la información financiera, es la virtud de adecuarse al propósito del
usuario. Esta característica resulta lógica si partimos de la base de que la contabilidad financiera ha
sido diseñada para solventar la necesidad de información, y sabemos que un satisfactor sólo es útil
cuando solucionamos necesidades.

Pero no todas las entidades son iguales, aun cuando realicen el mismo tipo de actividades, su
tamaño, número de empleados, maquinaria, etc., varían, por lo que sus necesidades de información son
distintas de cualquier otra. Ante esta situación, la contabilidad debe conocer en primer lugar la empresa
para saber quién y cómo es y, sobre esta base de conocimiento, establecer el sistema de información
más adecuado para ella.

Esto equivale a decir que debemos “hacer un traje a la medida de la entidad”, por lo tanto, para
cada tipo de empresa se requiere un adecuado sistema de contabilidad, justo para resolver sus
necesidades, es decir, útil.

Cada empresa deberá presentar la información que satisfaga sus necesidades y brinde
comunicación a los demás interesados, y dado que no es posible conocer a todos los interesados ni sus
intereses particulares, la información deberá ser presentada mediante los estados financieros, balance
general o estado de posición financiera, estado de resultados, estado de cambios en la situación
financiera, estado de modificaciones en las cuentas del capital contable, todo ello acompañado de sus
notas respectivas, las cuales forman parte de los estados financieros.

La utilidad de la información descansa y está en función de su contenido informativo y de su
oportunidad. Figura 1.5

Utilidad

Confiabilidad

Provisionalidad

Información financiera
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Figura 1.5 Elementos de la utilidad como característica de la información financiera.

Las bases del contenido informativo son:

• Significación
• Relevancia
• Veracidad
• Comparabilidad

SIGNIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Representa su cualidad o capacidad de mostrar, mediante palabras (conceptos) y cantidades (cifras), la
entidad y su evolución, su estado presente y en diferentes puntos del tiempo, sus resultados de
operación y además datos pertinentes y necesarios.

RELEVANCIA DE LA INFORMACIÓN

Consiste en seleccionar los elementos de la misma que permitan al usuario captar el mensaje y operar
sobre ella para lograr sus fines particulares. Este concepto es un tanto subjetivo, por lo que deberá
responder a las necesidades de información. Para ser relevante debe tener valor para el usuario, ya sea
predictivo o retroalimentativo. El valor predictivo permite al usuario mejorar sus habilidades para
planear adecuadamente y hacer pronósticos cada vez más acertados. El valor retroalimentativo le
permite reducir la incertidumbre, para confirmar las expectativas anteriores.

VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Es una de las cualidades esenciales de la información, ya que en caso de no tomarla en consideración,
se desvirtuaría completamente la representación de la entidad, esto implica el hecho de presentar en la
información eventos, transacciones, operaciones realmente ocurridas, correctamente valuadas y
presentadas a la luz de las herramientas de medición aceptadas como válidas por el sistema.

COMPARABILIDAD DE LA INFORMACIÓN

Es la cualidad de ser válidamente comparable en los diferentes puntos del tiempo para una sola entidad
o bien de dos o más entidades entre sí. Para lograr una adecuada comparabilidad, se debe cumplir con
la exigencia que señala: “La consistencia es un verdadero aliado de la comparabilidad, en virtud de
que, al mantener aquélla, se puede garantizar ésta, en forma razonable”.

Significación

Relevancia

Veracidad
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Contenido informativo

Utilidad
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Otro aspecto importante de la comparabilidad requiere que se tenga presente que, no por ser y
mostrarse consistente en la aplicación de las reglas, principios y demás elementos de la teoría contable,
se caiga en la obsolescencia o el estancamiento y falta de progresión, situación que va en contra de la
filosofía de la evolución constante y actualización de la contabilidad, sino que, por el contrario, en el
momento en que se aprecie que una regla o un principio es claramente preferible a otra, se debe hacer
el cambio, pero no sin explicar claramente su naturaleza, su justificación y el efecto que tendrá en la
información financiera. De otra manera, el usuario pensará que se están aplicando las mismas reglas de
periodos anteriores.

Oportunidad. Es la característica de que la información llegue a tiempo a manos del usuario para que
pueda usarla y tomar decisiones, para lograr sus objetivos, fines o metas. A este respecto FASB
Statement of Financial Accounting Concepts num. 2 "Qualitativa Characteristics of Accounting
Information", Stanford, Conn, mayo de 1980, párrafo 56, señala: “La oportunidad por sí misma no
puede hacer relevante la información, pero una falta de oportunidad puede sustraer a la información
alguna relevancia que hubiera tenido de otra forma".

Confiabilidad

El boletín A-1 establece que la confiabilidad es la característica de la información por la cual el usuario
la acepta y utiliza para tomar sus decisiones basándose en ella. Lo anterior equivale a decir que la
información no es confiable en sí misma, sino que el usuario le adjudica esa calidad, y se refleja la
relacion entre ambos.

Esta característica representa el papel y objetivo más importante de la contabilidad, pues la
información suministrada debe estar “razonablemente libre de errores y desviaciones, y debe
representar fielmente lo que pretende representar. Los estados financieros contables deben basarse en
acontecimientos reales y verificables y además presentarse de manera libre de desviaciones”.2

Esto se entenderá con facilidad, si pensamos que la información financiera emana de la
contabilidad y, como producto humano, normanlmente no es aceptada a priori, sino después de haber
pasado por un tamiz donde se le haya hecho una serie de pruebas que garanticen su veracidad y otros
atributos que se esperaba encontrar en ella. Ésto exige que la información sea: estable, objetiva y
verificable, figura 1.6.

Figura 1.6 Elementos de la confiabilidad como característica de la información financiera.

Estabilidad. Este supuesto implica que en la formulación de estados financieros se han
empleado las mismas reglas, los mismos principios y usos generales del sistema; es decir, que los
sistemas no han cambiado con el tiempo y que, en consecuencia, la información presentada puede ser
válidamente comparable.

                                                  
2 Spiller Jr. E., y M. Gosman., Contabilidad financiera, p. 18.
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Mantener la estabilidad no significa un freno a la evolución de la contabilidad, pues no es
permisible que, al amparo de la estabilidad, se llegue a situaciones de error. Como puede ser el caso de
que se presenten situaciones económicas distintas en el país que afecten a la empresa, en este caso
debemos cambiar los sistemas, métodos, procedimientos, introduciendo en la empresa los que
resuelvan de forma adecuada el problema presentado.

De hecho, cualquier cambio que se haga o adopte, debe ser revelado clara y comprensiblemente
para que así lo puedan juzgar los lectores.

Objetividad. Para ser objetivo, el proceso de cuantificación requiere que las reglas, principios y
demás normas del sistema contable no hayan sido deliberadamente distorsionadas y que, como
resultado de esta objetividad, los estados financieros representen razonablemente la realidad, conforme
a las reglas en que se basan. Ello implica que la información sea objetiva, real y fehaciente, desde la
base que se tomó para su registro.

Operar el sistema de manera objetiva e imparcial, proporcionará la característica de la equidad;
es decir, que la información no afecte los intereses de un grupo particular de usuarios, sino que se debe
buscar el beneficio de la mayoría o, en el mejor de los casos, el de todos.

Verificabilidad. El sistema de operación puede ser confirmado por otras personas al aplicar
pruebas para comprobar la información producida.

Esta actividad es realizada por otro contador público, en su carácter de auditor, el cual no debe
tener dependencia económica y mucho menos intelectual o psicológica con los dueños y así emitir un
juicio o dictamen, en el cual señala si en el sistema de contabilidad en cuestión, se aplicaron los
principios, procedimientos teóricos y prácticos en forma consistente y adecuada, por ello esta
información refleja razonablemente la situación financiera y sus cambios, así como los resultados de
operación de la entidad con un amplio margen de confianza.

Provisionalidad

Debido a la necesidad de conocer los resultados de operación y la situación financiera de la entidad (de
existencia permanente), para tomar decisiones, se obliga a realizar “cortes convencionales” en la vida
de la empresa para mostrar la información; lo cual trae como resultado que se presenten operaciones
y/o eventos económicos cuyos efectos no terminan en la fecha de los estados financieros. En la figura
1.7 observamos las características de la información financiera.

Figura 1.7 Características de la información financiera, según el IMCP.
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ESTRUCTURA BÁSICA DE LA CONTABILIDAD FINANCIERA
Sabemos que el mundo de los negocios de la actualidad, que se caracteriza por una apertura económica
a todo el mundo, nos impulsa a conocer a la vez las normas, principios y políticas contables aceptadas
en el mundo entero para proporcionar información financiera útil a los usuarios en toda la nación, al
tiempo que permita a los lectores de otras latitudes tomar decisiones sobre la entidad emisora de los
estados financieros.

Es pertinente recordar que la contabilidad siempre ha sido elaborada por el hombre para
satisfacer sus necesidades de control e información, por lo tanto, el desarrollo y evolución de los
principios sigue esa misma directriz, es decir, también han sido creados por teóricos y profesionales de
la contaduría, y estos pronunciamientos no han surgido siempre de postulados o propuestas teóricas,
sino que se han empleado, desarrollado y aceptado en primera instancia en la práctica y de ahí han sido
trasladados a la doctrina o reglamentación contable.

De esto, concluiremos que existen dos elementos relacionados para obtener la estructura básica
de la contabilidad financiera: la teoría y la práctica.

Teoría contable: La elaboración de los principios de contabilidad en su aspecto teórico, parte de un
proceso como el siguiente:

Abstracción Supuestos Deducción Conclusiones

En este proceso, lo primero que hace el teórico es tomar los acontecimientos del mundo de los
negocios y, de una serie de abstracciones, plantea ciertos supuestos que son juzgados a la luz del
método deductivo para obtener una serie de inferencias que finalmente permitirán arribar a una
conclusión de lo que “debería ser la contabilidad” o, dicho de otra forma, proponen lo que “deberían
hacer los contadores”.

Práctica contable: El desarrollo de la práctica contable parte de un proceso diferente, mismo que
puede ser el siguiente:

Problemas      Procedimientos          Inducción       Generalizaciones

En este caso, los contadores en su vida práctica se enfrentan a distintos tipos de problemas
(algunos de ellos nuevos o que no han sido tratados por la teoría, pero que, de igual manera, deben ser
resueltos), ante este reto, los contadores diseñan procedimientos adecuados para la solución de tales
problemas que, al presentarse nuevamente y volverse a satisfacer de igual forma, hacen que la solución
propuesta tome el carácter de procedimiento, el cual se difunde entre otros contadores y empresas. En
este momento y haciendo uso de la lógica establecida por el método inductivo, se pueden obtener
generalizaciones de la práctica contable. Desde este punto de vista decimos que la contabilidad práctica
es “lo que hacen los contadores”.

Sabemos que una cosa es lo deseable y otra lo posible, es decir, “el mundo ideal no existe”, por
lo que ni la teoría ni la práctica contable, por sí mismas, podrán resolver los problemas que se plantean
a la contabilidad. Ello hace necesario que estos enfoques teórico-prácticos se conjuguen e interactúen
para un mejor desarrollo de nuestra actividad profesional.

Esta interacción de la teoría y la práctica contables permiten un adecuado equilibrio en el
desarrollo de los principios de contabilidad y en el pensamiento contable toda vez que ambos casos han
sido basados en el sentido común y son aplicables al mundo de los negocios.

Antes de hablar sobre los elementos que integran la estructura básica de la contabilidad
financiera, es pertinente recordar que la teoría contable, en su evolución y desarrollo, ha proporcionado
tres elementos de gran valor y ayuda en la formulación de los principios de contabilidad, a saber:
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1. Un marco de referencia conceptual que permite organizar y coordinar las ideas (teoría) y la
práctica contable, con miras al logro de un entendimiento más sencillo (que no simple) de la
doctrina contable.

2. Una serie de criterios que permitan evaluar la aplicación consistente de tales conceptos
teóricos en la vida práctica.

3. Las bases y lineamientos para la resolución de nuevos problemas y retos con los que se
encuentre la profesión en el futuro.3

Asimismo, vale la pena recordar los lineamientos que señalan a este respecto las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC) 1, revelación de políticas de contabilidad, que reconocen como
supuestos contables fundamentales los siguientes:

a)  Negocio en marcha La empresa normalmente se considera como un negocio en marcha, es decir,
como una operación que continuará en el futuro previsible. Se supone que la empresa no tiene
intención ni necesidad de liquidarse o de reducir substancialmente la escala de sus operaciones.
b)  Consistencia Se supone que las políticas contables son consistentes de un periodo a otro.
c)  Acumulación Se acumulan los ingresos y los costos, es decir, se les da reconocimiento a
medida que se devengan o se incurre (y no cuando se recibe o paga el efectivo), y se registran en los
estados financieros de los periódicos a los cuales se relacionan.

La propia NIC 1 dispone que:

Las políticas de contabilidad abarcan los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos
adoptados por los directores al preparar y presentar estados financieros. Aun para el mismo objeto
existen muchas políticas contables en uso; es necesario aplicar el criterio para seleccionar y utilizar
las que, en las circunstancias de la empresa, se adapten mejor para presentar en forma adecuada la
situación financiera y los resultados de sus operaciones.

Tres consideraciones deben regir la elección y aplicación que haga la gerencia de las políticas
de contabilidad apropiadas:

a) Prudencia Muchas operaciones están, inevitablemente rodeadas de incertidumbre. Este hecho
debe reconocerse usando prudencia en la preparación de los estados financieros. Sin embargo, la
prudencia no justifica la creación de reservas secretas u ocultas.

b)  Sustancia antes que forma Las transacciones y otros acontecimientos deben contabilizarse y
presentarse de acuerdo con su sustancia y realidad financiera y no sólo con su forma legal.

c)  Importancia relativa Los estados financieros deben revelar todas las partidas que son de
suficiente importancia para afectar evaluaciones o decisiones.4

En virtud de la abundancia de conceptos y términos existentes en la literatura y la práctica
contable, lo cual podría llevar a un caos de información financiera, la Comisión de Principios de
Contabilidad (CPC) del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) ha establecido una teoría

                                                  
3 Romero, Á., Principios de contabilidad, p. 30.
4 Comisión de Normas Internacionales de Contabilidad, Normas Internacionales de Contabilidad , "NIC 1.

Revelación de políticas de contabilidad", pp. 3-4.
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básica de uso general, la cual, como se señala en el boletín A-1, "Esquema de la teoría básica de la
contabilidad financiera", se ha diseñado de forma que sus conceptos tengan una generalidad
decreciente; es decir, parte de lo general a lo particular.

De conformidad con esta generalidad decreciente, los conceptos que integran la estructura
básica han sido ordenados jerárquicamente como se ve en la figura 1.8.

Figura 1.8 Estructura básica de la contabilidad financiera.

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS
Los primeros en jerarquía y en aplicación, como su nombre lo indica, son de uso general y nos
permiten seguir un orden lógico. En primer lugar determinar quién es y cómo es la entidad o empresa
que requiere o necesita información financiera, es decir, identificar y delimitar al sujeto de la
contabilidad. Una vez conocido, identificado y delimitado responder a la pregunta de qué tipo de
información requiere esa entidad específica, para que la información sea útil. Acto seguido, establecer
las bases para la adecuada y correcta recolección de los datos, la clasificación, identificación,
cuantificación y posterior registro de las operaciones realizadas y eventos económicos que le hayan
afectado o afecten el resultado de sus operaciones y/o su situación financiera, para que se presente
información financiera cuantitativa expresada en unidades monetarias, que permita a los usuarios tomar
decisiones en relación con dicha entidad económica. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos los
define así:

Los principios de contabilidad son conceptos básicos que establecen la delimitación e
identificación del ente económico, las bases de cuantificación de las operaciones y la
presentación de la información financiera cuantitativa por medio de los estados financieros

También propone una clasificación de lo mismos, según sus características, la cual se muestra
en la figura 1.9

Reglas particulares Criterio prudencial

Principios
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Figura 1.9 Clasificación de los principios de contabilidad.

Entidad. La actividad económica es realizada por entidades identificables, las que constituyen
combinaciones de recursos humanos, recursos naturales y capital, coordinados por una autoridad que
toma decisiones encaminadas a la consecución de los fines de la entidad. A la contabilidad le interesa
identificar la entidad que persigue fines económicos particulares y que es independiente de otras
entidades. Se utilizan, para identificar una entidad, dos criterios: (1) conjunto de recursos destinados a
satisfacer alguna necesidad social con estructura y operación propia, y (2) centro de decisiones
independientes respecto al logro de fines específicos, es decir, a la satisfacción de una necesidad social.

Realización. La contabilidad cuantifica en términos monetarios las operaciones que realiza una
entidad con otros participantes en la actividad y ciertos eventos económicos que la afectan. Las
operaciones y eventos que la contabilidad cuantifica, se consideran por ella realizados: (A) cuando ha
efectuado transacciones con otros entes económicos, (B) cuando han tenido lugar transformaciones
internas que modifican la estructura de recursos o de sus fuentes o (C) cuando han ocurrido eventos
económicos externos a la entidad o derivados de las operaciones de ésta y cuyo efecto puede
cuantificarse razonablemente en términos monetarios.

Periodo contable. La necesidad de conocer los resultados de operación y la situación financiera
de la entidad, que tiene una existencia continua, obliga a dividir su vida en periodos convencionales.
Las operaciones y eventos, así como sus efectos derivados, susceptibles de ser cuantificados, se
identifican con el periodo en que ocurren; por tanto cualquier información contable debe indicar
claramente el periodo a que se refiere. En términos generales, los costos y gastos deben identificarse
con el ingreso que originaron, independientemente de la fecha en que se paguen.

Valor histórico original. Las transacciones y eventos económicos que la contabilidad
cuantifica se registran según las cantidades de efectivo que se afecten, o su equivalente, la estimación
razonable que de ellos se haga al momento en que se consideren realizados contablemente. Estas cifras
deberán ser modificadas en caso de que ocurran eventos posteriores que les hagan perder su
significado, al aplicar métodos de ajuste en forma sistemática que preserven la imparcialidad y
objetividad de la información contable. Si se ajustan las cifras por cambios en el nivel general de
precios y se aplican a todos los conceptos susceptibles de ser modificados que integran los estados
financieros, se considerará que no ha habido violación de este principio, sin embargo, esta situación
debe quedar debidamente aclarada en la información que se produzca.

Negocio en marcha. La entidad se presume en existencia permanente, salvo una especificación
en lo contrario; por lo que las cifras de sus estados financieros representarán valores históricos y no de
liquidación, esto deberá especificarse de forma clara y solamente serán aceptados para información
general cuando la entidad esté en liquidación.

Presentación de información

Requisitos generales del sistema
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Importancia relativa
Comparabilidad
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Dualidad económica. Esta dualidad se integra de:

1. Los recursos de los que dispone la entidad para la realización de sus fines, y,
2. Las fuentes de dichos recursos, que a su vez, son la especificación de los derechos

que sobre los mismos existen, considerados en su conjunto.

Revelación suficiente. La información contable presentada en los estados financieros debe
contener en forma clara y comprensible todo lo necesario para juzgar los resultados de operación y la
situación financiera de la entidad.

Importancia relativa. La información que aparece en los estados financieros debe mostrar los
aspectos importantes de la entidad susceptibles de ser cuantificados en términos monetarios. Tanto para
los efectos de los datos que entran al sistema de información contable como para la información
resultante de su operación, se debe equilibrar el detalle y la multiplicidad de los datos con los requisitos
de utilidad y finalidad de la información

Comparabilidad. Los usos de la información contable requieren procedimientos de
cuantificación que permanezcan en el tiempo. La información contable debe ser obtenida mediante la
aplicación de los mismos principios y reglas particulares de cuantificación para conocer su evolución y,
mediante la comparación con estados financieros de otras entidades económicas, conocer su posición
relativa.

REGLAS PARTICULARES DE APLICACIÓNDE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD
En el segundo nivel de jerarquía encontramos las reglas particulares que tienen su aplicación en

los conceptos y las cifras que son parte integrante de los estados financieros, por ello son significados
como la especificación individual y concreta de los conceptos que integran los estados financieros.

Estas reglas particulares se dividen en dos:

• Reglas de valuación.
• Reglas de presentación.

Reglas de valuación
Las reglas de valuación se refieren a la forma en que los contadores deben cuantificar los conceptos
específicos de los estados financieros, es decir, a la manera en que se asignan valores monetarios a tales
conceptos.

Reglas de presentación

Las reglas de presentación señalan la forma adecuada de estructurar los estados financieros, según
ciertos criterios establecidos y aceptados generalmente con validez. Aunque sabemos que para usos
particulares se podrán emplear otros. Ésto es necesario ya que todo debe seguir un orden para lograr
una presentación adecuada y los estados financieros no son la excepción.

CRITERIO PRUDENCIAL DE APLICACIÓN DE LAS REGLAS
PARTICULARES

Como ya hemos comentado ampliamente, la aplicación de la doctrina contable no obedece a un modelo
único ni rígido Ésto también ocurre con las reglas de valuación y presentación, por lo que, para su
correcto uso, se requiere de un criterio para poder elegir, entre diversas alternativas que se presenten
simultáneamente, aquella que satisfaga de forma más adecuada los requisitos de información
financiera.
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Por lo tanto, en caso de duda o incertidumbre, es necesario que el contador utilice un criterio
basado en su juicio profesional y apoyado en la prudencia, que le permita apegarse a los requisitos
establecidos por la doctrina y práctica contable.

En caso de duda al tratar de elegir dos alternativas en las que no se disponga de todas las bases,
o aun cuando tenga elementos de juicio que hagan equivalentes a estas alternativas, deberá optar por
aquella que menos optimismo refleje, pero procurando ante todo que la decisión sea equitativa para los
diversos usuarios de la información financiera.
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CAPÍTULO II

TEORÍA GENERAL DE LOS SISTEMAS

E
l estudio de los sistemas en los últimos tiempos ha ganado bastante terreno, desde sus primeras

manifestaciones, su evolución y concreción en una teoría general, hacen necesario su conocimiento
como una herramienta útil en cualquier campo del conocimiento y pensamiento humano. Como lo
manifiesta Ludwin Von Bertalanffy: El punto de vista de los sistemas ha penetrado en muy diversos
campos científicos y tecnológicos, en los que incluso se ha tornado indispensable. Este hecho y el
representar un nuevo <<paradigma>> (por usar la expresión de Thomas Kun) en el pensamiento
científico, tiene por consecuencia que el concepto de sistema pueda ser definido y ahondado de
diferentes modos, según lo requieran los objetivos de la investigación que refleja distintos aspectos de
la noción central.1

Se ha llegado a admitir que los aspectos fundamentales de lo que hoy llamaremos teoría general
de los sistemas se basan en algunos conceptos del filósofo alemán G. W. F. Hegel (1770-1831), quien
planteó el siguiente esquema:

• El todo es mayor que la suma de sus partes.
• El todo determina la naturaleza de las partes.
• Las partes no pueden comprenderse si se consideran aisladas del todo.
• Las partes están dinámicamente interrelacionadas y además son
• interdependientes entre sí.2

Partiendo de lo expuesto por Hegel, en el año 1930, Henderson expuso el concepto básico de
sistema y señaló que “la interdependencia de las variables de un sistema es una de las inducciones más
amplias que de la experiencia poseemos, lo que podríamos considerar alternativamente como la
definición de un sistema”.3

Posteriormente los pensadores vieron con claridad que para comprender las cosas y su
significado, se requería no sólo conocer los elementos sino, principalmente, las relaciones entre los
mismos.

Por ello, se hizo necesario un nuevo enfoque debidamente estructurado para que, dado un
objetivo determinado, se encuentren los caminos, los medios y las formas para alcanzarlo, tomando en
consideración las posibles soluciones y de ellas elegir la que dé mejores resultados, con máxima
eficiencia y mínimo costo. Este nuevo enfoque es el de los sistemas.

                                                  
1 Bertalanffy, L., Teoría general de los sistemas, p. XI.
2 Rodríguez, J., Introducción a la administración con enfoque de sistemas, pp. 1-2.

3 Rodríguez, J, op. cit., p. 2.
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Bertalanffy sostuvo que era necesaria una relación del pensamiento científico, que debía estar
dada por un cambio en las categorías básicas del pensamiento; ya que según el autor, “De uno u otro
modo estamos forzados a vérnoslas con complejidades, con <totalidades> o <sistemas>, en todos los
campos del conocimiento”.4

De este pensamiento, el biólogo alemán Bertalanffy concibió la teoría de sistemas de una
manera…

interdisciplinaria, capaz de trascender los problemas exclusivos de cada ciencia y de proporcionar
principios generales (sean físicos, biológicos, psicológicos, sociológicos, químicos, contables,
financieros, económicos [los subrayados y agregados son de Estulticia], etc.) y modelos generales
para todas las ciencias involucradas, de modo tal que los descubrimientos efectuados en cada ciencia
pudieran utilizarse por las demás. Esta teoría interdisciplinaria, denominada teoría general de los
sistemas, demuestra el isomorfismo de las diversas ciencias, permite mayor aproximación entre sus
fronteras y llena los espacios vacíos (espacios blancos) entre estas. Dicha teoría es esencialmente
totalizante; los sistemas no pueden ser comprendidos sólo por el análisis separado y exclusivo de
cada una de sus partes; se basa en la comprensión de la dependencia recíproca de todas las disciplinas
y de la necesidad de su integración.5

A partir Por ello, entendemos el porqué de los esfuerzos humanos encaminados a descubrir las
relaciones existentes entre diversos fenómenos, “a fin de establecer sistemas que permitan no sólo
explicar el universo sino, lo que resulta más importante, predecir y, por tanto, impedir o facilitar la
aparición de ciertos fenómenos”.6

de este momento, Estulticia cree conveniente poner especial cuidado y atención en la
comprensión de los puntos que se tocarán a continuación, pues en ellos se basa fundamentalmente esta
propuesta, tanto la contabilidad y el control interno con enfoque de sistemas como la contacibernética.

Significado de la teoría general de sistemas
Es pertinente resaltar tanto el significado de la teoría general de los sistemas como las

situaciones del pensamiento y el desarrollo de la ciencia que condujeron a la conceptualización de esta
teoría. Por una parte, la ciencia moderna, −conviene resaltar que hablamos del año 1949, fecha en que
Bertalanffy definía esta teoría− se caracterizaba por un desarrollo encaminado hacia la especialización
creciente derivada de la gran cantidad de datos e información aunada a la complejidad que había
alcanzado la técnica y las estructuras teóricas de cada campo del conocimiento de tal forma que la
ciencia se escindió en innumerables disciplinas que permanentemente generaron nuevas
subdisiciplinas. De ello se destaca que, en diversos campos distintos e independientes, surgieron
problemas y concepciones similares para su solución. Con gran razón señaló Bertalanffy: “Este
paralelismo de principios cognoscitivos generales en diferentes campos es aún más impresionante
cuando se tiene en cuenta que se dieron independientemente sin que, casi nunca, interviniera nada de la
labor de indagación en campos aparte”.7 Asimismo, se entiende que nada prescribía en aquellos
tiempos ni en el presente cómo desembocar en sistemas tradicionales, sino que, se deben buscar
principios que sean aplicables a los sistemas en general. Si es adecuadamente planteado y definido el
sistema veremos que “existen modelos, principios y leyes que se aplican a sistemas generalizados sin
importar su particular género, elementos y <<fuerzas>> participantes”.8 La teoría general de los
sistemas no pretende dar una solución a todos los problemas que se presenten o intentar soluciones
prácticas, sino elaborar una serie de teorías, formulaciones y declaraciones conceptuales que permitan

                                                  
4 Bertalanffy, L., op. cit., p. 3.
5 Chiavenato, I., Introducción a la teoría general de la administración, p. 521.

6 Arias, F., Administración de recursos humanos, p. 14.

7 Bertalanffy, L., op. cit., p. 31.

8 Ibid., p. 33.
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la creación de las condiciones de aplicación en la realidad; por ello se dice que sus supuestos básicos
son:

Supuestos básicos de la teoría general de sistemas

1. Existe una nítida tendencia hacia la integración de diversas ciencias naturales y
sociales.

2. Esa integración parece orientarse rumbo a una teoría de sistemas.
3. Dicha teoría puede ser una manera más amplia de estudiar los campos no físicos del

conocimiento científico, esencialmente en las ciencias sociales.
4. Con esa teoría de los sistemas, al desarrollar principios unificadores que atraviesen

verticalmente los universos particulares de las diversas ciencias involucradas, nos
aproximamos al objetivo de unidad de la ciencia.

5. Esto puede generar una integración muy necesaria en la educación científica.5

Asimismo, la teoría general de los sistemas está soportada por tres premisas básicas:
Los sistemas existen dentro de sistemas. Las moléculas existen dentro de las células, las

células dentro de los tejidos, los tejidos dentro de los órganos, los órganos dentro de los organismos, los
organismos dentro de las colonias, las colonias dentro de las culturas nutrientes, las culturas nutrientes
dentro de conjuntos mayores de culturas y así sucesivamente.

                                                  
5 Chiavenato. I., op. cit., p. 571.
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Figura 2.1 Los sistemas se consideran enclavados dentro de un suprasistema

a) Los sistemas son abiertos. Es una consecuencia de la premisa anterior. Cada
sistema que se examine, excepto el menor o mayor, recibe y descarga algo en los otros
sistemas, generalmente en aquellos, que son los contiguos. Los sistemas son
caracterizados por un proceso de intercambio infinito con su ambiente, que son los otros
sistemas. Cuando el intercambio cesa, el sistema se desintegra, es decir, pierde su fuente
de energía.

b) Las funciones de un sistema dependen de su estructura.6

Por lo anteriormente expuesto, podemos decir, en acuerdo con Rodríguez Valencia, que
la teoría general de los sistemas, en un nuevo enfoque para el esfuerzo de la realidad.

                                                  
6 Idem.
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Concepto de sistema

En virtud de que la teoría de los sistemas ha sido utilizada en varias disciplinas técnicas y certificadas,
los conceptos que sobre sistema se han dado son también diversos, por tal razón, se listarán algunos de
ellos de manera enunciativa y no limitativa, con la idea principal de que notemos que, a pesar de las
diferencias semánticas y de los tecnicismos propios de cada disciplina, todos estos conceptos o
definiciones presentan elementos y fines comunes, mismos que serán analizados posteriormente.

Rodríguez Valencia dice que un sistema “es un conjunto organizado, formando un todo, en el
que cada una de sus partes están interrelacionadas a través de un orden lógico que concatena sus actos
hacia un fin determinado”. Fernando Arias Galicia define los sistemas “como un conjunto de diversos
elementos, mismos que encuentran interrelacionados“. West Churman lo define como “el conjunto de
partes coordinadas para lograr un conjunto de metas “. Cleland y King expresan que un sistema es “el
conjunto de partes regularmente interactuantes e interdependientes que forman un todo unificado”.

Estulticia lo define así:

Un sistema representa un todo organizado, integrado por dos o más elementos interrelacionados e
interdependientes, denominados subsistemas que interactúan dentro de los límites o parámetros del
medio ambiente o suprasistema, encaminados al logro de objetivos.

De los conceptos antes expresados se deduce que los sistemas se integran de elementos,
interrelaciones, objetivos y medio ambiente. Figura 2.2.

Figura 2.2 componentes de los sistemas.

Lo anterior se puede expresar en un modelo que no es el del concepto de sistema sino el
de sus componentes. Figura 2.3.

Figura 2.3. Modelo de los sistemas

Elementos Interrelaciones Objetivos Medio Ambiente

Medio ambiente

Elementos Interrelaciones
Objetivos
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Son los anteriores componentes los que analiza la teoría general de los sistemas para determinar
que: a) los elementos son necesarios, b) cómo se interrelacionan, y, c) para qué se interrelacionan.

Del análisis del párrafo anterior y de los componentes de los sistemas podemos deducir, desde
una óptica general, las características de los sistemas:

a) a) Todos ellos deben tener un propósito u objetivo ya que si no existe una razón de ser, el
sistema tampoco la tiene.

b) b)  Existe una globalización o totalidad ya que las interrelaciones efectuadas entre los
distintos elementos que conforman un sistema, producen cambios en el mismo y éstos
producen, asimismo, cambios en otros sistemas y en el medio ambiente o suprasistema.

c) c) Entropía: es la tendencia que los sistemas tienen al desgaste y la desintegración, para el
relajamiento de los estándares y para un aumento en la aleatoriedad. A medida que la entropía
aumenta, los sistemas se descomponen en estados más simples. A medida que aumenta la
información disminuye la entropía pues la información es la base de la configuración y el
orden.7.

d) Este punto reviste para nosotros un papel fundamental dado que la contabilidad financiera
produce información, y es uno de los aspectos que Estulticia considera relevantes, que dará
pauta para considerar la contabilidad desde la óptica de la teoría general de los sistemas, es
decir, la contabilidad es un sistema de información y, por ende, requerirá del establecimiento
de paradigmas que la estudien desde esta perspectiva, como la mostrada en este trabajo.

e) d) Homeostasis: es el equilibrio dinámico entre la partes del sistema. Los sistemas tienen una
tendencia a adaptarse con el fin de alcanzar el equilibrio interno frente a los cambios externos
del medio ambiente.8

Representación de los sistemas mediante modelos

Una de las maneras más adecuadas de representar los sistemas es a través de modelos. A continuación
se analizarán las partes integrantes de un sistema, desde el modelo más sencillo o básico, en el que se
aprecian la entrada, las interrelaciones o proceso de conversión o transformación, y, la salida. Figura
2.4. Asimismo, se examinará un modelo completo que incluye la retroalimentación. Figura 2.5.

Figura 2.4. Modelo básico de un sistema.

Entradas: los sistemas reciben o importan de su medio ambiente elementos denominados
entadas (inputs), mismos que serán procesados o transformados en salidas.

Procesos de transformación: son la actividades desarrolladas por personas, maquinaria o
procesos que convierten las entradas en salidas que tienden a lograr los objetivos.

Salida: representa lo que el sistema produce como resultado final de su operación o
procesamiento (outputs). A través de éstas, el sistema exporta al medio ambiente el resultado de sus
operaciones.

Tanto las entradas como las salidas del sistema pueden estar constituidas por los siguientes
elementos:

                                                  
7 Ibid., p. 575.
8 Idem.
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• -Información
• -Energía
• -Recursos materiales

Figura 2.5. Modelo completo de un sistema.

Información: representa todo aquello que permite reducir la incertidumbre respecto a alguna
cosa. Cuando mayor sea la información, menor será la incertidumbre dado que aquélla proporciona la
orientación, instrucción y conocimiento que permite planear y programar el funcionamiento del
sistema.

Energía: es aquello que se emplea para mover y dinamizar el sistema, por lo tanto, lo que lo
hace funcionar.

Recursos materiales: son los que van a ser utilizados por el sistema para que, de su proceso de
transformación, se obtengan las salidas de productos o servicios que permitan el logro de los objetivos.
Podemos observar lo anterior en la figura 2.6.

Retroalimentación: es entendida como el mecanismo mediante, y, a través del cual, parte de la
energía de salida del sistema retorna a la entrada. Constituye básicamente un sistema de comunicación
de retorno proporcionado por la salida del sistema hacia su entrada con la finalidad de alterarla de
alguna manera.

Este concepto cobró mucha importancia en la teoría general de los sistemas y dio origen a la
cibernética que, dada su importancia en este trabajo, se analizará ampliamente más adelante.

La retroalimentación o realimentación,
llamada también servomecanismo (feedback), permite comparar la manera o forma en que funciona un
sistema con relación a una pauta o parámetro establecido para el funcionamiento del mismo. En el
momento en que ocurre alguna desviación o discrepancia, el proceso de retroalimentación interviene
regulando para que la salida se apegue o se aproxime al estándar preestablecido.

Las funciones básicas de la retroalimentación son:

a) Regular y controlar la salida del sistema mediante el envío de mensajes generados, después
de la salida, al regulador de entrada.

b) Mantener un estado relativamente estable de funcionamiento y operación del sistema, sobre
todo cuando éste se enfrenta a variables externas que pueden originar fluctuaciones.

Medio ambiente

Entrada
Proceso de

transformación
Salida

Retroalimentación
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Figura 2.6. Información, energía y recursos materiales de los sistemas.

Este estado de estabilidad o equilibrio es denominado homeostasis. Claude Bernard
propuso que “todos los mecanismos vitales tienen por objetivo conservar constantes las
condiciones de vida en el ambiente interno”.

Homeostasis (del griego homeo, semejante y statis, posición) significa que cada parte
del organismo o sistema funciona en un estado de equilibrio.9

c) A causa de lo anterior, la homeostasis permite aumentar las posibilidades de que el sistema
sobreviva frente a las presiones externas. En la figura 2.7 se aprecia un modelo en el cual
observamos la retroalimentación operando como regulador encaminado al logro de
objetivos.

Figura 2.7. Sistemas con retroalimentación reguladora.

                                                  
9 Ibid., p. 537.
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Toda vez que la retroalimentación o realimentación constituye básicamente una acción por medio de la
cual el efecto (salida) repercute sobre la causa (entrada), ya sea incentivándola o inhibiéndola, se puede
inferir que hay dos clases de retroalimentación: la positiva y la negativa.

Retroalimentación positiva: sucede cuando la acción de salida (efecto) es estimuladora de la
entrada (causa) del sistema, es decir, la señal de salida amplifica y refuerza la señal de entrada.

Retroalimentación negativa: sucede cuando la acción frena o inhibe la salida y actúa sobre la
entrada. En ésta, la señal de salida disminuye e inhibe la señal de entrada. En la figura 2.8 se presenta
otro modelo de un sistema con realimentación adaptado de un modelo propuesto por Bertalanffy.

Figura 2.8. Modelo de sistema con retroalimentación.

Clasificación

Como cualquier otra clasificación, la de los sistemas es arbitraria, por tanto, depende del
enfoque dado por cada investigador según sus necesidades y objetivos específicos de estudio a lograr.

En la figura 2.9 observamos la clasificación propuesta por Bertalanffy.

Figura 2.9. Clasificación de sistemas de Bertalanffy.
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Fernando Arias Galicia propone una clasificación de dos grandes grupos: los determinísticos y
los probabilísticos, entendiéndose por los primeros aquellos cuyo funcionamiento puede predecirse con
toda certeza, mientras que en los segundos existe incertidumbre al respecto.

Bertalanffy hizo una gran aportación en el sentido de establecer una distinción entre los
sistemas cerrados y abiertos.

Sistemas abiertos

Al hablar de las premisas básicas en las que se fundamenta la teoría general de sistemas decíamos que,
en consecuencia de la premisa de que los sistemas existen dentro de los sistemas, deriva la premisa de
que éstos son abiertos.

Por lo tanto, se dice que los sistemas abiertos son aquellos que presentan y mantienen
relaciones de intercambio con el medio ambiente mediante entradas y salidas de recursos, información,
materia, energía, etc., y que son influidos por el medio, pero también influyen en él.

Cada sistema opera en un medio que le circunda o suprasistema por lo que existen relaciones
entre los distintos elementos que lo conforman, tanto del sistema como del suprasistema, por ello se
dice que el sistema es abierto. Esto implica que, como se aprecia en la figura 2.10, el sistema recibe
influencia del medio ambiente o suprasistema, pero también puede influir en él de alguna manera.

El grado de apertura de los sistemas se relaciona con el monto en el que reciben todo tipo de
influencia, pero cada sistema posee un código que determina y específica los tipos de influjos que
pueden aceptar.

Este código deviene un obstáculo que impide la entrada a aquellos influjos que no cubren
ciertas y determinadas características y, en consecuencia, seleccionan aquellas que, al cumplir tales
características, se convierten en entradas del sistema.

Una característica de los sistemas abiertos es que son eminentemente adaptativos, lo cual
equivale a decir que para poder sobrevivir requieren reajustarse constantemente a las condiciones del
medio ambiente. En este sentido, la adaptabilidad representa un proceso permanente y continuo de
aprendizaje, reajuste y auto-organización. Los sistemas no pueden existir aislados.

El enfoque de sistemas abiertos puede ser aplicado a diversos niveles: personal, grupal,
organizacional y social transitando un camino que nos conduce del microsistema al suprasistema.
Expresado en términos amplios, podemos decir que va desde el átomo hasta el universo. La categoría
más importante de los sistemas abiertos son los sistemas vivos. En la figura 2.10 observamos un
modelo genérico de un sistema abierto.

Figura 2.10. Modelo genérico de un sistema abierto.
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Existen una serie de diferencias fundamentales entre los sistemas abiertos y los cerrados,
mismas que se muestran en la figura 2.11.

Figura 2.11. Diferencias fundamentales entre los sistemas abiertos y cerrados.

CIBERNÉTICA
Con relación a este punto, en este apartado haremos solamente referencia a algunos aspectos de la
misma con la idea de comprender su significado e importancia dentro de la teoría general de los
sistemas. Ya que su estudio profundo, en cuanto a su relación y aplicación con el modelo de
contabilidad financiera con enfoque de sistemas y más estrechamente vinculado con el control interno,
lo llevaremos a cabo más adelante.

Resulta conveniente señalar que frecuentemente se identifica a la cibernética con la teoría
general de los sistemas y la teoría del control lo cual es incorrecto ya que, como señala Bertalanffy, “la
cibernética, como teoría de los mecanismos de control en la tecnología y la naturaleza fundada en los
conceptos de información y retroalimentación, no es sino una parte de una teoría general de los
sistemas; los sistemas cibernéticos son un caso especial –por importante que sea– de los sistemas que
exhiben autorregulación”.10

La cibernética es concebida como una teoría de los sistemas de control fundada en la
comunicación, es decir, la transferencia de información entre los sistemas y el medio ambiente
(suprasistema) dentro del propio sistema (subsistema), y el control, o sea, la retroalimentación del
sistema en consideración al medio.

Por ello este modelo, aun cuando tiene extensas aplicaciones, no debe identificarse con la teoría
general de los sistemas en general.

El modelo cibernético es usado convenientemente para describir la estructura formal de los
mecanismos de regulación.

La cibernética es…

la ciencia de la comunicación y del control ya sea en seres vivos o en la máquina. La comunicación
es la que hace a los sistemas integrados y coherentes, y, el control es el que regula el
comportamiento. La cibernética comprende los procesos y sistemas de transformación y su
concretización en procesos físicos, filosóficos, psicológicos, etc., de transformación e información.
Su núcleo son los sistemas de procesamiento de los mensajes.11

                                                  
10 Bertalanffy, op. cit., p. 16.
11 Chiavenato. op. cit., p. 527.

Sistemas abiertos

• Esta en constante interrelación
dual con el ambiente.

• Tiene capacidad de cambio,
crecimiento, adaptación y
reproducción.

• Su estado actual y final o no es
necesariamente condicionado por
su estado actual o inicial.

4.• Es contingencia competir con
otros sistemas.

Sistemas cerrados

• No interactúa con el ambiente.
• No tiene capacidad de cambio,

crecimiento, adaptación y
reproducción.

• Su estado actual y final será
siempre su estado original.

4.• No compite con otros
sistemas.
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CAPÍTULO III

APLICACIÓN DE LA TEORÍA GENERAL DE LOS SISTEMAS A LA
ADMINISTRACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA CONTABILIDAD FINACIERA

D
el conocimiento de la teoría general de los sistemas tomó la administración sus principios

fundamentales para entender a las organizaciones como sistemas abiertos, es decir, importó estímulos
del medio ambiente, representados por las entradas del sistema, para procesarlos adecuadamente y
producir salidas, es decir, exportar al medio ambiente, además de reproducirse, mediante la toma de
decisiones adecuadas, por lo tanto, son concebidas como organizaciones que forman un conjunto que
interactúa con su medio recibiendo y proporcionado estímulos al mismo, es decir, son sistemas
abiertos.

El enfoque sistemático aplicado a la administración tiene por objeto representar, de manera
clara, comprensible, objetiva y sencilla, a la organización dentro de la que habrá de tomar decisiones
para alcanzar sus objetivos. La toma de decisiones resultará más fácil si se tiene una descripción
concreta y objetiva de su sistema.

Aun cuando el uso de conceptos de la teoría general de los sistemas en el campo de la
administración es relativamente moderno, se hace necesaria una difusión y aplicación de dicha teoría
por los beneficios que reporta al comprender las empresas como sistemas que viven dentro de un
sistema mayor donde constantemente mantienen una actividad de intercambio que conduce al logro de
los objetivos de los miembros de la propia organización y de la sociedad en la cual se desenvuelven.

Esta teoría se desarrolla a partir de la década de 1960 con el nombre de escuela de sistemas
permitiendo abrir un nuevo y gran panorama para la integración del pensamiento y conocimiento de la
administración.

Escuela de sistemas
La administración, basada en esta escuela, se sustenta en un principio básico del enfoque de sistemas
que señala:

Todos los fenómenos que ocurren en lo amplio del universo o en las organizaciones están
relacionados en alguna forma, por lo que cualquier examen del estado actual y la dirección futura que
siga la teoría de la administración deberá tomar necesariamente en cuenta el concepto de sistemas.12

Operacionalmente, la escuela de sistemas se integra de tres partes esenciales:

1. Los sistemas de información. Se diseñan para proveer al administrador conocimientos y datos
útiles para el desarrollo de su trabajo, por ejemplo, la teoría de la información, los sistemas de
control, las computadoras.

2. La de los modelos de decisión en la administración que puntualizan la importancia de la
investigación de operaciones, la simulación y, en particular, métodos tales como el PERT y el
camino crítico.

                                                  
12 Rodríguez, op. cit., p. 11.
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3. La del enfoque de sistemas. El administrador puede evaluar las interrelaciones de todos los
factores a considerar, por ejemplo, la estructura organizacional, flujos de información, estructura
procedimental, ambiente de decisión, comparación de costos, riesgos asociados a estrategias
alternativas.13

Las organizaciones (empresas) como sistemas abiertos

Es pertinente señalar que las empresas u organismos sociales tienen gran semejanza con los organismos
vivos (animales y plantas) ya que ambos realizan seis funciones primarias o esenciales: ingestión,
procesamiento, reacción al medio ambiente, provisión de las partes, regeneración de las partes y
organización.

En la figura 3.1 se presenta una comparación de dichas funciones. Este cuadro es una
adaptación de lo comentado por Idalberto Chiavenato en las páginas 581 y 582 de su obra Introducción
a la teoría general de la administración.

Empresas
Organismos sociales

Organismos vivos
Animales y plantas

1. Ingestión
Hacen o compran materiales para procesarlos
de alguna manera. Adquieren dinero,
máquinas y personas del ambiente, en el
sentido de asistir otras funciones.

1. Ingestión
Ingieren alimentos, agua y aire
para suplir otras funciones y
mantener su fuente de energía.

2. Procesamiento
Los materiales son procesados (con rechazo
de los desperdicios) habiendo cierta relación
entre la entrada y la salida, en el cual el
exceso es el equivalente a la energía
necesaria para la supervivencia. La venta es
el estado final del procesamiento.

2. Procesamiento
La comida es ingerida y
procesada por el organismo y
transformada en energía y en
provisión de células orgánicas.

3. Reacción al ambiente.
Cambio de materiales, consumidores,
empleados, recursos financieros.
Alteraciones en el producto, en el proceso o
en la estructura.

3. Reacción al ambiente
Para sobrevivir, debe adaptarse
a los cambios ajustándose,
deben huir, o atacar, la reacción
varía según la situación
específica.

4. Provisión de las partes
Los participantes de la empresa son
reemplazados no sólo del significado de sus
funciones, sino también con datos de
compra, producción, ventas o contabilidad, y
son recompensados principalmente bajo la
forma de salarios y beneficios. El dinero es
muchas veces considerado como la sangre de
la empresa.

4. Provisión de las partes.
Las diversas partes del
organismo pueden ser suplidas
con materiales, exactamente
como el sistema sanguíneo
abastece de alimento a las partes
del organismo

5. Regeneración de las partes
Los miembros de la empresa pueden
enfermarse, jubilarse, desligarse de la firma
o morir. Las máquinas pueden volverse
obsoletas, los dos, hombre y maquinaria
deben ser mantenidos o relocalizados, de allí
las funciones de personal y mantenimiento.

5. Regeneración de las partes
Las partes del organismo vivo
pierden su eficiencia, se
enferman o mueren por una
serie de causas y deben ser
regeneradas o relocalizadas para
sobrevivir en el conjunto.

                                                  
13 Ibid., p. 11-12.
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obsoletas, los dos, hombre y maquinaria
deben ser mantenidos o relocalizados, de allí
las funciones de personal y mantenimiento.

serie de causas y deben ser
regeneradas o relocalizadas para
sobrevivir en el conjunto.

Figura 3.1. Funciones primarias de la empresa y los organismos vivos.

Una empresa, como cualquier otro sistema, puede representarse mediante                modelos. A
continuación se mostrarán algunos en donde se apreciará lo expresado, a saber, que las organizaciones
o empresas entendidas como sistemas tienen los elementos de entradas, proceso o transformación y
salidas o beneficios (productos). Esto hace a los modelos más sencillos (figura 3.2 y 3.3). Para modelos
más amplios y completos, las empresas requerían mecanismos de control que permitieran la
comparación entre los resultados obtenidos y las metas esperadas, encaminándose a la toma de
decisiones correctivas (figura 3.4 y 3.5).

Figura 3.2 La empresa como sistema.

Figura 3.3 La empresa como sistema. Adaptado de Arias Galicia.
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Figura 3.4 Modelo sencillo de empresa con retroalimentación. Adaptado de Arias Galicia.

Figura 3.5 La empresa como mecanismos de control. Toma de Rodríguez Valencia.

SISTEMA ADMINISTRATIVO

Si consideramos que la administración es la conducción de grupos de personas hacia el logro de
objetivos (independientemente de las definiciones que acertadamente se han hecho de ella), para estos
efectos, podemos entender fácilmente como las ideas y supuestos de la toería general de los sistemas
fueron aceptados por la teoría administrativa, al considerar que los grupos de personas interactúan con
otros insumos materiales: técnicos, financieros, etc.. Éstos son considerados como entradas del sistema
que, encaminados al logro de determinados objetivos, son procesados, transformados en recursos,
información, bienes, etc., es decir, son convertidos en productos finales que corresponden a la salida
del sistema que cuenta con servomecanismos o mecanismos de retroalimentación que le permiten,
mediante la comparación con los objetivos previstos, establecer las desviaciones y efectuar las
correcciones que sean menester, actuando como mecanismos de control para lograr los objetivos de la
organización que, al ser enviados al medio ambiente dentro del cual se desarrolla la empresa, permiten
completar el ciclo de los sistemas, importar y exportar del medio ambiente o suprasistema.

Lo anterior puede representarse mediante un modelo como el que se muestra en la figura 3.6. En
dicho modelo podemos observar claramente a los integrantes del sistema administrativo.
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Figura 3.6. Sistema administrativo.

En primer lugar, en un medio ambiente o gran sistema actúan y se desarrollan las
organizaciones, recibiendo o importando elementos como entradas del sistema, que después de su
transformación se envían nuevamente como salidas del mismo. Esta interactuación de las
organizaciones con el medio ambiente es lo que nos permite comprobar que la organización es un
sistema abierto.

Ahora bien, dentro de este medio ambiente o entorno tenemos los aspectos sociales, culturales,
políticos, económicos, financieros y tecnológicos cuya influencia no es solamente local sino que abarca
otras esferas como la nacional e internacional.

Las entradas del sistema están dadas por los elementos que a manera de insumo toma la
organización para su transformación, encaminada al logro de sus objetivos. Dentro de estas entradas
tenemos la información, los datos y la energía de todo tipo. Los recursos pueden ser:

1. Naturales: agua, aire, madera, petróleo, vegetales, animales, etcétera.
2. Humanos: considerado como el recurso más importante de las organizaciones ya que es el

encargado de armonizar los procesos mediante los cuales han de ser transformadas. Además
de ser el único capaz de lograr tal proceso, este recurso no se constriñe solamente a la mano
de obra como esfuerzo o actividad humana, sino que abarca otros factores como los
conocimientos, enseres, objetivos personales, experiencia, aptitudes, actitudes, habilidades,
etcétera.

3. Financieros: como los monetarios propios y ajenos, los derivados de las operaciones
primarias y normales de la empresa, la venta de mercancías o la prestación de servicios, los
cobros, intereses, créditos, etcétera.

4. Tecnológicos: incluidas desde luego la tecnología en todas sus manifestaciones: informática,
marcas, patente, sistemas, procedimientos, etcétera.

5. Otras entradas entre las cuales podemos mencionar las normas o disposiciones legales,
políticas, económicas, etcétera.

Los procedimientos de transformación son aquellos mediante los cuales los elementos son
convertidos en un producto determinado y constituyen el objetivo de la organización. Pueden ser bienes
o servicios para lo que el personal y las operaciones interactúan de manera estructurada apoyados en la
experiencia de los administradores.
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Las salidas o productos que el sistema administrativo produce son, como se expreso en el
párrafo que antecede, los bienes o servicios que constituyen el objetivo de la organización. Éstos
podrán tomar alguna de las siguientes formas: bienes (mercancías), servicios, información, energía,
recursos, normas, opiniones que son enviados al medio ambiente.

La retroalimentación como instrumento de control permite comparar los resultados contra los
parámetros fijados en los objetivos, para realimentar, de manera positiva o negativa, las entradas, y
para corregir o mantener al sistema dentro de su nivel de homeostasis.

Los sistemas de información representan una parte fundamental de la retroalimentación. Desde
luego, la contabilidad financiera se considera a su vez un subsistema del sistema de información.

Lo anterior es determinante para este trabajo, ya que es claro que las empresas, consideradas un
sistema, requieren, para cumplir con sus objetivos, de un mecanismo de realimentación o control, que
es la información, y el instrumento o elemento principal para proporcionarla es precisamente la
contabilidad financiera. Esta disciplina es requisito indispensable para la toma de decisiones, y para que
las empresas conformadas como sistemas puedan reducir su entropía; por ello, en este punto debemos
hacer un alto y reflexionar sobre la importancia de un adecuado sistema de contabilidad financiera que
permita a las empresas lograr sus objetivos.

Del modelo de la empresa como sistema podemos establecer las relaciones entre las entradas o
insumos y las salidas de productos, lo cual nos permitirá determinar el grado de eficiencia, mediante la
aplicación de la razón de eficiencia, que podemos determinar de la siguiente manera:

Y por otra parte podemos conocer la razón o relación de eficacia, que es la relación que guardan
las entradas o insumos con los objetivos alcanzados. Ésta la podemos determinar de la siguiente
manera:

SU RELACIÓN CON LA CONTABILIDAD FINANCIERA

Recalcando el comentario y las ideas anteriores del modelo mostrado en la figura 3.6, podemos
observar que la contabilidad financiera, entendida como un sistema, es a su vez parte integrante del
sistema de información con el cual, establecido como un mecanismo de control o retroalimentación, se
cumple un papel determinante en la consecución de los objetivos de las organizaciones. Mediante estos
sistemas y al contar con información útil, confiable, oportuna, clara y comprensible (que características
de la información financiera) los administradores y encargados de tomar resoluciones pueden optimar
sus procesos de toma de decisiones. Esto, indudablemente, conducirá a las empresas al cumplimiento
de sus objetivos. Lo anterior nos permite enfatizar categóricamente que la contabilidad financiera
coadyuva a lograr una mejor y eficiente administración.

Razón de eficiencia
Entradas o insumos

Salidas o productos
=

Razón de eficacia
Entradas o insumos

Objetivos logrados
=
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CAPÍTULO IV

CONTABILIDAD FINANCIERA,

UN MODELO DE

COMUNICACIÓN – INFORMACIÓN

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN

ntes de hablar de la información como un sistema de la organización, es importante señalar los
conceptos de comunicación e información, ambos fundamentales para comprender cómo estos

conceptos se interrelacionan para integrar el sistema de información.

Desde los tiempos más remotos el hombre está rodeado por la información. No sin fundamento se
puede decir que ésta es un sistema de conocimientos sobre el mundo circundante. Todo el proceso
del conocimiento consiste en la obtención, tratamiento, registro y transmisión de la información
sobre esta realidad.14

Estulticia se pregunta si este concepto relativo a la información se parece a nuestra definición de
contabilidad financiera, y la respuesta que se da es: ¡sí!, ¡ciertamente sí!.

Etimológicamente la palabra información proviene del latín information, -onis-, (Reader`s
Digest, p. 1942), que significa la acción y efecto de informar o informarse, es decir, que los
conocimientos facilitados o adquiridos sean capaces de reducir la incertidumbre, o que permitan
incrementar el conocimiento respecto a algo.

Se dice que “la información es la premisa de una decisión”,15 es un producto de carácter
elaborado o semi-elaborado.

El concepto de información se asocia a la novedad y a la utilidad, ya que implica conocimiento
(no cualquier conocimiento) disponible para el uso inmediato y que permita orientar la acción al
reducir el margen de incertidumbre que rodea a las decisiones cotidianas.

Nótese la importancia que reviste la información para la toma de decisiones, de ahí la necesidad
de que las organizaciones cuenten con adecuados sistemas de información, mismos que les permitan
agilizar y optimizar ese proceso, ya que si tenemos presente que las empresas son conductoras de
personas encaminadas al logro de objetivos, éstos serán alcanzados en mejores condiciones de
eficiencia y eficacia en la medida que el sistema les brinde a los administradores información útil,
confiable y oportuna, o sea, la más adecuada a sus necesidades.

La información se asocia con el concepto de dato, el cual es entendido como un registro o
anotación de un hecho o su ocurrencia. Al dato se le da el carácter de información sólo en caso de que,

                                                  
14 Pékelis, V., Pequeña enciclopedia de la gran cibernética. La cibernética desde la A hasta la Z.

15 Blanco, F., El control integrado de gestión: iniciación a la dirección por sistemas.

A
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en forma individual o conjunta, posea un significado. Entonces un dato o conjunto de datos sin
significado no constituyen información. Por ello se dice que los datos representan la materia prima de
la información y que la representan sólo en caso de que tengan significado. La leche, los huevos y la
mantequilla son la materia prima de un pastel, pero cada uno de ellos no constituye por sí mismos el
pastel.

Teoría de la información y la comunicación

Se considera que la información es la disciplina principal estudiada por la cibernética. Se creó
incluso una ciencia, que es la teoría de la información, dedicada a los problemas de la recolección,
transmisión, almacenamiento, tratamiento y cómputo de la información.16

La teoría de la información surge en 1920 como una rama de la matemática aplicada con los
trabajos de Leo Szilar y H. Nyquist.

En 1928 Hartley publica su libro Transmisión de la información. En 1949, con los trabajos e
investigaciones realizadas por Claude E. Shannon y Warren Weaver en el campo de la telegrafía y
telefonía para la Bell Telephone Company, surge definitivamente la teoría de la información con la obra
The Mathematical Theory of Communication. La preocupación básica de Shannon era contrastar
cuantitativamente la información.

Su teoría sobre comunicación difería de las anteriores en dos aspectos:17

1. Shannon introdujo nociones de estadística que aún no tenían utilización generalizada en
asuntos de esa naturaleza.

2. Su teoría era microscópica y no microscópica, pues concentraba la atención en aspectos
amplios y generales de los dispositivos de comunicaciones.

La teoría de la información busca representar cada bloque de la figura 4.1 con un modelo
matemático que pueda reproducir a gran escala el comportamiento de los elementos que conforman el
sistema de comunicación. Este modelo se muestra como figura 4.2.

Figura 4.1 El sistema de comunicación de Shannon y Weaver

                                                  
16 Pékelis, op. cit., pp. 177-178.
17 Chiavenato, op. cit., p. 540.

Fuente Transmisor Canal Receptor Destino

Ruido o interferencia
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La comunicación es un proceso en el cual alguien transmite y comparte información, por lo
requiere que sea recibida y comprendida, de lo contrario no cumple su cometido. Por lo tanto
comunicar significa hacer común la información a una o más personas.

Conocer y comprender el funcionamiento de la comunicación, así como las condiciones y
habilidades necesarias para emplearla, permite compartir y ampliar el conocimiento acerca de una
organización. “De hecho, la comunicación es el único camino que puede seguirse para conocer a otra
persona.”18

De lo anterior puede concluirse que el único camino para conocer las organizaciones es la
comunicación.

Como dice R. Buckminster Fuller, “tan sólo somos lo que comunicamos a los demás por medio
de palabras, gestos, posturas y parpadeos de los ojos. No podemos vernos los unos a los otros, tan sólo
podemos ver nuestros instrumentos de comunicación”.19

Sistema telefónico Puerta automática Televisión

Fuente Voz humana Afluencia de personas
interrumpiendo el rayo
de luz

Programa de TV

Transmisor Aparato telefónico Celda fotoeléctrica y
circuitos auxiliares

Cámara, transmisores y
antena.

Canal Hilo conductor que uno
en aparato con otro

Hilo conduciendo el
solenoide que mueve la
puerta

Espacio libre

Receptor El otro aparato telefónico Mecanismo solenoidal Antena y aparato de TV

Destino Oído humano Puerta Espectador

Ruido Estática, interferencia,
líneas cruzadas

Mal funcionamiento de
alguno de los
dispositivos

Estática, interferencia,
mal funcionamiento de
componentes

Figura 4.2 Ejemplos de modelos de sistemas de comunicaciones.

Haciendo una analogía del pensamiento anterior, podemos decir que las organizaciones sólo
podrán ser vistas a través de sus medios o instrumentos de comunicación.

Shannon encuentra dentro del sistema de comunicación tratado por la teoría de la información,
seis elementos componentes: fuente, transmisor, canal, receptor, destino y ruido.

• Fuente: persona, institución u organización que origina, provee o emite el mensaje.
• Transmisor: está representado por el equipo o proceso que opera sobre el mensaje

enviándolo o transmitiéndolo, ya codificado, de la fuente al canal.
• Canal: es el medio, espacio o equipo por el cual la comunicación es enviada.
• Receptor: persona, institución u organismo que recibe el mensaje. En este modelo el receptor

descodifica el mensaje para colocarlo a disposición del destinatario.
• Destino: persona, institución u organización a quien es destinado el mensaje en el punto final

del sistema de comunicación.
• Ruido: representa la presencia de estímulos perturbadores no deseados que alteran de manera

imprevisible los mensajes transmitidos. Una información ambigua que conduce o induce a un
error es el resultado de una información con ruido.

V. Pékelis proporciona un modelo del esquema de transmisión de la información que
mostramos en la figura 4.3. Cualquier suceso o fenómeno sirve de fuente de información. La cantidad
de información en dos comunicaciones distintas puede ser completamente igual pero tener un sentido

                                                  
18 Hybels, S. y R.Weaver II, La comunicación, p. 13.
19 Idem.
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diferente. Dos palabras, por ejemplo, “amor“ y “Roma” contienen igual cantidad de información y
constan de las mismas letras, pero su sentido es diferente. Figura 4.4.

Figura 4.3. Modelo del esquema de transmisión de la Información

Varios pasajeros van en un autobús. En conductor anuncia la parada. Alguien sale mientras que
los restantes no prestan atención a las palabras del conductor, o sea, a la información por él transmitida.
¿Por qué? Porque, responden los especialistas, la información tiene aquí un valor diferente para los
destinatarios, en este caso, los pasajeros. Sale del autobús aquel pasajero para quien la información fue
valiosa. Esto significa que el valor se pude determinar como una propiedad de la información que
influye en la conducta de su destinatario.

Cualquier suceso, cualquier fenómeno puede ser expresado de diferente forma, por distintos
métodos, por diferentes “alfabetos”. Para que la información se transmita por los canales de
información de una forma más exacta y económica es necesario codificarla. Para ello es necesario
codificar racionalmente la información encontrando un lenguaje económico y conciso para transmitir
las comunicaciones.

Figura 4.4 “Roma” y “amor” son dos palabras que tienen la misma cantidad de información,
pero diferente sentido.

• La Codificación: sistema de transmisión de la información cuyo sentido está expresado en
códigos.

Recordemos las aventuras de los muchachos protagonistas de la novela La daga de A. Ribakov
y los misteriosos signos en la hoja de la daga que había pertenecido tiempos atrás a un oficial de
marina. ¡Cuántas aventuras y pruebas pasaron los héroes de esta novela para poder descifrar el
criptograma! Sólo después de encontrar la clave del código, los muchachos lograron resolver el
problema.

Se recurre a menudo a la codificación en los asuntos militares, en el servicio diplomático y, en
general, en aquellos casos en que es necesario conservar el secreto de la correspondencia o de una

Señal en la
entrada

Señal en la
salida

Mensaje
en la

entrada

Dispositivo
de

codificación

Descodificador
Mensaje

en la
salida

Canal

R O M A
R O M A
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codificación especial para transformar los hechos económicos (operaciones realizadas) en registros
contables y estados financieros.

La escritura cifrada que llegó a leer Sherlock Holmes en el relato "Los hombrecitos bailadores"
no se parecía a ninguna otra. El famoso detective se interesó por las extrañas inscripciones hechas con
hombrecitos bailadores, comprendió inmediatamente que se trataba de un criptograma y comenzó, por
lo tanto, a buscar la clave. Pronto ésta fue hallada y Sherlock Holmes, descifrando la significación de
cada figurita-letra, logró leer estas extrañas notas. Además, con este mismo código escribió una carta al
criminal y éste cayó en manos de la justicia.

A continuación se da una inscripción cifrada que se ofrece para leer, figura 4.5. Fíjese bien lo
que esta escrito aquí. Usted puede tardar años y probar miles de millones de combinaciones pero si no
encuentra la clave nunca llegará a leerla.

P L C A R T C I

C O O R O B S O

M N P L C I U E

C O M T A M A R

P A E L S D S I

O M C U R A A T

D E A E O L E V

E M S L A + T E

Figura 4.5. Mediante la rejilla usted podrá leer lo que aquí está escrito.

En este sentido, Estulticia piensa: “¿Qué pasaría con los estados financieros que están escritos
en un código especial establecido por la profesión y la técnica contable? Si el lector desconoce la clave
o el código para leerlos, ¿podría pasar días y meses para entenderlos? ¡Es probable y posible!”

Para transformarse en un descifrador experimentado, emplee la rejilla que se anexa. Situé ésta
con la cifra 1, arriba, sobre las letras del cuadro escritas en desorden. Mire por las aperturas y se dará
cuenta de que aparece un texto: “la computadora ele...” Ahora haga girar la rejilla según las agujas del



43

reloj en 90 grados. Obtendrá la siguiente parte de la frase: “...crónica resuelve...” siga girando la rejilla
y obtendrá: “...problemas matemát...” y por fin la última vuelta: “...icos complicados”.

En tal tipo de código la rejilla sirve de clave para leer la inscripción. En cualquier criptograma,
en cualquier escritura cifrada (contabilidad financiera), sólo hay una solución acertada, una clave única.

En cualquier sistema siempre hay dos extremos: el que transmite y el que recibe, figura 4.6. En
el extremo que transmite siempre hay dos fuentes de información, la primera es aquello que se debe
transmitir, la segunda, la fuente de las claves (o sea, la que dice en que clave debe hacerse el código
seleccionando una clave concreta entre todas las del sistema dado). Estas dos fuentes son las que
utilizan los codificadores que traducen las informaciones en criptogramas, escritura cifrada.

Atención:

Esta hoja es para desprender...
Por favor, mediante el uso de unas tijeras, recorte las partes sombreadas de la rejilla.

Emplee esta rejilla debidamente recortada en la figura 4.5 para leer el mensaje escrito.

En cualquier sistema siempre hay dos extremos: el que transmite y el que recibe, figura 4.6. En
el extremo que transmite siempre hay dos fuentes de información, la primera es aquello que se debe
transmitir, la segunda, la fuente de las claves (o sea, la que dice en que clave debe hacerse el código
seleccionando una clave concreta entre todas las del sistema dado). Estas dos fuentes son loas que
utilizan los codificadores que traducen las informaciones en criptogramas, escritura cifrada.
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Figura 4.6. Esquema de un sistema de comunicación.

El criptograma terminado se transmite por el canal de comunicación. Éstos pueden ser muy
diversos: mensajeros, correo, telégrafo, radio, televisión, fax –estados financieros, agregado de
Estulticia—. La información no puede existir sin un portador material, sin la transmisión de energía. La
comunicación codificada adquiere el aspecto de señales, portadoras de información que, a su vez,
fluyen por el canal.

En el otro extremo, el de recepción, otro codificador restablece mediante la clave el informe del
criptograma, o sea, lo descifra. Al llegar hacia el extremo de recepción del canal de comunicación, las
señales deben adquirir nuevamente su aspecto comprensible para todos.

Con este fin, las señales “recorren” el descodificador, adquiriendo una forma más cómoda para
el destino.

Contabilidad financiera; un modelo de comunicación e información
En este momento, Estulticia se propone establecer un modelo de contabilidad financiera

conceptuando desde el enfoque de la teoría de la información y la comunicación, el cual venga a dar
una luz, un marco de referencia que permita al contador entender que la contabilidad efectivamente es
un verdadero sistema de información y comunicación, por ello requiere cumplir todos los elementos de
los modelos respectivos, y con este elemento a su disposición, están en condiciones de convencer a los
usuarios de la necesidad de entender que la contabilidad es un sistema de información y no solamente
una definición.

Por ello, resulta conveniente traer a colación algunas ideas de que en la actualidad, en las micro,
pequeñas y medianas empresas (y en algunas grandes), la contabilidad financiera a sido considerada
(en algunos casos) como un “mal necesario”, en el sentido de que su uso se ha visto reducido solamente
al registro histórico de las transacciones realizadas por la entidad mediante el registro en los libros, sin
darles el uso para el cual fue diseñada, es decir, la toma de decisiones; y es empleada tan sólo para el
pago de los impuestos que las diversas leyes y ordenamientos de carácter fiscal les tienen señalados
como obligación. En algunos otros casos, los contadores nos quejamos de que los usuarios de la
información, llámense dueños, gerentes, propietarios o accionistas, no empleen la información
suministrada en los estados financieros en la toma de decisiones, y nos preguntan el porqué de la
situación. Estulticia, con base en los estudios realizados, considera que esto se debe, entre otras

 Fuente de 
información 

Codificador Descodificador 

Clave 

Fuente de 
las claves 
Libro de 
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razones, al hecho de que los contadores damos por descontado que entendemos lo que es la
información y la comunicación y que igualmente los usuarios conocen también lo que estos conceptos
significan y se ha confundido al receptor de la información con el destino de la misma. Entonces ocurre
que el contador prepara información, la cual es transmitida por un canal, mediante el empleo de un
código específico, mismo que el destino en ocasiones desconoce. Por ello se requiere que, antes de que
la información llegue al destino, este mensaje sea descodificado por un receptor encargado de ponerlo
en lenguaje accesible al destino. Otro aspecto que limita el buen uso de la información financiera es y
ha sido (lo cual por fortuna va en disminución, aunque poco a poco) la forma tradicional en la que se ha
estudiado la contabilidad. En las escuelas y facultades que imparten estos conocimientos, en las
licenciaturas de contaduría pública, se le ha dado más el carácter de una herramienta de registro de
hechos históricos que el de una verdadera disciplina o instrumento de planeación financiera y de
control útil e indispensable en la toma de decisiones.

En este momento es conveniente traer a colocación dos citas referentes a la comunicación y la
contabilidad financiera que aparecen publicadas el la obra Rumbo al siglo 21, nuevas dimensiones del
contador público. En su desempeño profesional, identidad y forma de pensar20 mismas que a Estulticia
le parece que fortalecen el modelo que se mostrará adelante. La primera de ellas plantea la siguiente
interrogante:

¿Hay sonido al caer un rayo en un campo abierto donde no existe persona alguna?

Desde la perspectiva del modelo de comunicación, definitivamente no hay sonido, en virtud de que
éste existe exclusivamente cuando hay un receptor que lo escucha y responde. Un caso similar a la
transmisión de radio, esta existe sólo cuando se tiene un aparato receptor sintonizado en la frecuencia
correspondiente y alguien escucha.

Esas situaciones son similares al envío de la información que, si no esta preparada de acuerdo a los
intereses, expectativas y necesidades del receptor, ¡no hay comunicación!

Con los ejemplos anteriores sólo pretendemos ubicarnos en el tema, considerando que el contador
público, cualquiera que sea su especialidad, posición o área de actuación profesional, su producto
final es información para fines de dirección y de control.

Significa entonces que podemos y debemos examinar las funciones y desempeño profesional del
contador público, así como su identidad y su forma de pensar bajo el modelo de la comunicación.

La otra citada que Estulticia reproduce ha sido propuesta por el contador público Francisco J.
Chávez, quien reveló en las Veritas, en octubre de 1991, en el artículo "Buenas Ideas" que aparece en
Rumbo al Siglo 21…

Y si hemos de ser una extensión funcional de los hombres de alta gerencia, sea que actuemos como
profesionales independientes, o bien, como ejecutivos de una organización, lo que debemos dominar
es la comunicación con ellos. Esto significa que tenemos que llegar a la mente de los directivos en
términos de sus funciones, responsabilidades y aun de su forma de pensar; pero para lograr esa
comunicación, debemos manejar los conceptos, prácticas y técnicas vigentes de la gerencia y de los
negocios. Es cumplir con el principio básico de la comunicación; colocarnos desde la perspectiva del
receptor.

                                                  
20 Picazzo, L. y F. Martínez, Rumbo al siglo 21. Nuevas dimensiones del contador público. En su desempeño

profesional, identidad y forma de pensar, p. 149.
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A continuación Estulticia propone un modelo de contabilidad financiera considerado como un
sistema de comunicación.

Tomemos como punto de partida la definición que sobre contabilidad financiera establece el
IMCP:

La contabilidad financiera es un método que utiliza sistemática y estructuradamente información
cuantitativa expresada en unidades monetarias de las transacciones que realiza una entidad
económica y ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que le afectan con el objeto
de facilitar en los diversos interesados el tomar decisiones en relación con dicha entidad económica.

Notemos que la contabilidad financiera produce “información”, ahora bien, como señalamos
anteriormente, la información es la acción y efecto de informar o informarse, o sea, el conjunto de
conocimientos facilitados, adquiridos o integrados por un dato o conjunto de datos con un significado
capaz de reducir la incertidumbre sobre algo o que permita incrementar el conocimiento con relación a
algo.

Al relacionar este concepto con el de novedad y/o utilidad que implica conocimiento (no
cualquier conocimiento) disponible para su uso inmediato se pueden orientar la acción o acciones al
reducir el margen de incertidumbre que rodea las decisiones cotidianas. La información es un elemento
vital en la toma de cualquier decisión.

Entonces, cada vez que la contabilidad financiera produce información, expresada en las
unidades monetarias de las transacciones que realizó la organización y, además, sobre aquellos eventos
económicos provenientes del medio ambiente o entorno donde se desarrolla, se puede reducir la
incertidumbre e incrementar el conocimiento sobre los resultados de las operaciones de la entidad,
sobre su situación financiera, los cambios experimentados en su situación financiera con relación al
ejercicio anterior o anteriores, los cambios habidos en las cuentas que representan la propiedad residual
de los socios (capital contable), los flujos de efectivo generado y aplicado, etc. Lo anterior permitirá a
los directores orientar su acción encaminada a la toma de decisiones.

Podemos apreciar que, efectivamente, la contabilidad financiera encaja dentro de los conceptos
de la teoría de la información.

La contabilidad financiera que produce información también tiene una estrecha relación con la
teoría de la comunicación, estudiada anteriormente, la cual nos dice que ésta es un proceso mediante el
cual una información es transmitida a alguien que la comparte. Para ello se requiere que la información
sea recibida y comprendida, de lo contrario, no se comunica. Comunicar significa hacer común a una o
más personas una determinada información, y es aquí donde Estulticia presenta el problema en el que
el destino de la información, en muchos casos, no conoce el código en que es enviada, por lo que se
requiere su descodificación para ponerla al alcance (comprensión) del destino, entonces, así podrá
usarse en la toma de decisiones.

A continuación se muestra el modelo de la contabilidad financiera como un sistema de
comunicación propuesto por Estulticia, el cual es una adaptación del modelo del sistema comunicación
de Shannon y Weaver.

En este modelo, que observamos como figura 4.7, podemos ver claramente que, cuando es
aplicado a la contabilidad financiera, reúne todos y cada uno de los componentes de un sistema de
comunicación.

1. Fuente: Es la persona (director de contabilidad, contador general), grupo (departamento de
contabilidad), institución u organización (despacho independiente), cosa o proceso
(operaciones realizadas y eventos económicos) que originan, proveen o emiten el mensaje
(información o contabilidad financiera).
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Figura 4.7. Modelo de contabilidad financiera de comunicación-información.

2. Transmisor: está representado por el equipo o proceso (proceso contable, principios, reglas,
criterios, partida doble, etc.) que opera el mensaje (información financiera), enviándola o
transmitiéndola ya codificada de la fuente al canal. En este sentido es importante recalcar
que la contabilidad como una disciplina profesional, al transformar las operaciones
realizadas en registros contables, lo hace mediante un código especial que es, precisamente,
la técnica contable, los cargos y abonos, la aplicación de las reglas de valuación, etc., código
en que los contadores somos expertos, pero, posiblemente, no así el usuario (destino) de la
información.

3. Canal: es el medio (estados financieros) estado o equipo por el que la comunicación
(información financiera) es enviada.

En este caso, también la información contenida en los estados financieros, debidamente
valuados y presentados (reglas de presentación), viajan por los estados financieros (canal),
codificados en un código o lenguaje técnico especial de los contadores.

4. Receptor: es la persona (gerente o director de información) o grupo (departamento de
información) que reciben el mensaje (información financiera), descodificándola (análisis e
interpretación de estados financieros) para colocarla a disposición del destinatario.

Es precisamente en este punto donde el modelo cobra plena validez ya que según el
modelo de comunicación se requiere un receptor o descodificador que sea el encargado de
transformar el mensaje en un código o lenguaje que sea entendible por el destino. De manera
similar, nosotros como personas no podemos ver la señal de televisión directamente como
viene del canal (antenas o satélites), sino que requerimos de un aparato receptor (televisión)
sintonizado en la misma frecuencia que se encargue de descodificar la señal y transformarla
en un nuevo código que nos permita observar las imágenes como fueron generadas en la
fuente, por ello, para que el destino capte el mensaje adecuadamente (información
financiera) es requisito indispensable que los datos contenidos en los estados financieros
sean adecuadamente descodificados para ser puestos a disposición de los usuarios y éstos
ahora sí puedan emplearlo en la toma de decisiones.

En relación con el receptor, considerado por Estulticia un sistema de información, se
propondrá el modelo respectivo en el apartado siguiente.

5. Destino: la persona (director, gerente, dueño, usuario) grupo (socios, fisco, trabajadores,
inversionistas y público en general) a quien es destinado el mensaje (información financiera).
Es el punto final y objetivo del sistema de comunicación.

Pero veamos que, para que el destino pueda emplear los datos contenidos en los estados
financieros para la toma de decisiones, es menester que estos datos sean presentados en un
código o lenguaje perfectamente comprensible y dominado por él, para que al recibir la
información, éste la entienda y comparta. Entonces se habrá logrado la comunicación.

6. Ruido: representa la presencia de estímulos perturbadores no deseados, que alteran de
manera imprevisible los mensajes transmitidos. Este ruido se puede dar desde la fuente hasta
el destino, desde problemas en los datos de las operaciones realizadas, incorrección de los
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registros, inadecuada aplicación de las reglas de valuación y presentación, equivocados
análisis o interpretaciones o malas decisiones; desde luego que este ruido será reducido en la
medida que se implanten en la empresa adecuados sistemas de control interno, sobre los
cuales hablaremos posteriormente.

Otro modelo de comunicación es el propuesto por Saundra Hybels y Richar L. Weaver II, que
representa este proceso con dos elementos adicionales: el mensaje y la realimentación, además de que
permite entender la comunicación como un proceso que no termina con la recepción del mensaje o de
la información por parte del destinatario, sino que establece que entre el amor y el destinatario debe
darse una relación que permita conocer si la comunicación logró o no su objetivo, figura 4.8.

• Mensaje: es la comunicación que la fuente envía por medio del canal al receptor.
• Realimentación: es un proceso de doble finalidad que consiste en la respuesta que el

receptor envía a la fuente y la respuesta que la fuente devuelve al receptor.
Si la realimentación es positiva, es decir, cuando el receptor muestra interés y placer por el

mensaje, entonces, es muy probable que la fuente continúe enviando mensajes de la misma manera.
Pero si la realimentación es negativa, y, en consecuencia, el receptor pierde interés o no se

siente complacido por el mensaje, la fuente deberá revisar el mensaje para que éste vuelva a despertar
el interés del receptor.

Figura 4.8. Modelo básico del proceso de comunicación.
Podemos decir que en todos los sistemas de información, como una aplicación o derivación de

la comunicación, la fuente es el instrumento que sirve para promover y enviar mensajes; el transmisor
se encarga de operar o codificar los mensajes convirtiéndolos de una manera adecuada al canal, éste
lleva el mensaje bajo una nueva forma a otro sitio hacia el receptor. El ruido ocasiona perturbaciones
en el mensaje cuando éste viaja por el canal; el receptor procura descifrar o descodificar el mensaje
grabado en el canal y lo convierte o transforma en una forma adecuada al destino.

Hay, además de los señalados, otros dos aspectos que es importante tener en cuenta al hablar de
comunicación, la redundancia y la entropía.

La redundancia consiste en la repetición del mensaje con la intención de que sea asegurada la
recepción de manera correcta. Su finalidad es la de prevenir ruidos distorsiones y engaños en la
recepción del mensaje. Cada vez que el ruido es inevitable en los procesos de comunicación se procura,
mediante la redundancia, reducirlo al mínimo.

• Entropía (del griego entrope, transformación) se refiere a que, en los procesos de
comunicación, cierta parte de la misma se pierde o se degrada y en ocasiones conduce a su
desaparición, es decir, los procesos de información sufren una pérdida por ser transmitidos; de
la entropía se deduce el concepto de ruido en la comunicación.

Canal

Mensaje

Fuente Receptor

Retroalimentación
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• Mensaje: es la comunicación (información financiera) que la fuente envía por medio del
canal al receptor.

En la figura 4.9 presentamos el modelo de comunicación que incluye los elementos de mensaje
y retroalimentación que es una adaptación del modelo de Saundra Hybels y de Richar Weaver L. II.

Figura 4.9. Modelo del sistema de comunicación financiera.

Nótese que en este modelo también el mensaje se envía al receptor y no directamente al
destino, lo que corrobora la propuesta de Estulticia para quien el destino, es decir, el usuario de
la información financiera, comparte la información y la comprende convirtiéndola en
comunicación Es requisito que un receptor descodifique el mensaje.

• Retroalimentación: el control interno es un proceso de doble finalidad ya que
consiste en la respuesta que el receptor envía a la fuente y la respuesta que la fuente
devuelve al receptor, es decir, si la información contenida en los estados financieros
satisface la necesidad de información dentro de los parámetros establecidos, la
fuente continuará enviando los mensajes de la misma manera, pero en caso contrario,
se deberán hacer las correcciones pertinentes a cada caso particular para que el
mensaje enviado sea adecuado a tales necesidades de información financiera. Resulta
conveniente, al hablar de contabilidad financiera, mencionar los otros dos aspectos
que se refieren a la comunicación: la redundancia y la entropía.

La redundancia consiste en la repetición del mensaje con la intención de que la
recepción sea correcta y, por lo tanto, asegurada en la contabilidad financiera. Esto
se logra mediante las notas y material explicativo de los estados financieros que,
reglamentados en el principio de revelación suficiente, cubren la necesidad de
garantizar un adecuado entendimiento de la información contenida en ellos.

La entropía se refiere a que, en los procesos comunicación, una parte de ésta se
pierda, se degrade o incluso desaparezca. En la contabilidad financiera esto significa
que ciertas informaciones, que no son empleadas por los directores, gerentes o
dueños en la toma de decisiones, produzcan informes carentes de utilidad y, por ello,
sean eliminados o sustituidos.

Podemos resumir los elementos del sistema de comunicación de contabilidad
financiera de la manera siguiente:

Canal
Estados
financieros

Mensaje
Información
financieraFuente

Contador
Operaciones
realizadas

Receptor
Sistema de
información

Retroalimentación
Control interno



50

• Fuente: es el director de contabilidad, contador general, departamento de
contabilidad, despacho independiente, operaciones realizadas y eventos económicos
identificables que originan, proveen o emiten la información financiera.

• Transmisor: está representado por el proceso contable, principios, reglas, criterio,
partida doble, etc., que operan la información financiera enviándola o
transmitiéndola ya codificada de la fuente al canal.

• Mensaje: es la información financiera que la fuente envía por medio del canal al
receptor.

• Canal: Son los estados financieros por medio de los cuales la información financiera
es enviada de la fuente al receptor.

• Receptor: es el gerente, director de información o departamento de información que
recibe la información financiera analizando e interpretando los estados financieros
para descodificarlos y colocarlos a disposición del destinatario o usuario de la
información financiera.

• Destino: es el director, gerente, dueño, socios, usuarios, fisco, trabajadores,
inversionistas o público en general a quien es destinada la información financiera ya
descodificada en el punto final del sistema de comunicación.

• Ruido: representa la presencia de estímulos perturbadores no deseados que alteran
de manera imprevisible la información financiera, por ejemplo, la inadecuada
aplicación de la técnica contable, la interpretación inconveniente del los estados
financieros, etcétera.

• Realimentación: el control interno es un proceso de doble finalidad ya que consiste
en la respuesta que el receptor envía a la fuente y la respuesta que la fuente devuelve
al receptor.

La información es un sistema

El concepto de administración, entendido en las organizaciones como conductor de grupos de personas
hacia el logro de objetivos específicos, podrá mejorar sus procesos de toma de decisiones mediante la
recepción, transformación y explotación de información, obtenida y culminada de conformidad, a la
teoría de la comunicación.

Al amparo de lo anterior, es conveniente establecer que la alta dirección requiere información
orientada hacia el exterior, el medio ambiente, entorno o supra-sistema donde se desenvuelve y
desarrolla la organización; otra orientada hacia el interior, encaminada a la evaluación de los resultados
(logro de objetivos) fundamentalmente perfilada a prever el futuro. La alta dirección requiere
constantemente información de calidad, útil, ágil, oportuna, además, “información por excepción, ante
el reto que plantea el tener imaginación para crear nuevas acciones”.

Los administradores encargados de tomar decisiones precisan obtener información de síntesis
de los resultados, con juicios de valor, o sea, síntesis evaluadas.

Si aceptamos que la alta dirección o gerencia (independientemente del nombre con que se
designe a los funcionarios encargados de la toma de decisiones orientada al logro de objetivos) es la
encargada de administrar la empresa, ésta tiene entonces un proceso de entrada denominado
información interpretativa de carácter ascendente. Esto posibilita a la dirección conocer, evaluar y
decidir sobre los resultados obtenidos, los objetivos alcanzados y la información que proviene del
medio ambiente de manera externa. Con tal información, la gerencia estará en condiciones de tomar
decisiones. Para estos efectos puede considerarse como proceso de transformación de información en
decisiones que serán posteriormente enviadas, nuevamente, al sistema como una salida denominada
información, determinativa y considerada como información establecida por la dirección, que emana de
ella y fluye en forma descendente a toda la organización. Ésta se integra por el conjunto de
instrucciones, normas de actuación, ordenes de cómo deben desarrollarse las actividades u operaciones
para lograr los objetivos.

Tomando en cuenta que en los procesos de comunicación existe otro proceso de realimentación
e interacción mutua, podemos decir que, lo que para la dirección es información interpretativa y
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representa una entrada, para los niveles ubicados bajo la dirección es una salida. La información
determinativa, que es una salida de la alta dirección, representa una entrada para dichos niveles.

Podemos representar lo anterior mediante un modelo como el que se muestra en la figura 4.10.
En el modelo podemos notar que la información es la base de las decisiones que, a su vez,

vuelven a ser nuevamente información, lo que es necesario para que el sistema se mantenga en
funcionamiento permanente.

Figura 4.10. Modelo de información interpretativa y determinativa.

Por ello se dice que la información es el elemento indispensable para la toma de decisiones, es
la que hace posible que las decisiones sean fundadas y razonadas y no se deje al libre albedrío de los
directores, o a sus corazonadas, intuición, adivinación o suerte.

Asimismo, hacemos hincapié en lo siguiente: la toma de decisiones es un proceso de conversión
que se le da a la información.

Por sistema de información se entiende: "los conjuntos de información necesarios para la
decisión y el señalamiento en un sistema más amplio (del cual es un sub-sistema) que contiene
subsistemas para: recolectar-almacenar-procesar-distribuir, conjuntos de información".21

Podemos definir un sistema de información como: aquel que se encarga de recibir datos e
información, donde estos datos son analizados, evaluados, comparados y procesados para convertirlos
en decisiones encaminadas al logro de los objetivos de la organización, mismos que se convierten a su
vez en información.

En este proceso la información producida debe aumentar el valor de la información recibida.
Podemos observar un modelo básico de la información como sistema en la figura 4.11.

                                                  
21 Rodríguez, op. cit., p. 146.
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Figura 4.11 Modelo básico de un sistema de información.

Objetivo del sistema de información

El objetivo fundamental de un sistema de información es el de coadyuvar a la dirección de la
organización en la toma de decisiones. Además de este objetivo básico tiene, entre otros, los siguientes:

• El establecimiento de métodos y técnicas para recibir, procesar, enviar, actualizar y almacenar
para posteriores usos de la información.

• Servir de instrumento interno de comunicación entre la dirección y los departamentos.
• Apoyar al sistema de plantación.
• Apoyar al sistema de control.
• Servir de enlace entre los demás subsistemas de la organización.

Modelo de un sistema de comunicación–información en la organización

Para lograr los objetivos antes descritos, Estulticia propone la inclusión de un sistema de
comunicación-información que debe estar incorporado en el segundo nivel jerárquico de una
organización, es decir, en un nivel superior a las cuatro funciones básicas organizacionales de
producción, finanzas, mercadotecnia y personal.

En la figura 4.12 observamos como se presenta un organigrama tradicional en el que las
funciones organizacionales se incluyen dentro del segundo nivel jerárquico.

Figura 4.12. Organigrama tradicional.
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Para que el modelo de sistema de comunicación−información de contabilidad financiera
propuesto anteriormente cumpla con los requisitos del paradigma, es menester que exista un receptor
de la información financiera que se encargue de descodificarla, es decir, una gerencia o, en su defecto,
un funcionario encargado de analizar, evaluar, comparar y procesar la información para convertirla en
información comprensible y, de esta manera, sea puesta a disposición del destino o usuario en la fase
final del sistema de comunicación. Así, podemos decir que, efectivamente, existió la comunicación, por
ello, en las empresas, se requiere la creación de un departamento o gerencia de
comunicación−información, misma que observamos en la figura 4.13.

En este momento el lector podrá cuestionar con toda objetividad y certeza: ¿será posible aplicar
este paradigma en las micro, pequeñas, medianas y algunas grandes empresas mexicanas, cuando la
crisis económica que afecta al país, en muchos casos, tan sólo le permite al empresario contar con
flujos de efectivo suficientes para mantener contratado a un profesional, ya sea un administrador o
contador? –esperamos sea este último–, entonces, ¿cómo mantener a otro profesional adicional cuyos
conocimientos son los de un experto que posiblemente requeriría estudios de posgrado? Así se ofrece
en algunas universidades o centros educativos del país como del extranjero, Cuba, por ejemplo, que
tiene un programa de maestría en información. Esto haría más grave la situación.

Figura 4.13. Ubicación del sistema general de comunicación–información.

Para satisfacer esta necesidad impostergable de que la información financiera proporcionada por
el contador público deje de ser un mal necesario y preparado de estados, informes y documentos no
entendidos y mucho menos comprendidos, para transformarse verdaderamente en comunicación útil y
necesaria para la toma de decisiones fundadas para el logro de la misión de la organización, a través del
cumplimiento de los objetivos preestablecidos.

Y es precisamente donde la profesión organizada en su conjunto, encabezada por nuestro IMCP,
era un trabajo coordinado con las facultades y escuelas de contaduría y administración representadas
por la ANFECA, proponer un nuevo perfil profesional de la carrera del contador público, para sacarlo
de su papel tradicional de registrador de operaciones históricas y presentador de información
financiera, para proyectarlo como un profesional dedicado a la comunicación e información es decir,
redefinir el campo de actuación profesional y de ser un profesional pasivo y receptor de instrucciones y
datos para ser registrados; para convertirse o transformarse, en un verdadero ejecutivo de las
organizaciones, promotor de su crecimiento y desarrollo, abarcando toda una amplia gama de
actividades que caen perfectamente dentro de nuestro campo de actuación profesional, y tengamos
presente que otras profesiones y sus respectivas profesionales, tales como las de administración,
economía e informática, están también compitiendo por ese nicho de mercado profesional, y si no
somos inteligentes para entender el presente para proyectar el futuro, entonces cuando éste nos alcance,
no nos quejemos de haber perdido a quienes nos debemos, a los usuarios de la información
(comunicación) financiera.

Al hablar de redefinir el perfil profesional del contador público y de nuestra querida profesión,
viene a la mente de Estulticia una anécdota referente a los conceptos estratégicos del negocio y
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misión22, la cual nos podrá dar una perspectiva profunda para la siguiente reflexión: si no somos
capaces de ubicar correctamente la profesión contable, estamos destinados, como algunas otras
profesiones o empresas, a perder ventajas competitivas. La anécdota es la siguiente:

En cierta ocasión, un hombre de negocios preguntaba al presidente de Rolex acerca de cómo andaba
el negocio de relojes. Este último –muy molesto–, inmediatamente respondió:

–Lo ignoro por completo... es más, ni me interesa.

Asombrado por la respuesta, el primero exclamó:

—Pero... ¿Cómo es posible que usted lo ignore?... Definitivamente no lo puedo creer.

Dando media vuelta, ese alto ejecutivo replicó:

—Lo ignoro porque ese no es mi negocio... Yo estoy en el negocio del estatus.

Una anécdota para ilustrar la importancia de definir estratégicamente un negocio es que, en
momentos cuando empresarios y gerentes (y, agregaría Estulticia, contadores públicos), a pesar de los
nuevos conceptos vigentes, todavía definen su campo en relación con lo que operativamente hacen. En
efecto, a la pregunta: ¿en qué negocio está?, ellos generalmente responden:

Mi negocio es...
...hacer uniformes
...fabricar canceles
...vender televisiones
...distribuir alimentos
...distribuir rollos para fotografía
...vender computadoras

Son respuestas que no favorecen la visión estratégica del negocio debido a que no expresan el
verdadero valor o beneficio que el cliente recibe al adquirir determinados productos o servicios.

Siguiendo con los ejemplos anteriores, veamos cómo deben tratarse bajo un concepto
estratégico de negocios.

Un cliente no adquiere ...
...uniformes, sino imagen
...canceles, sino distribución y aprovechamiento de espacio
...un televisor, sino diversión
...alimentos naturales, sino salud
... rollos fotográficos, sino nostalgia
...computadoras, sino una extensión funcional de su mente.

Grandes lecciones pueden tomarse de la historia, sobre empresas que no precisaron su ley de
situación o concepto estratégico del negocio y fueron rápidamente superadas por aquellas que sí lo
hicieron.

                                                  
22 Picazzo, op. cit., p. 83.
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Con base en lo comentado anteriormente, resulta adecuado preguntamos en este momento ¿cuál
es el negocio en que estamos los contadores públicos?, para reforzar esta situación, se presentan las
respuestas obtenidas tanto de profesionales en ejercicios dependiente e independiente, directores,
docentes, alumnos que en su mayoría, respondieron en los términos que citamos a continuación: “hago
contabilidad”, “hago balances”, “preparo declaraciones fiscales”, “realizo auditoría fiscal”, “mi negocio
es la auditoría de estados financieros”, “doy asesoría fiscal”, “proporciono servicios de asesoría
financiera”, ”consultoría fiscal, financiera”, etcétera.

Veamos que la mayoría de las respuestas muestran sólo una pequeña visión de lo que es nuestra
actividad profesional, ven ellos tan sólo un panorama parcial –el de su campo de acción– pero no son
capaces de ver cual es el verdadero negocio en el que se desarrolla el contador público que es el
negocio de la comunicación de información financiera y de otro tipo que coadyuve al desarrollo y
crecimiento de la organización. Para lo cual se requiere que, como profesionales, en primer lugar
conozcamos, entendamos y dominemos el concepto de comunicación e información, ya que de esto
dependerá que los mensajes que enviamos a la gerencia o a los usuarios realmente sean comprendidos y
así, puedan ser empleados en la toma de decisiones que permitan desarrollar y expandir a nuestra
micro, pequeña, mediana y gran empresa mexicana, mejorando sus niveles de rentabilidad,
productividad, reducción de costos, generación de utilidades. Como expresan Picazo y Manríquez,23 al
definir el concepto estratégico de servicio se lograrán, entre otros, los siguientes beneficios:

• Facilitar la comunicación con sus receptores para que éstos perciban los ervicios por el valor y
beneficio real que para ellos tienen.

• Manejar sus comunicaciones e informes haciendo hincapié en beneficios concretos:
–productividad, reducción de costos, generación de utilidades, etc.,- más que en los medios
utilizados.

• Mejorar e innovar los servicios actuales y desarrollar nuevos, tanto para consolidar su
posición actual como para participar con mayor intensidad en otras esferas principalmente
vinculadas con la alta gerencia.

• Definir, en el caso de los contadores públicos independientes, sus servicios profesionales, con
matices propios, a partir de las capacidades, calidad y especialidades de los directores, socios
y gerentes.

• Tener un concepto rector para el manejo de sus comunicaciones.
• Tener una visión a largo plazo –congruente con la de la alta gerencia- que defina lo que debe

hacer y ser para enfrentar el futuro de la empresa, de su profesión y, aún, de su vida personal.

El resultado del modelo del sistema de información−comunicación será que, al redefinirse el
perfil profesional del contador público, se origine un movimiento de cambio en los planes y programas
de estudio de las instituciones de educación superior que, pensando en el usuario de la información
financiera, es decir, en el consumidor final de nuestro producto profesional —la comunicación de
información financiera y de otro tipo—, es decir, teniendo presente al destino, como culminación del
proceso de comunicación, sin perder de vista el mercado de trabajo mexicano, dominado por las micro,
pequeñas y medianas empresas que como ya hemos expresado no cuentan con suficientes recursos
económicos para pagar a varios profesionales, por ello, en tales planes y programas de estudio de
licenciatura, en opinión de Estulticia, podrían incorporarse con un mayor nivel de profundidad aquellas
materias que ya se estudian como son la de finanzas y personal; e incorporar dentro de la curricula las
asignaturas de mercadotecnia, producción, calidad (que tradicionalmente se estudian en maestría), y
todas aquellas que sean necesarias para lograr el objetivo de que los contadores del presente y del
fututo, conozcan y apliquen estos conocimientos encaminados a la consecución de eficientes sistemas
de comunicación-información financiera.

Con lo anterior lograríamos un objetivo primordial: que nuestros futuros profesionales
egresados estén capacitados para servir más y mejor a los empresarios mexicanos, lo cual es un reto y
una oportunidad para nuestra profesión, o de otra manera, esperar sentados a la vera del camino a
contemplar el paso de los triunfadores.

                                                  
23 Ibid., p. 96.
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Características del sistema de comunicación−información
Para que un sistema de información−comunicación cumpla satisfactoriamente su objetivo en la
organización debe ser: “flexible, modular, mecanizable, integrado, jerarquizado, basado en la
concepción directiva existente, perfeccionable, producir informes por excepción”.24

• Flexibilidad: capacidad para adaptarse a las necesidades de cambio permanente de
información que requiere la organización.

• Modular: posibilidad de que pueda realizarse en módulos o partes.
• Mecanizable: de ser posible, en su mayor parte, aun cuando no es necesario que lo sea en su

totalidad.
• Integrado: es funcionar mediante subsistemas que conformen un sistema total.
• Jerarquizar: establecimiento de diversos niveles para la recepción de la información.

• Concepción directiva: ésta debe basarse en su relación con la toma de decisiones.
• Perfeccionable: permanecer en proceso de cambio y desarrollo constante.
• Información por excepción: debe permitir la elaboración de los informes a petición, además

de los informes de rutina.

Efectos del sistema de comunicación-información
Los efectos de un adecuado sistema de comunicación−información empezarán a notarse en la
organización cuando:

• La alta dirección comience a apreciar las potencialidades del sistema.
• La implementación del sistema modifique las cargas de trabajo de las direcciones.

Y su influencia se hará concreta cuando se presenten los siguientes acontecimientos:

• La información se centralice en un departamento de información.
• Se incremente la calidad y el nivel de la gestión de la información de la empresa.
• Se note una mayor demanda de información.
• Optimicen el proceso de toma de decisiones, sustituyendo las decisiones al azar o intuitivas

por otras razonadas y basadas en modelos.
• Las decisiones se tomen de manera automatizada.
• Se aprecie un mayor énfasis en el control.
• Se aplique la dirección por excepción.

RENTABILIDAD DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN-INFORMACIÓN

Un elemento a tomar en consideración al momento de establecer formalmente un sistema de
información dentro de las organizaciones es el relativo a la relación control-beneficio del mismo. Esta
relación es más que un índice medible.

En la determinación de la relación costo-beneficio se toman en consideración la utilidad y el
costo de la información. La utilidad está en función del grado de necesidades, es decir, que llegue a
tiempo a manos del usuario para la toma de decisiones y que sea adecuada. El costo está en función de
la exactitud y del tiempo de obtención y respuesta de la misma. Por tanto, podemos decir que la
rentabilidad de la información está dada por la relación existente entre la utilidad y el costo.

En la figura 4.14 se muestra la rentabilidad de la información, la relación entre su
costo−beneficio y el tiempo; en la figura 4.15 la relación entre la exactitud y el costo de la misma.

                                                  
24 Blanco, op. cit., p. 207.
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Figura 4.14 Rentabilidad de la información relación costo-beneficio.

En relación con la exactitud y su costo de obtención, en la figura 4.15 apreciamos que a un
determinado costo se logra una precisión dada, por ejemplo, 90%. Ahora bien, un esfuerzo por mejorar
la exactitud pudiera derivar, por ejemplo, en la duplicación del costo, con el incremento en la exactitud
en 3 o 4% solamente.

Figura 4.16 Relación exactitud-costo.
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CAPÍTULO V

CONTABILIDAD FINANCIERA CON ENFOQUE DE SISTEMAS

D
espués de haber ubicado a la contabilidad financiera dentro de un gran entorno que comprende

diversos aspectos (como las necesidades que satisface, su finalidad y objetivos, su definición y sus
características), recordamos cómo se conforma su estructura mediante principios, reglas y criterios que
la sustentan técnica y metodológicamente.

Conocimos la teoría general de los sistemas y la relación que ésta guarda con los sistemas de
administración e información y comunicación, y así nos percatamos que a la contabilidad financiera
podemos situarla dentro de un marco de referencia: el sistema de comunicación-información, que a su
vez es un subsistema de otro mayor, el sistema administrativo, el cual también es un subsistema y
forma parte de otro más grande: la organización en su conjunto.

Corresponde en este capítulo desarrollar una de las ideas centrales de esta propuesta: estudiar la
contabilidad financiera desde la óptica de la teoría general de los sistemas.

Estulticia considera necesario que la contabilidad financiera sea conceptuada y por ende
estudiada conforme a un nuevo enfoque, es decir, como un sistema, el que recibiendo una serie de
insumos, los procesa y obtiene un resultado final o salida que es precisamente la comunicación de
información financiera

MODELO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD FINANCIERA
Analizando cuidadosamente la definición de contabilidad financiera, observamos que en ella

están perfectamente identificados los elementos que conforman un sistema, es decir, están presentes los
elementos de entrada, proceso y salida, que describimos a continuación:

Entrada: este concepto se define como las transacciones que realiza una entidad económica y
de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan, o sea, que las entradas del
sistema están constituidas por las transacciones y operaciones realizadas por las empresas u
organizaciones, encaminadas al logro de objetivos.

Procesos de transformación: este concepto se aclara al expresar: “que se utiliza para producir
sistemáticamente y estructuradamente información cuantitativa expresada en unidades monetarias; este
proceso de conversión es lo que denominamos proceso contable, donde hacemos uso de la técnica que
incluye reglas de valuación, sistemas, procedimientos, criterios, partida doble, etcétera”.

Salida: la salida del sistema está representada por la propia información financiera contenida en
los estados financieros, lo cual se aprecia en el párrafo que señala: “información cuantitativa expresada
en unidades monetarias”, y el que señala: “con el objeto de facilitar a los diversos interesados el tomar
decisiones en relación con dicha entidad económica”. En este ultimo párrafo, apreciamos también el
objetivo del sistema de contabilidad.

Retroalimentación: se aclara en el párrafo: “tomar decisiones en relación con dicha entidad
económica”, toda vez que se deberá efectuar una comparación de los resultados  obtenidos contra los
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previstos o planeados, para que en su caso se hagan las correcciones necesarias para cumplir con los
objetivos establecidos por la administración de la organización.

La contabilidad financiera, cuya definición analizamos anteriormente desde la óptica de los
sistemas, permite apreciar que puede ser concebida y por lo tanto estudiada como un sistema, es decir,
que contiene entrada, proceso de transformación, salida y retroalimentación o control, lo que le permite
a Estulticia proponer un modelo que represente este sistema de contabilidad.

En la figura 5.1 se muestra un modelo sintetizado, y en la figura 5.2 este modelo se desarrolla
de manera analítica.

Figura 5.1 Modelo sintético del sistema de contabilidad financiera.

Figura 5.2 Modelo analítico del sistema de contabilidad financiera.
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Con base en ellos, realizamos el análisis de cada uno de los elementos que integran el
paradigma del sistema de contabilidad financiera, en él están contenidos los principios de contabilidad
generalmente aceptados, las reglas particulares y el criterio prudencial que integran la estructura básica
de la contabilidad financiera, el proceso contable y el control interno, que forma parte del mecanismo
de retroalimentación o control.

Entidad: es importante comentar que el sistema de contabilidad financiera se ubica dentro de
las organizaciones o empresas que pretenden alcanzar objetivos que representan su razón, de ser. Como
ya hemos demostrado en el capítulo precedente, estas instituciones son sistemas a los que la técnica
contable define como el sujeto de la contabilidad. Precisamente mediante el principio de entidad, que
determina al ente económico que realiza actividades de negocios o de cualquier otro tipo, y dada su
necesidad de conocer su situación financiera, los resultados de sus operaciones y los cambios en la
participación de los propietarios, tiene la necesidad de establecer un adecuado sistema de información
financiera que satisfaga tal necesidad, además de establecer la diferencia entre la personalidad jurídica
de la empresa y la de sus socios o dueños, con la finalidad de presentar información de un solo ente
económico que es diferente de los demás.

Se dice que la actividad económica es realizada por entidades identificables, las que constituyen
combinaciones de recursos humanos, naturales y capital, coordinados por una autoridad que toma
decisiones encaminadas a la consecución de los fines de la entidad.

Lo anterior nos permite apreciar que el concepto de entidad es amplio y abarca tanto a las
personas físicas como a las morales que se dedican a realizar actividades empresariales. Entendiendo
por ente todo aquello que tiene ser, o sea, todo aquello que existe.

Para definir a la entidad se aplican dos criterios:
1. Conjunto de recursos destinados a satisfacer alguna necesidad con estructura y

operación propios, y
2. Centro de decisiones independientes respecto al logro de fines específicos, es

decir, a la satisfacción de una necesidad social.

De lo expresado podemos concluir que efectivamente las entidades participan en un medio
ambiente representado por la actividad económica.

ENTRADAS

Como insumos del sistema tenemos en primer lugar la información proveniente de las transacciones
realizadas por la entidad u organización que busca alcanzar objetivos.

Al hablar de transacciones u operaciones realizadas, interviene el principio de realización:

Realización: las operaciones y eventos económicos que la contabilidad cuantifica, se
consideran por ella realizados cuando:

1. Se han efectuado transacciones con otros entes económicos.
Lo anterior significa que cada vez que la organización realice operaciones de

manera externa con otras entidades participantes de la actividad económica, sean
personas físicas o morales, estas transacciones deberán considerarse realizadas.

Los ejemplos de estas transacciones son abundantes: la compra de mercancías y
materias primas, las inversiones temporales, la adquisición de papelería, las primas de
seguro, los bienes inmuebles (terrenos y edificios), los bienes muebles (vehículos,
mobiliario y equipo), el pago de gastos por servicios profesionales, las transacciones con
instituciones de crédito, de seguros y fianzas, de publicidad, la venta de mercancías y la
presentación de servicios a los clientes, las importaciones, las exportaciones, al contado
o a crédito.

Estas operaciones de compra-venta, prestación de servicios, importaciones y
exportaciones se realizan con los distintos participantes en su carácter de clientes,
deudores, proveedores, acreedores, bancos, casas de bolsa, profesionales independientes;
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entradas que podemos representar mediante un modelo como el que se muestra en la
figura 5.3.

Figura 5.3 Modelo de entradas al sistema de contabilidad financiera, por transacciones
realizadas con otras entidades participantes en la actividad económica.

2. Cuando han tenido lugar transacciones internas que modifican la estructura de sus
recursos o de sus fuentes.

Es decir, se registrarán todas aquellas operaciones realizadas en el seno de la
empresa,

Ejemplos de estas transacciones son entre otros, el pago de sueldos al personal, y
todas las prestaciones derivadas de las relaciones laborales, los servicios de
mantenimiento al equipo, los consumos de papelería, las depreciaciones de los bienes de
activo fijo tangible, las amortizaciones de los activos intangibles, las estimaciones de
cuentas de cobro dudoso, y fundamentalmente la producción o transformación de la
materia prima en sus diferentes etapas hasta dejarla convertida en un articulo terminado
que será enviado al mercado. Entonces nos referimos a todas aquellas transacciones
realizadas dentro de la entidad, como se aprecia en el modelo que se incluye como figura
5.4.

Figura 5.4 Modelo de entradas al sistema de contabilidad financiera por transacciones
realizadas en forma interna.
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3. Cuando han ocurrido eventos económicos externos a la entidad o derivados de
las operaciones que ésta realiza, y cuyo efecto puede cuantificarse
razonablemente en unidades monetarias.
Conviene resaltar que estos eventos económicos identificables y cuantificables

son originados por decisiones ajenas a la dirección de la empresa, y a otras situaciones
externas (naturales o económicas) cuya causa y efecto no son provocados por ésta.

A manera de ejemplo se puede mencionar la devaluación o reevaluación de la
moneda, la inflación, el cierre de fronteras, las huelgas generales, los fenómenos
naturales como las inundaciones, las heladas, los sismos o huracanes, cuyos efectos
deben ser considerados al momento de elaborar los estados financieros.

En relación con los eventos económicos y los fenómenos naturales, para que
éstos sean incorporados al sistema de contabilidad, requieren cumplir con dos
características:

a) Ser identificables
b) ser cuantificables en unidades monetarias.

Podemos representar estos eventos económicos externos a la entidad, que siendo identificables
y cuantificables, ser considerados como entradas al sistema de información financiera mediante un
modelo como el mostrado en figura 5.5

Figura 5.5 Modelo de entradas al sistema de contabilidad financiera por eventos económicos
externos, identificables y cuantificables.
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2- Presentar en el estado de situación financiera o balance general, cuando sea
práctico y significativo, la separación de las cuentas por cobrar y por pagar en
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periodos contables.
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3. Mostrar separadamente en el estado de resultados las partidas extraordinarias,
así como los ajustes a resultados de ejercicios anteriores.

4. Un adecuado corte de operaciones en relación con ingresos, costos y gastos,
activos, pasivos, etc., tanto al inicio como al final del periodo.

Además del aspecto del corte convencional en la vida de la entidad económica, este principio
entraña otro que es uno de los que revisten mayor importancia dentro de la contabilidad financiera: la
acumulación o “devengado”. Lo que significa que en términos generales, los costos y gastos deben
identificarse con el ingreso que originaron, independiente de la fecha en que se paguen. El concepto de
acumulación definido por las normas internacionales de contabilidad señala que:

Se acumulan los ingresos y los costos, es decir, se les da reconocimiento a medida que se
devengan o se incurren (y no cuando se recibe o paga el efectivo) y se registran los estados financieros
de los periodos a los cuales se relacionan.

Todo lo anterior derivado de la necesidad que tienen los empresarios usuarios de la información
financiera de tomar decisiones para cumplir los objetivos establecidos.

Comprendido el concepto de sistema y entendiendo que todos los elementos que lo conforman
encaminados a un objetivo común, resulta claro que este principio de periodo contable, aparece tanto
en las entradas del sistema, así como en el proceso de transformación, es decir, es un elemento que
enlaza la entrada y el proceso.

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN

Es en este proceso de conversión o transformación que los datos y la información obtenida de las
transacciones realizadas por la entidad (ya sea de manera externa, interna o derivada de eventos
económicos identificables y cuantificables) son convertidos en información financiera, mediante la
aplicación de un código especial establecido por la doctrina, la técnica y la metodología contables, la
cual  posteriormente será resumida como información financiera mediante los estados financieros,
colocándola en la salida del sistema.

Este proceso de transformación es lo que algunos autores como Elizondo López25 definen como
proceso contable. De estos elementos expresados por él, seleccionamos los que intervienen en esta
parte del proceso de transformación:

Valuación: consiste en la cuantificación en unidades monetarias de los fenómenos económicos
financieros.

Procesamiento: es la clasificación, registro y síntesis de las transacciones y sus efectos
derivados, así como de los eventos económicos y naturales.

Evaluación: consiste en la calificación de la influencia de los fenómenos económicos en la
situación financiera y en los resultados de las operaciones de las organizaciones.

Valor histórico original: todas las transacciones u operaciones que el sistema de contabilidad
ha de procesar tendrán que estar registrados a precios de costo, lo cual implica que “las transacciones y
eventos económicos que la contabilidad cuantifica se registran según las cantidades de efectivo que se
afecten o su equivalente o la estimación razonable que de ellos se haga al momento en que se
consideren realizados contablemente”, y “estas cifras deberán ser modificadas en el caso de que
ocurran eventos posteriores que les hagan perder su significado, aplicando métodos de ajuste en forma
sistemática que preserven la imparcialidad y objetividad de la información contable”.

Dualidad económica: específicamente se refiere a que las organizaciones, para la realización
de sus fines, necesitan recursos (activos), que requieren especificación de los derechos que sobre los
mismos existen considerados en su conjunto. Aplicado al sistema de contabilidad financiera, implica
que como resultado de las transacciones realizadas, se producirán modificaciones en los recursos y sus
fuentes, las que deberán ser registradas y procesadas para producir la información financiera.

                                                  
25 Elizondo, A., El proceso contable…
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Reglas particulares: entendidas como la especificación individual y concreta de los conceptos
que integran los estados financieros. Estas reglas son importantísimas dentro del sistema de
contabilidad, ya que son el preámbulo para la presentación de la información, es decir, señalan la
manera correcta de asignar valores monetarios significativos a los distintos elementos que integran los
estados financieros.

Desde luego que estas reglas como elementos de un sistema interactúan en diversas fases del
mismo; en este caso, las transacciones y eventos económicos deben ser adecuadamente valuados al
momento de realizar el proceso de conversión, y además se debe establecer la manera adecuada de
asignar valores al finalizar el periodo contable, así como su correcta presentación dentro de los estados
financieros de las partidas que los integran.

Las reglas particulares se dividen en dos grupos:

• Reglas de valuación: se refieren a la aplicación de los principios y a la cuantificación de los
conceptos específicos de los estados financieros.

• Reglas de presentación: se aplican tanto en el proceso como en la salida; esta idea se refiere
al modo particular de incluir adecuadamente cada concepto en los estados financieros.

Criterio prudencial: con la finalidad de que la información contable resultante del sistema de
contabilidad sea útil y confiable, es menester que al momento de trasformar las operaciones realizadas
y eventos económicos en información financiera, el contador emplee la prudencia, esto debido a que

La medición o cuantificación contable no obedece a un modelo general, sino que requiere de la
utilización de un criterio general para elegir entre alternativas que se presenten como equivalentes,
tomando en consideración los elementos de juicio disponibles.

La operación del sistema de información contable no es automática ni sus principios proporcionan
guías que resuelvan sin duda alguna cualquier dilema que pueda plantar su aplicación.

Este juicio debe estar atemperado por la prudencia al decidir en aquellos casos que no haya bases
para elegir entre alternativas propuestas, debiéndose optar, entonces, por la que menos optimismo
refleje; pero observando en todo momento que la decisión sea equitativa para los usuarios de la
información.

Partida doble: registro aplicado desde la época de Luca Pacioli, dado a conocer en su obra
Summa en 1494, sigue siendo la base para el registro de las transacciones financieras realizadas por las
entidades. Esta teoría basada en la ley de la causalidad, es decir, en la causa y el efecto, implica para la
contabilidad financiera que cada operación realizada y, por ende, transformada en un registro exprese la
dualidad de tal transacción, ya sea la modificación de los recursos, o sus fuentes, manifestada mediante
un cargo y un abono.

Se dice que “Toda transacción mercantil tiene un doble efecto (siempre doble), sobre la causa
que la origina, de la entidad que la realiza, sin alterar la igualdad numérica de su balance (dualidad
económica)”.26

Sistemas: representan las distintas formas de registrar o contabilizar las operaciones realizadas,
citemos a manera de ejemplo el sistema de diario continental, el sistema de pólizas, el de cuentas por
cobrar y por pagar, los manuales, y actualmente los computacionales.

Métodos: son las distintas posibilidades o alternativas para registrar determinadas partidas; por
ejemplo, los métodos de valuación de inventarios-costos identificados: PEPS, UEPS, costo promedio,
detallistas; los métodos para calcular las depreciaciones: por línea recta, unidades producidas, suma de
los dígitos; los métodos para calcular las estimaciones para cuentas de cobro dudoso de clientes: global,
analítico, etcétera.

                                                  
26 Romero, op. cit., p. 231.
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Procedimiento: representa la posibilidad de elección entre la manera de registrar y contabilizar,
por ejemplo, las operaciones de compra-venta de mercancías, como el analítico o periódico y el de
inventarios perpetuos o permanentes.

Todos los elementos que hemos analizado se realizan en el proceso de transformación, para
convertir los datos o información proveniente de la entrada en estados financieros que serán
canalizados a la salida del sistema, tal como se muestra en un modelo en la figura 5.6

Figura 5.6 Modelo de proceso de transformación del sistema de contabilidad financiera.

SALIDAS

La salida del sistema de contabilidad financiera es precisamente la información financiera contenida en
los estados financieros; esta información deberá ser comunicada a los usuarios encargados de tomar
decisiones para que cuenten con elementos de juicio que hagan que las mismas sean fundadas y las más
adecuadas para el logro de los objetivos de la entidad.

Como lo expresa el boletín B-1 Objetivo de los estados financieros, “Los estados financieros
son un medio de comunicar información y son un fin, ya que no persiguen el tratar de convencer al
lector de un cierto punto de vista o de la validez de una posición”.

Toda vez que los estados financieros son un medio de transmitir y comunicar información
financiera y que:

a) los requerimientos de información pueden ser muy diferentes según las personas que tengan
interés en una empresa.

b) ciertas personas tienen facultades para obtener la información que les interesa y en la forma en que
les conviene, tal como la administración, el fisco, y ciertos acreedores, y
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c) se desconoce quiénes son el resto de las personas con interés en la empresa.

Los estados financieros deben ser capaces de transmitir información que satisfaga al usuario
general en la empresa

Esta diversidad de usuarios de la información financiera comprende a la dirección, los
accionistas, los dueños, así como los proveedores y acreedores, los clientes, los empleados, el gobierno,
los inversionistas y el público en general, que no tiene acceso a la administración. Los estados
financieros deben contener suficiente información que les permita:

1. Tomar decisiones de inversión y de crédito a través de la medición de la
capacidad del crecimiento y la estabilidad de la organización, y su rentabilidad,
con la finalidad de asegurar su inversión, la obtención de rendimientos
adecuados, y la recuperación de su inversión.

2. Aquilatar la solvencia y liquidez de la empresa tanto como su capacidad para
generar recursos y efectivo; en este sentido, los acreedores principalmente, y los
propietarios que han invertido sus recursos, están interesados en medir los flujos
de efectivo hacia ellos, derivados de los rendimientos.

3. Evaluar el origen y las características de los recursos financieros del negocio,
además del rendimiento de los mismos, es decir, conocer cuáles son los recursos
de que dispone la entidad para llevar a cabo sus fines y lograr sus objetivos, así
como saber de qué manera se obtuvieron y cómo se aplicaron, parar determinar el
rendimiento que se puede esperar.

4. Formarse un juicio de cómo se ha manejado el negocio y evaluar la gestión de la
administración, mediante una evaluación global de la forma en que ha sido
manejada la rentabilidad y capacidad de crecimiento de la organización.

Se entiende que la información financiera satisface las necesidades de la gerencia y de los
usuarios en general, cuando una persona con adecuados conocimientos técnicos pueda formarse un
juicio sobre:

f) El nivel de rentabilidad,
g) La posición financiera, que incluye su solvencia y liquidez;
h) La capacidad financiera de crecimiento;
i) El flujo de fondos.

Los estados financieros han sido definidos por la Comisión de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASC, International Accouting Standards Committee) en el prólogo a las mismas de la
manera siguiente:

El término estados financieros... cubre balances generales, estados de resultados o cuentas de
pérdidas y ganancias, estado de cambios en la situación financiera, notas y otros estados y material
explicativo que se identifiquen como parte integrante de los estados financieros.

Normalmente se expiden o publican una vez cada año y son dictaminados por un auditor.

Las normas internacionales de contabilidad se aplican a los estados financieros de cualquier
empresa comercial, industrial o de negocios.
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Los estados financieros deben reunir las características de la información financiera señalada en
el boletín A-1 Esquema de la teoría básica de la contabilidad, y son:

a) Utilidad: su contenido informativo debe ser significativo, relevante, veraz y comparable,
además de ser oportunos.

b) Confiabilidad: deben ser estables, objetivos y verificables.
c) Provisionalidad: deben contener estimaciones para determinar la información que

corresponde a cada periodo contable.

Los estados financieros son definidos en el Boletín B-1 de la manera siguiente:

• Balance general: que muestra los activos, los pasivos y el capital contable a una fecha
determinada.

• Estado de resultados: que muestra los ingresos, costos y gastos, y la utilidad o pérdida
resultante en el periodo.

• Estado de cambios en la situación financiera; que indica cómo se modificaron los
recursos y obligaciones de la empresa en el periodo.

• Estado de variaciones del capital contable; que muestra los cambios en la inversión de
los propietarios durante el periodo.

• Las notas y material explicativo de los estados financieros son parte integrante de los
mismos, y su objetivo es complementar los estados básicos con información relevante.

En la preparación de los estados financieros, además de una correcta aplicación de las reglas de
valuación y presentación, debemos tener en cuenta los principios de negocio en marcha y el de
revelación suficiente:

• Negocio en Marcha: este principio considera que la vida de la empresa se supone en
existencia permanente, salvo prueba de lo contrario. Por lo tanto, las cifras contenidas en
los estados financieros deben representar valores históricos o modificaciones de ellos,
sistemáticamente obtenidos.

• Revelación suficiente: reglamentada en los boletines A-1 y A-5, menciona que la
información proporcionada debe reunir los requisitos de utilidad y confiabilidad, y que
para lograr tal objetivo: “La información contable presentada en los estados financieros
debe contener en forma clara y comprensible todo lo necesario para juzgar los resultados
de operación y la situación financiera de la entidad”.

La información debe ser relevante e importante, procurando que la cantidad no vaya en
detrimento de la calidad, y evitando que aspectos importantes de la entidad pasen inadvertidos para el
usuario.

Cuando se habla de revelación suficiente, se debe entender que tendremos que evitar en lo
posible presentar datos cuyo significado sea confuso o contrario a los que se desea expresar, no incluir
en los estados financieros demasiada información que lejos de aclarar, enturbie su significado; pero
además, se deben resaltar aquellos datos, eventos o acontecimientos cuyo significado es de vital
importancia para la toma de decisiones por parte de la administración de la entidad.

El boletín A-5 indica las reglas particulares de presentación aplicables a los estados financieros:

• Los estados financieros deben ir encabezados con el nombre, razón o denominación
social de la entidad, la fecha o periodo contable al que corresponde y el tipo de estado
financiero de que se trate.

• Los estados financieros deben mostrar la moneda con la cual están elaborados, y en su
caso, las bases de conversión de la misma.

• Los estados financieros y sus notas son un todo o unidad inseparable y por lo tanto,
deben presentarse conjuntamente en todos los casos.

• La información que complementa los estados financieros puede ir en el cuerpo, al pie o
en hoja por separado, en los últimos dos casos, se tiene que referenciar cada nota con el
renglón correspondiente del estado.



68

Por limitaciones prácticas de espacio es frecuente que los estados financieros por sí mismos no
contengan toda la información mínima necesaria, por ello determinada información se presenta en
notas explicativas de acuerdo con las reglas particulares de presentación que para cada caso se emitan,
o que a juicio de la administración de la organización sean relevantes.

En términos generales, las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el
origen y significación de los datos y cifras que se presentan en dichos estados, proporcionan
información acerca de ciertos eventos económicos que han afectado o pudieran afectar a la entidad y
den a conocer datos y cifras sobre la repercusión de ciertas reglas, políticas administrativas y
procedimientos contables. Por ello, las notas son parte integrante de los estados financieros.

Con la finalidad de que los lectores puedan juzgar adecuadamente lo que los estados financieros
muestran, resulta conveniente que se presenten en forma comparativa.

Con la presentación de la información financiera contenida en los estados financieros, que
representan la salida del sistema de contabilidad financiera, el ciclo está prácticamente completo; sólo
falta hablar, en términos generales, de retroalimentación o control, que es el elemento que cierra el
sistema, pero al mismo tiempo lo abre nuevamente, con lo que mantenemos el estado de equilibrio del
sistema, es decir, renovamos la información, la cual además de convertirse en toma de decisiones, es
enviada también nuevamente a la entrada, lo que permite que el sistema permanezca en movimiento;
este elemento lo comentaremos al analizar los dos últimos principios de contabilidad: importancia
relativa y comparabilidad.

En relación con éstos, es muy importante lo que el boletín A-1 establece: que “los principios que
abarcan las clasificaciones como requisitos generales del sistema son; importancia relativa y
consistencia.(actualmente comparabilidad, el paréntesis es la voz de Estulticia)”.

Consecuentemente, estos principios estarán presentes tanto en la entrada, en el proceso de
transformación y en la salida del sistema de contabilidad financiera.

Importancia relativa: considerado como de uso general por el sistema de información,
significa que su aplicación desde el momento en que las operaciones son realizadas, se convierte en
entradas del sistema, además es aplicable al momento en que se producen las transformaciones de los
datos de la información financiera, y en el momento en que ésta se convierte en estados financieros que
representan la salida del sistema.

Este concepto es considerado en todo el mundo como una política de contabilidad importante en
la preparación de los estados financieros; respecto al INC 1, éste establece que: “Los estados
financieros deben revelar todas la partidas que son de suficiente importancia para afectar evaluaciones
o decisiones.”

Fundamentalmente, la importancia relativa se refiere básicamente al efecto que tiene o tendrán
las partidas en la información financiera, y por lo tanto, se dice que toda partida cuyo monto o
naturaleza tenga significado debe ser procesada y presentada, ya que de no hacerlo, distorsionaría los
objetivos de la información financiera.

El Financial Accounting Standards Board (FASB) dice que una partida es de importancia si a la
luz de las circunstancias presentes, la magnitud de dicho aspecto es tal que sea probable que, como
consecuencia de su inclusión o corrección dentro de un informe modifique o cambie el juicio de una
persona razonable que se base en él.

La Asociación Estadounidense de Contabilidad expresa que una partida debe ser considerada de
importancia relativa si hay razón para creer que su conocimiento influirá en las decisiones de un
inversionista informado.

Comparabilidad: este principio que aún es definido como consistencia por el Boletín A-7
como Comparabilidad a partir del 1 de enero de 1994, el que entro en vigencia; también es considerado
de uso general del Sistema de Información. La NIC establece que se supone que las políticas son
consistentes de un periodo a otro.

Por ello se requiere que los usos de información se basen en procedimientos de cuantificación
que permanezcan en el tiempo. La información debe ser obtenida mediante la aplicación de los mismos
principios y reglas particulares de cuantificación para, mediante la comprobación de los estados
financieros de la entidad a conocer su evolución y mediante la comparación con estados financieros de
otras entidades económicas, conocer su posición relativa.
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Toda vez que hemos analizado los principios de contabilidad generalmente aceptados, están
éstos perfectamente definidos y ubicados dentro del sistema de contabilidad financiera, al igual que las
reglas particulares de evaluación y presentación y el criterio prudencial, lo que nos permite presentarlos
en un modelo como el mostrado en la figura 5.7.

Figura 5.7: estructura básica de la contabilidad financiera en el modelo del sistema de
información financiera.

RETROALIMENTACIÓN

Toca ahora analizar el último elemento del sistema de contabilidad financiera, con el se cierra el ciclo
del sistema y se vuelve abrir como un ciclo permanente, cumpliendo así su función de homeostasis o
equilibrio del sistema y evitando o reduciendo la entropía, lo que permite al sistema continuar con su
funcionamiento.

La contabilidad financiera tiene establecido un mecanismo de control o de retroalimentación,
denominado control Interno, el cual, en opinión de Estulticia, es parte integrante de un sistema abierto.
Pese a que la propia técnica lo ha concebido así, en la realidad no se le ha dado esa explicación, es
decir, se le ha estudiado de una manera aislada y no como parte integrante y necesaria de un sistema
propiamente dicho, como la contabilidad financiera.

Para incorporar este servomecanismo dentro del sistema de información de contabilidad
financiera, es preciso comentar el concepto e importancia del control en las organizaciones, y
posteriormente efectuar el análisis, del control interno de una manera particular, haciendo énfasis en lo
que los contadores han denominado control interno contable.

Cabe hacer hincapié en que en este apartado habremos de referirnos brevemente al control, con
la idea de enfatizar su importancia como el elemento del sistema que permite el funcionamiento y
conservación del mismo, ya que un estudio más amplio de aquél se llevará a cabo en el Capítulo VII,
donde se mostrará el modelo del control interno con enfoques del sistema.
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CONTROL

Tanto los administradores como los contadores están interesados en este problema. Dado que el
sistema de control interno es esencial para sus respectivas responsabilidades, prácticamente
cualquier tipo de decisión administrativa se basa, por lo menos en parte, en información
contable-financiera.

El control interno proporciona a la administración la seguridad de que los informes financieros
en los que basa sus decisiones, son dignos de confianza.

Las decisiones que toma la administración se convierten en las políticas de la empresa, para que
sea efectiva, debe ser transmitida a toda la empresa y respetada en forma consistente. Los controles
internos ayudan a salvaguardar el cumplimiento de las políticas de la empresa.

La administración tiene la responsabilidad directa de mantener registros contables y producir
estados financieros útiles y confiables que sean dignos de crédito.

El control proporciona la seguridad de que tal responsabilidad se está cumpliendo.
En su sentido más amplio, control interno es el sistema por el cual se da efecto a la

administración de una entidad económica.
En este sentido, él termino administración se emplea para designar el conjunto de actividades

necesarias para lograr los objetivos de la empresa; abarca por lo tanto las actividades de plantación,
organización, integración, dirección, control, financiamiento, promoción, producción y distribución, así
como sus relaciones públicas y privadas, y la vigilancia general sobre su patrimonio y sobre aquellas de
quienes dependen de su conservación y crecimiento.

El conjunto de planes que se elaboran y de procedimientos que se realizan en cada una de las
fases del negocio constituyen lo sistemas o métodos genéralas de su administración, por lo que, todavía
en su sentido más amplio se denomina sistema de control interno a la suma de todos los sistemas o
métodos que utiliza la administración para lograr sus objetivos.



71

CAPÍTULO VI

CIBERNÉTICA

N
uestro siglo puede llamarse siglo de la cibernética. Hoy ya no se puede pensar en la ciencia, la

técnica —la contabilidad financiera (agregado de Estulticia)— ni la industria sin computadoras
electrónicas, sin autómatas, sin los nuevos métodos que brindan al hombre la ciencia de la dirección.

Ustedes, los jóvenes —los contadores (agregado de Estulticia)−, tienen por delante no sólo el
dominio de dicha técnica sino, también, la posibilidad de crear y construir nuevas máquinas aun más
perfectas, desarrollar la ciencia que las rige, elaborar los terrenos desconocidos de la cibernética.

Con las frases anteriores se inicia el prólogo de la Pequeña enciclopedia de la gran cibernética.
La cibernética de la A hasta la Z.27 A Estulticia le parecen no sólo importantes e interesantes, sino
determinantes tanto para este trabajo como para la actividad desarrollada por los profesionales de la
contaduría pública, nosotros, los contadores públicos.

Actualmente oímos con frecuencia las palabras: revista, páginas de periódicos,28 conferencias
populares, técnicas o científicas donde participan matemáticos, físicos, biólogos, filósofos, ingenieros,
y, Estulticia anhela y espera que en el presente y en el futuro los contadores públicos también se
agreguen a estos grupos a quienes debe unir un mismo objetivo: automatizar al máximo los procesos de
dirección en las diferentes esferas de la actividad del hombre y elevar la productividad del trabajo.29

Cibernética (del griego kybernytiky), técnica o arte del piloto o gobernante...  nueva ciencia que tiene
por objeto el estudio y control de los mandos automáticos, aplicados a la dirección, regulación y
comunicaciones. Comprende la teoría de la información y de su medida; el concepto de
comunicación...; la teoría de aparatos de control y sus aplicaciones años servomecanismos; la teoría
de los computadores electrónicos y de elementos automáticos; la teoría de los aparatos que
almacenan información es una especie de “memoria” y que adaptan sus resultados a mejorar la
propia eficacia por medio de un proceso de “lectura”...30

Como expresa el profesor V. Pékelis, “las piedras angulares de la cibernética son la teoría de la
información... la teoría de los autómatas que estudia los métodos de construcción de los sistemas para
el procesamiento de la información.”31

El premio que empleó esta palabra con un sentido científico hace 163 años fue el físico francés
André Marie Ampère en su obra Essai sur la philosophie des sciences (1834), donde estudiaba los
medios de gobierno por medio de la mecánica. Si bien es cierto, como veremos en párrafos posteriores,
la palabra cibernética fue usada ya desde épocas remotas, en la actualidad, este termino empleado por
Ampére “no volvió a ser empleada sino hasta 1948, en que Norbert Weiner, profesor de matemáticas
del Instituto Tecnológico de Massachussets, publicó su famoso tratado Cybernetics, or Control and
Communication in the animal and the Machine (Cibernética o control y comunicación en los animales

                                                  
27 Pékelis, op. cit.,. p. 7.
28 A esta obra, en el concurso celebrado en la URSS para la mejor obra sobre ciencia y técnica, le fue concedido el

diploma de segundo grado y el segundo premio, op. cit., p. 6.
29 Pékelis, op. cit., p. 86.
30 Selecciones del Reader´s Digest. Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado, pp. 743-744.
31 Pékelis, op. cit., p. 85.
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y en las máquinas)”,32 donde establece las bases de esta nueva ciencia que se funda en dos hechos; a) la
estructura de un órgano perteneciente a un ser vivo tiene su réplica en una máquina, y b) el efecto final
del proceso cibernético queda materializado en la “información”, que abarca todo cuanto es susceptible
de convertirse en “datos”.

Podría decirse que 1948 fue el año no del “nacimiento” sino del “bautizo” de la cibernética
como ciencia sobre la dirección.

Por todas partes, la realización del proceso de dirección está unida a la realización,
acumulación, almacenamiento y procesamiento de la información que caracteriza el objeto de
dirección.

Etimológicamente, la palabra parece tener su origen en el siglo VI a.C., cuando la mitología
griega cuenta que Teseo hizo un viaje a Creta, conducido por dos pilotos de barco por el mar; para
celebrar el hecho, Teseo instituyó una fiesta a los “cibernesios”, a los pilotos de mar.33

Realmente, el concepto originario de cibernética se deduce aproximadamente de las funciones
desarrolladas por un barco, a saber:

• El capitán establece un objetivo para el barco: el puerto B;
• El barco sale del puerto A en dirección al puerto B;
• El piloto observa la ruta de viaje, como también los desvíos del rumbo ideal (causados

por los vientos, por las corrientes marítimas, etc.) y decide en cada momento cuáles
modificaciones de su ruta deben hacerse para corregir los desvíos:

• El timonel ejecuta las correcciones decididas por el piloto, con el fin de mantener el
barco en la ruta precisa;

• Los remadores proveen la energía propulsora del barco.

Así, el piloto no ejecuta trabajo físico alguno, pero transforma el mensaje dado por el capitán (el
valor deseado) en el valor real, estableciendo las reacciones entre éste (el mensaje) y los mensajes
obtenidos en el medio exterior (vientos, corrientes marítimas, etc.). El arte de gobernar navíos
(kybernytiky) sería un atributo del piloto y no del capitán, del timonel ni del remador. El piloto es el
procesador de la información entre el objetivo y el medio ambiente para conducir la acción. La propia
palabra griega dio origen a la palabra latina “gubernator”, que serviría para designar el arte, tanto de
gobernar navíos como Estados.34

Si hacemos un símil entre este ejemplo y la contabilidad financiera empleada con un
instrumento de información dentro de las organizaciones, podemos ver claramente que no es el director
o administrador quien se encarga de hacer las correcciones en el rumbo establecido (objetivos), ni los
gerentes de producción, mercadotecnia o recursos humanos (timonel), sino que es el piloto, es decir, el
contador público mediante el uso del sistema de control interno quien se encarga corregir las
desviaciones para llegar al puerto, es decir, al logro de los objetivos.

Continuando con esta asimilación, haremos una sustitución de las palabras empleadas en el
ejemplo por las utilizadas en nuestro medio profesional como veremos a continuación:

• Director general, por capitán;
• Empresa, por barco;
• Contador público (sistema de control interno) por piloto;
• Causadas por transacciones realizadas y eventos económicos, por causadas por vientos,

corrientes marítimas;
• Gerentes de producción, recursos humanos y mercadotecnia, por timonel; y
• Empleados, por remadores.

Podemos entonces transformar el ejemplo propuesto para expresarlo de la siguiente manera:
Realmente, el concepto originario de cibernética se deduce aproximadamente de las funciones

desarrolladas por una empresa, a saber:

                                                  
32 Selecciones del Reader´s Digest, op. cit., p. 744.
33 Chiavenato,.op. cit., p. 525.
34 Idem.
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• El director general establece objetivos para la empresa;
• La empresa sale del puerto A en dirección al logro de objetivos;
• El contador público (sistema de control interno) observa la ruta de viaje, como también

los desvíos del rumbo ideal (causados por las transacciones realizadas y eventos
económicos, etc.) y decide en cada momento qué modificaciones de su ruta deben
hacerse para corregir los desvíos:

• Los gerentes de producción, mercadotecnia y recursos humanos ejecutan las
correcciones decididas por el contador público (sistema de control interno), con el fin de
mantener la empresa en la ruta precisa y;

• Los empleados proveen la energía propulsora de la empresa.

Así, el contador (sistema de control interno) no ejecuta trabajo físico alguno, pero transforma el
mensaje dado por el director general (el valor deseado, objetivos) en el valor real, estableciendo las
relaciones entre éste (el mensaje, objetivos) y los mensajes obtenidos en el medio exterior
(transacciones realizadas, y eventos económicos, etc.). El arte de gobernar empresas (kybernytiky) sería
un atributo del contador público (sistema de control interno) y no del director general ni de los gerentes
de producción ni mercadotecnia ni recursos humanos ni de los empleados. El contador (sistema de
control interno) es el procesador de la información entre el objetivo y el medio ambiente para conducir
la acción.

CONCEPTO DE CIBERNÉTICA

Cibernética es la ciencia de la comunicación y del control, ya sea animal (hombre, seres vivos), o en
la máquina. La comunicación es la que vuelve los sistemas integrados y coherentes, y el control es el
que regula su comportamiento. La cibernética comprende los procesos y sistemas de transformación
de la información y su concretización en procesos físicos, fisiológicos, psicológicos, etc., de
transformación de la información. Su núcleo son los sistemas de procesamiento de los mensajes.

Podemos entonces proponer un concepto de cibernética aplicable a la contabilidad financiera de la
siguiente manera:

Cibernética en contabilidad financiera, es la ciencia de la comunicación y del control de las
empresas. La comunicación de información financiera es la que vuelve a la empresa como sistema
integrada y coherente, y el control interno es el que regula su comportamiento. La cibernética en
contabilidad financiera comprende los procesos y sistemas de transformación de la información y su
concretización en objetivos. Su núcleo es el sistema de comunicación de información financiera.”

De nuestra definición podemos entonces coincidir con lo expresado por Bertalanffy en el
sentido de que “la cibernética es una teoría de los sistemas de control basada en la comunicación
(transferencia de información) entre el sistema y el medio y dentro del sistema y el control
(retroalimentación) de la función de los sistemas con respecto del ambiente.”35

Con fundamento en las ideas anteriores, apreciamos que efectivamente el sistema de control
interno es el instrumento indispensable para que la información financiera cobre significado como
utensilio vital y así convertir dicha información en acción, en toma de decisiones preventivas y
correctivas en las empresas, encaminadas a la consecución de objetivos y cumplimiento de la misión de
la organización. En este momento, Estulticia expresa que en la actualidad la profesión contable debe
recuperar íntegramente este campo de actuación profesional, el sistema de control interno; el cual
desgraciadamente en muchas micro, pequeñas, medianas (y algunas grandes) empresas, ha sido

                                                  
35 Ibid., p. 527.
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descuidado; acaso pensando que aquellas actividades administrativas que los propios contadores han
excluido y delimitado no tan sólo en la doctrina, sino fundamentalmente en su ejercicio profesional
como exclusivas del control interno administrativo, situación que ya planteaba acertadamente el
maestro Joaquín Gómez Morfin en su magnífica obra El control en la administración de empresas
(control interno)36 donde con una visión futurista señala que:

Es curioso observar que prácticamente en ningún libro que trate temas de administración se
menciona la expresión control interno. En cambio, en todos los libros de auditoría es obligatorio
referirse al control interno, ya que se considera por los contadores públicos como un elemento
esencial en el examen de estados financieros.

¿La expresión control interno, su definición y concepto, es realmente una aportación de los
contadores públicos a la administración de empresas?

Podemos contestar a esta pregunta en forma negativa. De hecho la definición y concepto de control
interno, así como sus objetivos y elementos, corresponde a un enunciado parcial y defectuoso de lo
que constituye la administración de empresas.

Es por esta razón que muchas personas, tanto administradores como contadores, no poseen una
noción clara de dicho concepto.”37

Cuando compara la definición de control interno, sus objetivos y elementos, con el concepto y
funciones que componen el proceso administrativo manifiesta:

Al observar este concepto de control interno advertimos que no se está hablando únicamente de
control, sino también de otras fases de la administración. Su analogía con las funciones que forman el
proceso administrativo es manifiesta. Y la razón es muy simple, el control no podemos considerarlo
en forma aislada; forma parte de la administración en su conjunto.”38

En una encuesta llevada a cabo en los Estados Unidos de Norteamérica por el Internal control in U.S.
Corporations, la mayoría de los dirigentes de empresas consideran al control como parte integral del
proceso administrativo y una responsabilidad clave que aceptan.39

En otras entrevistas a directores financieros, en las que se les preguntó su opinión respecto a las
diferencias entre control interno contable, control interno y control administrativo, hubo gran variedad
de respuestas, llegándose a las siguientes conclusiones:

1. Muchas personas no están familiarizadas con las distinciones que se dice existen entre esos
términos.

2. Los contadores tienen la firme creencia de que existe un concepto de control interno contable
que, en cierta medida, puede distinguirse de otros controles.

3. La diferencia entre estos tres términos no queda clara, inclusive para los contadores.
4. El control interno contable es el concepto más restringido, seguido por el control interno y,

por últimos, el más amplio es el control administrativo (CIC<CI<CA>). Existe un firme deseo de
contar con definiciones más precisas.

                                                  
36 Gómez, J., El control en la administración de empresas (control interno).
37 Ibid., pp. 80-82.
38 Ibid., p. 83.
39 Idem.
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5. A la gente de operación le interesa mucho menos la distinción entre estos términos que a los
contadores y funcionarios orientados hacia las finanzas.

6. Es especialmente difícil clasificar algunas prácticas, como la elaboración de los presupuestos,
en cualquiera de estas categorías, ya que los presupuestos pueden estar relacionados tanto con el
control interno contable como con el control interno o inclusive con el control interno administrativo.40

Gómez Morfin concluye diciendo…

Se ha demostrado la confusión que existe no sólo entre los ejecutivos de empresa, sino también entre
los contadores, acerca del significado del término control interno y más aún, cuando se efectúa la
división de control administrativo y control contable. La confusión se origina porque al hablar de
control interno en realidad la referencia es hacia los procedimientos administrativos implantados.41

Las anteriores consideraciones, con las que Estulticia muestra acuerdo, le llevan a reflexionar y
señalar que la profesión contable ha cedido el control interno a los administradores posiblemente
porque considera que ese es un campo de acción más propicio para ellos y algunos otros como los
licenciados en informática y economía; cosa de cuidado, ya que como acertadamente reconoce la
Federación Internacional de Contadores (IFAC, International Federation of Accountants) en el
artículo Hacia el siglo 21, direcciones estratégicas para la profesión de contabilidad:

Otras profesiones están compitiendo por servicios que anteriormente eran proporcionados
principalmente por los contadores o, a medida que los contadores expanden sus servicios, están
compitiendo con los proveedores de servicios similares ya existentes. Los avances en tecnología
requieren que los contadores estén bien capacitados en esta especialidad. 42

Abandonar parcialmente este campo de actuación incluso puede conducir a los usuarios de la
información a pensar que la actividad primordial del contador debe referirse exclusivamente al registro
de operaciones históricas y a la preparación –pero no de comunicación financiera y de control–, así
como de informes de carácter fiscal, situación que a todas luces margina nuestra querida y apasionada
profesión. Como si el contador no debiera estar interesado en colaborar con la dirección de las
empresas para mantener el equilibrio, el desarrollo, crecimiento o expansión de las organizaciones
donde presta sus servicios, y que las funciones de control no formaran parte o no pertenecieran a su
esfera de actuación profesional.

Estulticia cree que así como en algún tiempo, derivado de circunstancias especiales, se
estableció una división donde se llegó a hablar de control interno y se distinguió entre el contable y el
administrativo, ahora es momento de hablar de control en general como función administrativa
reguladora, “cibernética”, donde el contador por medio de las herramientas de la disciplina contable se
encarga de establecer dicho control como instrumento de registro y presentación de información que
sirva de base para la toma de decisiones. Es necesario tener  presente que el fin de la contabilidad no es
la presentación de información financiera por la información en sí misma. Los contadores no hacemos
contabilidad por la contabilidad misma, o no preparamos estados financieros por y para los estados
financieros; la contabilidad no nace y se satisface a sí misma. El fin último de la información que
preparamos es satisfacer las necesidades de los usuarios y que la información sea comunicada,
entendida y utilizada por su propio destino, pues de otro modo no se entenderá y su mensaje de
respuesta (toma de decisiones), no será comunicado. Si la información financiera que preparamos los
contadores no se emplea como elemento e instrumento de control, pierde su significado y por ende,
perdería significado nuestra profesión. No, no y no. Esto no puede ser posible.

Lo dicho con anterioridad se refuerza con lo que sucede, por ejemplo, con la auditoría de
estados financieros, que al parecer no es entendida ni aplicada como debe ser por algunos contadores
de pequeños despachos. Uno se pregunta si se debe a  falta de capacidad o a falta de ética; no podemos

                                                  
40 Ibid., p. 84.
41 Ibid., p. 85.
42 Idem.
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tapar el sol con un dedo, ni ser indiferentes ante esta situación. Desde luego no en todos los casos
sucede, ya que afortunadamente existen muchos grandes despachos y profesionales de calidad que sí
certifican, mediante una opinión o dictamen, la corrección de los estados financieros y no la función,
que últimamente le han asignado, para efectos administrativos y fiscales como un instrumento de
corrección de la contabilidad, lo cual no es su objetivo. Pareciera ser que el contador cuando actúa
como preparador de información financiera no requiere que los estados financieros sean correctamente
valuados y presentados dando cumplimiento a las reglas particulares y a la doctrina contable contenida
en la estructura básica de la contabilidad financiera y soportadas por un eficiente sistema de control
interno; sino que son mostrados con errores y desviaciones, puesto que se tiene la idea (equivocada) de
que el auditor se encargará de hacer todas las correcciones que sean necesarias. Una vez más ¡No!

La auditoría debe garantizar al usuario la validez de la calidad de la información financiera
presentada como resultado de una actuación profesional imparcial y con independencia de ideas. No
debe estar encargada de hacer correcciones tras correcciones (ajustes y más ajustes) de los errores
cometidos en contabilidad, y en muchos otros casos, efectuar una reconstrucción de la contabilidad.
Esta situación origina que la profesión pierda credibilidad y contabilidad, ya que el usuaria puede
pensar ¿cómo es posible que el contador cuándo actúa como preparador de información financiera no
cumple con su cometido?, pero lo logra cuando actúa en su carácter de auditor.

Al actuar como contadores de empresas debemos lograr que los estados financieros sean de
calidad y su información la establecida por la doctrina contable, emanada de los Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados emitidos por el IMCP. Del mismo modo,  el profesional que
actúa como auditor, debe certificar que efectivamente la información sea correcta (con base en la
metodología empleada y los criterios establecidos por el sistema) y se haya mantenido libre de
desviaciones. Si durante el proceso se presentaron, deben ser corregidas mediante un adecuado sistema
de control interno que actúa como piloto. Sólo así el usuario incrementará su credibilidad en el
contador y en el auditor y desde luego en la profesión en general.

Es en este punto donde la propuesta que se presenta cobra un alto grado de validez. La
contaduría pública y los contadores actuando en el presente debemos tener la habilidad de descubrir el
futuro, lo cual implica que en el momento actual seamos capaces de detectar las ineficiencias de control
dentro de nuestras organizaciones, y actuar en consecuencia, es decir, fortalecer los sistemas de control
interno y olvidarnos por un momento de que existe un control interno contable y otro administrativo.
Recordemos que la organización es un gran sistema y como tal, requiere de un sistema de control (que
por efectos de orden práctico se establezcan dos subsistemas es otra cosa), pero debemos centrar
nuestra atención en que el contador debe ser el piloto de la empresa, es decir, el encargado de realizar
las correcciones que sean menester para mantener la empresa en el rumbo correcto hacia el logro de los
objetivos y finalmente al cumplimiento de la misión de las organizaciones.

Lo novedoso de esta propuesta es en el sentido de que los contadores mostremos tacto para
conquistar o reconquistar este nicho de mercado, el poder tomar las riendas de la empresa como
expertos en información. Pero no solamente en su registro y procesamiento, sino en el diseño de los
sistemas que permitirán obtenerlos y especialmente su uso en la toma de decisiones. La otra novedad
de esta propuesta reside en la creación nuevos modelos –que sobre el mismo presentaremos– basados
en la teoría general de los sistemas.

Estas propuestas son congruentes con lo señalado por la Federación Internacional de
Contadores, una organización mundial para la profesión de la Contaduría Pública, cuando señala que:

La misión de la IFAC es el desarrollo e intensificación de la profesión, que le permita proporcionar
servicios de alta calidad para el interés del público.

Para lograr esta meta la IFAC tratará de lograr los siguientes objetivos:
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• Patrocinar una profesión fuerte coherente al proporcionar liderazgo en circunstancias que se
presenten,... ayudándoles a lograr objetivos estratégicos.

• Un mayor auditorio que incluya organizaciones que confíen en el trabajo y resultados de los
contadores para la toma de decisiones económicas.

• En la medida que los negocios operen más internacionalmente, serán necesarias habilidades aún
más sofisticadas y asesoría de contadores financieros y administrativos.

• La tecnología y las comunicaciones modificaran las exigencias sobre los contadores y la manera
en que ellos y sus negocios operan.

• Los gobiernos estarán más interesados en cuestiones de contabilidad, en parte porque éstas
influyen en sus economías en un entorno internacional, pero también, porque afectan el control y
rendimiento de sus propias operaciones y, lo que es más importante, el ritmo de estos cambios se
está acelerando.

• Es imperioso que la profesión pueda garantizar al público la calidad de los servicios de los
contadores profesionales.43

Es decir, debemos ser capaces de crear una contabilidad de clase mundial, en el sentido en que
se plantea en la obra Misión posible. la creación de una empresa de clase mundial cuando todavía se
puede44, es decir, establecer y definir, así como proyectar una contabilidad que sea útil a los
empresarios nacionales, y a cualquier otro, de cualquier parte del mundo, dependiendo de sus
necesidades y características particulares (utilidad de la información). En esta obra los autores
presentan entre otras cosas la manera en que los ejecutivos ven los problemas y les dan solución, para
ejemplificarlo establece la siguiente situación:

Imaginemos un gran castillo de arena construido a la orilla del mar. Algunas de sus
características recuerdan a la empresa tradicional; su forma piramidal, sus esbeltas torres, el muro de
contención y las almenas recubiertas. El grupo de personas que los construyó trabajó hasta hace poco
para mejorarlo; volvieron a trazar la fosa, apuntalaron la entrada principal, reconstruyeron el muro
reforzándolo con palos, etc. Ahora ha llegado la marea y algunas partes del castillo han sido derribadas
por el agua. El grupo ha visto lo que la marea ha hecho a otros castillos; por eso se dan cuenta de que
son en vano los esfuerzos por reconstruir un castillo arrasado por el agua. A medida que la marea va
carcomiendo los cimientos, concluyen que en poco tiempo el castillo habrá dejado de existir. El grupo
desiste e inconsolable, se aleja por la playa.

Imaginemos también que en la parte superior del castillo, por encima de la línea de la marea,
otro grupo empieza a levantar una estructura más nueva y plana. En este proyecto las personas esculpen
una nueva estructura plana y aerodinámica, justo en la línea de la marea; es una versión más eficiente
del castillo anterior. Están convencidos de que el modelo resistirá el embate de las olas y del viento si
construyen su estructura en un punto donde no llegue el agua.

En un risco situado encima de la playa, totalmente alejado del oleaje, se encuentra en tercer
grupo. Tienen los ojos fijos en el horizonte y ven acercarse la tormenta. Este grupo sabe que la
tormenta arrasará no sólo el resto del castillo original, sino también la estructura fortificada construida
por el segundo grupo. Desea idear una forma de operar de naturaleza transitoria. No quiere edificar una
estructura permanente, como lo hicieron los dos grupos anteriores. Por el contrario, sin importar las
condiciones cambiantes del ambiente, sueña con poder mudarse de un lugar a otro casi al instante, ya
que de lo contrario no podrá aprovechar las oportunidades que se le presenten.

                                                  
43 Picazzo, L. y F. Martínez., op. cit., pp. 32, 35.
44 Blanchard y otros, Misión Posible. La creación de una empresa de clase mundial cuando todavía se puede.
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Los tres grupos de la metáfora del castillo de arena representan los tres tipos de respuesta con
que las empresas reaccionan frente a la necesidad del cambio.

1. El primer grupo no advierte la necesidad del cambio. Sus integrantes están convencidos de
que lo que han hecho para alcanzar su posición actual es suficiente para sobrevivir en el futuro. Se
parecen un poco a Scarlett O´Hara, el inolvidable personaje de Lo que el viento se llevó, cuando dice:
”lo pensaré mañana”. Están atrapados en el tiempo, paralizados ante la perspectiva de modificar el
status quo (la situación actual).

Por ello ya no están en sintonía con sus mercados, y por consiguiente, no están en condiciones
de competir con sus rivales más ágiles. El futuro se les presenta muy sombrío.

2. El segundo grupo no se aferra a una fórmula antigua del éxito y sus miembros admiten la
necesidad de mejorar constantemente lo que hicieron. Sin embargo, luchan por fortificar sus formas
actuales de funcionar con el fin de crear y conservar la lealtad de los clientes en los mercados que
atienden.

3. El tercer grupo mira hacia el futuro con el compromiso de generar nuevos entornos
competitivos. Sus miembros reconocen que aun si mejoraran, pueden quedar fuera de la industria por
algún cambio imprevisto de los mercados, las necesidades de los clientes o la tecnología. Sabedores de
que los clientes del mañana difícilmente se parecerán a los de hoy, sueñan en crear lo que podría ser.

El primer grupo está fuera de la competencia y sólo quedan dos. Esto nos lleva a plantearnos
una pregunta importantísima: ¿Debemos mejorar lo que existe o bien crear lo que todavía no existe?

La respuesta es afirmativa, por la sencilla razón de que no podemos concentrarnos en una sola
dimensión e ignorar que existe otra, pues esto nos conducirìa al fracaso. Si no organizamos nuestra
empresa para tomar decisiones con mayor rapidez y no nos acercarnos más a los clientes,
probablemente perderemos el mercado frente a un competidor más rápido. Si la complacencia con lo
que ya hemos logrado nos impide crear lo que aún no, terminaremos sufriendo un accidente en la súper
pista del futuro.

Es preciso alcanzar un equilibrio entre la continuidad y la innovación. No podemos tener una
sin la otra.. Esto lo ha expresado muy bien Al Dunlap, ex presidente y ex director general de Scott
Paper Company:

En el mundo hay tres tipos de ejecutivos. Los que pueden conseguir resultados a corto plazo, sin que
tengan la menor idea adonde llevarán la empresa en el futuro. Aquellos que  cuentan con un gran
plan a diez años, pero que quedarán fuera del negocio en diez meses. Y aquellos que pueden obtener
resultados a corto plazo junto con una visión del futuro. Estos últimos son los buenos ejecutivos; sólo
que hay muy pocos de ellos.

Por ello se requiere trabajar al mismo tiempo que el presente y en el futuro de nuestra
empresa.45

Lo anterior lleva a dos consideraciones:
La primera se refiere a las organizaciones donde prestamos nuestros servicios profesionales, las

cuales, para permanecer en el mercado, necesitan modificar sus estructuras. Por ello es preciso que la
contaduría pública redefina los modelos de información financiera y de control interno, que serán
indiscutiblemente, elementos fundamentales para que las empresas logren sus objetivos. Además se
deben pensar en nuevas propuestas administrativas, de control financiero y otras necesarias a las
circunstancias que coadyuven a la administración para alcanzar sus objetivos y permanecer en el
mercado como empresas de éxito, como empresas de clase mundial.

La segunda reflexión tiene que ver con las propuestas expuestas en esta obra, en el sentido de
que los contadores y la profesión organizada, en su conjunto, requieren dejar el papel adoptado por el
primer grupo del ejemplo. Aquí se encuentran aquellos contadores para los que la contabilidad, el
control interno y la auditoría, empleados durante tantos años siguen funcionando , y entonces ¿para qué
cambiar?  Ellos están condenados al fracaso.

                                                  
45 Ibid.,pp. xviii-xxii.
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Ya lo expresaba Nicolás Maquiavelo en su obra El príncipe, citado por Humberto Cantú
Delgado46

No existe nada más difícil e incierto de realizar que dirigir la introducción de un nuevo orden de
cosas, porque la innovación tiene por enemigos todos aquellos que han tenido éxito en las
condiciones anteriores, y por tibios defensores a aquellos que pudieran tener éxito con las
condiciones nuevas.

A este grupo de profesionales los describiría Estulticia como miopes del presente y ciegos del
futuro, no distinguen correctamente el hoy y el ahora; al futuro son incapaces de verlo, ya no digamos
con los ojos, sino con la imaginación.

Las ideas que Estulticia somete a su consideración tienen un pensamiento del segundo pero
sobre todo del tercer grupo, es decir, actuar en el presente para establecer los mejores sistemas de
contabilidad y de control interno que colaboren para el logro de los objetivos a corto plazo, pero
fundamentalmente, encaminadas hacia la creación de nuevas ideas, propuestas y enfoques como el de
Contabilidad Financiera con enfoque de sistema y el de Control Interno con enfoque de sistemas,
considerado como un sistema cibernético que permita que las empresas trabajen con calidad, que la
información financiera presentada sea efectivamente útil para la toma de decisiones. No podemos
darnos el lujo de sentarnos a la orilla del camino a ver como pasan los triunfadores, sino por el
contrario, debemos ser nosotros los contadores, aquellos triunfadores con mentalidad creativa y con un
poco a un mucho de Estulticia, con visión a futuro seamos los constructores del nuevo milenio.

Un nuevo milenio que se visualiza en el futuro, pero que también en su momento se convertirá
en presente, en ese presente y futuro los contadores públicos hemos de prestar nuestros servicios
profesionales, hagámoslo con calidad, vamos a crear un nuevo sistema de contabilidad y control interno
y que éstos como las empresas donde los apliquemos sean de clase mundial.

                                                  
46 Cantú, H., Desarrollo de una cultura de calidad., p. 3.
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CAPÍTULO VII

CONTROL INTERNO CON ENFOQUE DE SISTEMAS
T
oda vez que hemos establecido que el sistema de control interno representa en las empresas el

concepto de cibernética, la cual entendida para estos efectos como la ciencia de la comunicación y el
control de la empresa, y que es precisamente la información financiera, aquella que ha de garantizar el
comportamiento resultado de la empresa mediante aquellos procesos y sistemas de transformación de la
información, desde las operaciones realizadas, su proceso mediante registros contables, y su
presentación, encaminados a la toma de decisiones para el logro de objetivos.

UBICACIÓN DEL CONTROL

Si aceptamos la administración como la conducción de grupos humanos hacia el logro de objetivos,
resulta fácil entender su importancia en las actividades realizadas por grupos o conjuntos humanos para
lograr metas que de manera individual difícilmente podrían alcanzarse.

La exigencia de la administración en las actividades realizadas por las personas agrupadas en
empresas se justifica al ver que la mayoría de los fracasos de las organizaciones no se derivan de faltas
o errores técnicos sino de una mala administración, de ahí que lo que expresan los autores de textos
sobre administración, que no hay empresas y/o países desarrollados y subdesarrollados, sino
organizaciones y países administrados y subadministrados.

Ya lo expresaba así el C.P. Gómez Morfin: “Es muy raro que un experto fracase debido a la
falta de conocimientos en su especialidad. La causa de las faltas, en el noventa y nueve por ciento de
los casos, se debe al desconocimiento de lo que es una administración adecuada”.47

DEFINICIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Para Harold Koontz y Heinz Weihrich, “la administración se define como el proceso de diseñar y
mantener un ambiente en el que las personas, trabajando en grupos, alcancen con eficiencia metas
seleccionadas”. 48

Mier y Terán Agramonte en su Curso de teoría de la administración, citado por Romero
López49 menciona la definición propuesta por la American Management Association: “la
administración es la actividad por la cual se obtienen determinados resultados a través del esfuerzo y
cooperación de todos”.

PROCESO ADMINISTRATIVO
El proceso administrativo, según los autores modernos, se divide en cinco partes o funciones
denominadas planeación, organización, integración de personal, dirección y control, además lo

                                                  
47 Gómez, J., El control en la administración de empresas. (Control interno), p. 21.
48 Idem.
49 Romero, Á., Contabilidad intermedia, p. 591.
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presentan también desde la perspectiva del enfoque de sistemas, tal es el caso de Koontz y Weihrich,
como se aprecia en la figura 7.1.

Figura 7.1 Estrecha relación entre la planeación y el control.

PLANEACIÓN

Para George R. Terry, es “la selección y relación de hechos, así como la formulación y uso de
suposiciones, respecto al futuro en la visualización y formulación de la actividades propuestas que se
creen sean necesarias para alcanzar los resultados deseados".

Sin lugar a dudas corresponde a la planeación el primer lugar dentro del proceso administrativo
y por ello es la función administrativa básica.Representa una visión de lo que la empresa a futuro, en
ella se incluye la selección y determinación de la misión, de los objetivos, los diferentes cursos de
acción, políticas, procedimientos y programas. Como expresan Koontz y Heinhrich, citados por
Romero López,”requiere tomar decisiones; es decir seleccionar entre diversos cursos de acción futuros.
Así, la plantación provee un enfoque racional para lograr objetivos preseleccionados” .50

Conviene hacer notar la íntima relación entre la plantación y el control, pues todas las actividades o
funciones de organización, integración, dirección y control se diseñan para el logro de los objetivos
de la organización, la plantación las precede por ser la encargada de establecer los objetivos hacia los
cuales habrá de encaminarse el trabajo en grupo. El control sin planes preestablecidos, carece de
significado, por ello, como señala Koontz y Weihrich, la plantación y el control son los hermanos
siameses de la administración, pues “cualquier intento de controlar sin planes carece de sentido,
puesto que no hay forma de que las personas sepan si van en la dirección correcta (el resultado de la
tarea de control), a menos de que primero sepan adonde quieren ir (parte de la tarea de plantación).
Por consiguiente proporcionan los estándares de control.51

                                                  
50 Ibid., p. 592.
51 Ibid., pp. 593-594.
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Figura 7.2. Estrecha relación de la plantación y el control.52

De lo anterior, podemos ir apuntalando cada vez más la propuesta presentada en el sentido de
que debemos retomar el control como una herramienta con características de cibernética siendo la
función que permite que el sistema cuente con los datos necesarios para que, al compararlos contra los
objetivos propuestos, se puedan tomar las decisiones correctivas requeridas.

ORGANIZACIÓN

Terry define la organización como “el establecimiento de relaciones de conducta entre el trabajo,
personas y lugares de trabajo seleccionados para que el grupo trabaje unido en forma eficiente”.
Agustín Reyes Ponce la define como “La estructura de las relaciones que debe de existir entre función,
niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin de
lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados”.

La organización formal se representa mediante gráficas como la de la figura 7.2, denominadas
organigramas o cartas de organización.

INTEGRACIÓN

Para Koontz y Weihrich, la integración es “cubrir y mantener cubiertos los puestos de la estructura
organizacional”. Según Reyes Ponce, “la integración o ejecución es la materialización u objetivación
de lo planteado y organizado sobre actividades humanas y elementos materiales, tratando de coordinar
los fines empresariales con los de los trabajadores”.

DIRECCIÓN

En la siguiente definición, de Mire y Terán, observamos la importancia que reviste la información
dentro de las funciones administrativas. “Consiste en ejercer la autoridad de que está investida a fin de
que el organismo funcional alcance, en plenitud, sus objetivos, coordinando y controlando las

                                                  
52 Koontz, H. y H. Weihrich, op. cit., p. 120.
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actividades humanas y elementos materiales mediante una oportuna, precisa, veraz y adecuada
información.”

Koontz y Weihrich dicen que es el proceso de influir sobre las personas para lograr que
contribuyan a las metas de la organización y del grupo.

CONTROL

Mire y Terán dan la siguiente definición:

El control, quinta y última etapa del procoeso administrativo, es la medición de los resultados
realizados que, en su confrontación con los esperados, consentidos o responsabilizados, permiten
analizar las desviaciones, diferencias o excepciones, para así estar en aptitud de informar, de manera
oportuna y precisa, a la Dirección, la que al contar con esos elementos de juicio puede ya tomar
adecuadas decisiones y dictar las medidas correctivas que sean menester53

CONTROL CON ENFOQUE DE SISTEMAS
Estulticia propone representar el anterior concepto de control mediante un modelo, concebido desde el
enfoque de la teoría de los sistemas, figura 7.3.

Figura 7.3. Modelo de control con enfoque de sistemas.

Blanco Illescas menciona que control “es un esfuerzo disciplinado para optimizar un plan” y,
con mayor precisión, que

Controlar significa guiar los hechos para que los resultados reales coincidan o superen a los
deseados, y esto supone cuatro funciones básicas:

a. Fijación de estándares de actuación satisfactoria.

b. Comprobación de los resultados reales frente a los estándares.
                                                  
53 Romero, Á., op. cit. p. 596.
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c. Toma de una decisión correcta cuando los resultados reales no satisfacen los estándares.

d. Realización de la acción correctora.

También este concepto de control se puede representar mediante un modelo, como el que
presentamos como figura 7.4.

Figura 7.4 Modelo de control con enfoque de sistemas.

Para Koontz y Weihrich el control es la medición y la corrección del desempeño con el fin de
asegurar que se cumplan los objetivos de la empresa y los planes diseñados para alcanzarlos.

En la opinión de estos autores son tres los pasos o elementos que requiere el proceso básico del
control, siendo éstos:

1- Establecer estándares.
2- Medir el desempeño con estos estándares.
3- Corregir las variaciones de los estándares y los planes.

Notemos que para que una empresa logre sus objetivos, debe estar basada en una adecuada
plantación para no quedar a expensas del ambiente y tener una adecuada capacidad de reacción ante los
problemas. Por ello, con una buena plantación donde se hayan establecido misiones, metas, objetivos,
estándares, etc., tendremos un buen control.

Establecimiento de estándares. Un estándar es un criterio para medir el desempeño. Estas
normas o estándares deben establecerse de tal manera que permitan a los administradores vigilar el
cumplimiento de las actividades que deben realizarse para lograr los objetivos determinados. Las
normas tienen que ser claras para permitir su comparación con las actividades.

Medir el desempeño con los estándares o comparación de las normas con los resultados
reales. De esta comparación se debe poner especial atención en las causas que originaron las
diferencias, actividad que debe realizarse periódicamente en todos los niveles de la empresa y en las
actividades más importantes. “Un sistema adecuado de comunicación que incluya informaciones
oportunas y veraces, además de bases de comparación debidamente estudiadas, facilitará enormemente
evaluar las causas de las diferencias encontradas.”

Corregir las variaciones de los estándares y los planes o corrección de las desviaciones.
Esta actividad corresponde a la dirección. Va desde pequeños cambios o aclaraciones en las
instrucciones hasta modificaciones trascendentes de la estructura organizacional de la empresa.
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Dentro de los elementos señalados, hay algunos que es preciso ponderar por su impacto y
relación con la contabilidad. Si bien es cierto, según Gómez Morfin, el control interno como tal es una
creación de los contadores, pues el control es una función administrativa claramente determinada.
Ahora bien, esos elementos son los sistemas de información y comunicación que deben existir en las
empresas para establecer un adecuado control. Recordemos que la contabilidad es un sistema de
comunicación de información financiera. Otro aspecto relevante: el control es un elemento de
retroalimentación dentro de un modelo que concibe a la empresa como un sistema.

Es necesario conceptualizar el control no tan sólo en el sentido latino que lo define como
“verificación o examen”, que permite constatar la desviación entre lo previsto y lo realizado, sino más
bien, en su sentido anglosajón que lo define como “guía o impulso correctivo”. Ello genera la idea de
guiado y de acción correctora inmediata,54 es decir, mediante el control interno, apoyado en un eficiente
sistema de comunicación de información financiera, debemos llegar al autocontrol, que sería la
expresión más elevada del control.

CONTROL INTERNO
Ahora que hemos ubicado al control dentro del proceso o de las funciones de la administración, nos
abocaremos a su estudio.

Tanto los administradores como los contadores públicos están interesados por este problema
debido a que el sistema de control interno es esencial para sus respectivas responsabilidades.
Prácticamente, cualquier tipo de decisiones administrativas se basa, al menos en parte, en información
contable.

Estas decisiones fluctúan desde asuntos sin importancia, como la autorización de tiempo extra o
la adquisición de accesorios de oficina, hasta las importantes, como la sustitución de una línea de
productos por otra o la conveniencia de arrendar o adquirir una nueva planta.

El control interno proporciona a la administración la seguridad de que los informes contables en
los que basa sus decisiones son dignos de confianza.

Las decisiones que toma la administración se convierten en políticas de la empresa. Para ser
efectiva, esa política debe ser transmitida a toda la organización y ser espetada en forma consistente.
Los controles internos ayudan a salvaguardar el cumplimiento de las políticas de la entidad. La
administración tiene además la responsabilidad directa de mantener registros contables y producir
información financiera adecuada y digna de crédito (útil y confiable). El control interno proporciona la
seguridad de que tal responsabilidad se está cumpliendo. En su sentido más amplio, el control interno
es el sistema por el cual se da efecto a la administración de una empresa.

El diseño e implantación del sistema de control interno en las organizaciones, debe realizarse
integralmente, es decir, concatenar los aspectos administrativos, contables y comprobación interna,
desde luego, que en este proceso debe tenerse presente la relación costo-beneficio de las medidas de
control interno.

En este sentido, el término administración puede entenderse como la conducción de grupos
humanos hacia el logro de objetivos. Lo empleamos para designar el conjunto de actividades necesarias
para lograr el objetivo de la entidad económica. Abarca, por lo tanto, actividades de dirección,
financiamiento, promoción, producción, distribución y consumo de la organización, sus relaciones
públicas y privadas y la vigilancia general sobre su patrimonio y sobre aquellas de quienes depende su
conservación y crecimiento.

El conjunto de planes elaborados y el procedimiento que se realiza en cada una de las fases del
negocio constituyen los sistemas o métodos generales de su administración, por lo que todavía en su
sentido más amplio se designa sistema de control interno a la suma de todos los sistemas o métodos que
utiliza la administración para lograr sus diversos objetivos.

                                                  
54 Ibid., pp. 596-597.
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DEFINICIONES

El IMCP establece que: “el control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y
procedimientos que en forma coordinada se adaptan en un negocio para salvaguardar sus activos,
verificar la exactitud y confiabilidad de su información financiera, promover eficiencia operacional y
provocar adhesión a las políticas prescritas por la administración”.

El Instituto Americano de Contadores dice: “el control interno comprende el plan de
organización y todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada se adoptan en un negocio
para la protección de sus activos, la obtención de información correcta y segura, la promoción de
eficiencia de operación y la adhesión a las políticas prescritas por la dirección”.

Según Gómez Morfin, el control interno consiste en un plan coordinado entre la contabilidad,
las funciones de los empleados y procedimientos establecidos, de manera que la administración de un
negocio pueda depender de estos elementos para obtener una información segura, proteger
adecuadamente los bienes de la empresa, así como promover la eficiencia de las operaciones y la
adhesión a la política prescrita”.55

CONTROL INTERNO CON ENFOQUE DE SISTEMAS

Las definiciones también nos permiten representar al control interno desde la óptica de la teoría general
de los sistemas mediante un paradigma como el mostrado en la figura 7.5 donde representamos las
definiciones del IMCP y el Instituto Americano de Contadores, en el cual observamos que se cumple
plenamente con los elementos de un sistema, pero lo más importante, nos permite apreciar que
efectivamente el control interno se comporta como un sistema y que siendo éste parte integrante de otro
sistema que es la contabilidad financiera, magnifica los beneficios de entenderlo como un sistema
abierto.

Figura 7.5. Control interno con enfoque de sistemas. Definiciones del IMCP y del Instituto
Americano de Contadores.

                                                  
55 Ibid., p. 599.

Entradas

Misión
Objetivos
Políticas

Procedimientos
Programas
Fijación de

estándares de actuación
satisfactoria

Proceso de
Transformación

Plan de
organización y todos los

métodos y
procedimientos que en

forma coordinada se
adoptan en el negocio

Proceso
contable

Proceso
administrativo

Control interno

Salidas

Protección
de los activos

Obtención
de información

financiera veraz y
oportuna

Promoción
de la eficiencia en la

operación de la
empresa

Adhesión a
las políticas

prescritas por la
administración



87

ENTRADAS

En este modelo las entradas al sistema de control interno vienen dadas por la plantación, es decir, aquí
tenemos el establecimiento de la misión, de los objetivos estratégicos y tácticos, políticas,
procedimientos, programas, así como el establecimiento de los estándares de actuación satisfactoria.

PROCESO

Este se integra por el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en forma
coordinada se adaptan en un negocio, es decir, comprenden los procesos contable y administrativo, los
que se concatenan en el plan coordinado entre la contabilidad, las funciones de los empleados y
procedimientos establecidos en la entrada del sistema, encaminados al logro de los objetivos, mismos
que constituyen la salida del sistema.

SALIDAS

Las salidas están representadas con los objetivos determinados por el control interno, es decir,
salvaguardar los activos, verificar la exactitud y confiabilidad de su información financiera, promover
eficiencia operacional y provocar adhesión a las políticas por la administración.

RETROALIMENTACIÓN

Este elemento viene a ser nuevamente el propio control interno ya que nos encontramos con un ciclo
que, al finalizar, debe volver a iniciarse y en este caso la información comunicada debe permitir
mediante el logro de objetivos, lograr la homeostasis y reducir la entropía; entonces en cada fase del
sistema debemos establecer sistemas de control interno que coadyuven al logro de un verdadero
autocontrol en la empresa que le permita operar de manera más eficiente y alcanzar calidad en sus
operaciones, encaminadas a lograr calidad en sus productos y servicios, los cuales al ponerlos a
disposición del cliente, satisfagan sus necesidades, alcanzando con esto la calidad total.

OBJETIVOS

De las definiciones de control interno se desprenden los objetivos básicos del mismo. Protección de los
activos de la empresa, obtención de información financiera veraz y confiable, promoción de eficiencia
en la operación del negocio y ejecución de las operaciones congruentes con las políticas establecidas
por la administración. Estos objetivos corresponden a las salidas que hemos propuesto en nuestro
modelo de control interno con enfoque de sistemas.

Al cumplimiento de los dos primeros objetivos, tradicionalmente han sido considerados por la
profesión contable como control interno contable, y a los dos últimos como control interno
administrativo.

Para el modelo que proponemos y en el cual hablamos de un gran sistema de control interno,
donde lo contable y lo administrativo vayan de la mano, ya que al fin y al cabo como veremos a
continuación, todas las actividades realizadas por el departamento de contabilidad, deberán estar
soportadas  por autorización de la administración.

Cuando la técnica contable se refiere al control interno contable establece que; comprende el
plan de organización y los procedimientos y registros financieros, consecuentemente están diseñados
para suministrar seguridad razonable en cuanto a:

OBJETIVOS DE AUTORIZACIÓN.

Las operaciones se realizan de acuerdo con autorizaciones generales o específicas de la administración.
(Vemos en este punto la íntima relación entre lo contable y administrativo).
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OBJETIVOS DE PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DE TRANSACCIONES.

Las operaciones se registran.

1. Para permitir la preparación de estados financieros de conformidad con
principios de contabilidad o cualquier otro aplicable a dichos estados.

2. Mantener datos relativos a la custodia de los activos.

OBJETIVOS DE SALVAGUARDA FÍSICA.

El acceso a los activos sólo se permite de acuerdo con autorizaciones de la administración. (Una vez
más vemos que el control interno que llamamos contable, se relaciona estrechamente con lo
administrativo).

OBJETIVOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN.

Los datos registrados, relativos a la custodia de los activos, son comparados con los activos existentes
durante intervalos razonables y se toman las medidas apropiadas respecto a cualquier diferencia.

(Somos reiterativos, este aspecto es un elemento sustantivo del control, –fase del proceso
administrativo–. Es la comparación de lo realizado –informado en los estados financieros–, con lo
planteado, para detectar desviaciones y tomar las decisiones que sean pertinentes para realizar la acción
correctora).

Asimismo, deben existir controles relativos a la verificación y evaluación periódica de los
saldos que se informaron en los estados financieros, ya que este objetivo complementa en forma
importante a los mencionados anteriormente.

Con lo expuesto anteriormente, se refuerza el modelo propuesto, en el sentido de que los contadores
públicos, como expertos en información y comunicación financiera, que es el elemento vital que
entrelaza y vincula la plantación y el control, debemos darnos o abocarnos a la tarea de hacer de aquél
el campo de actuación profesional bajo la tutela de la contaduría pública. También es necesario
significar al control interno como un instrumento cibernético, que permita que las empresas en sus
diferentes procesos o etapas, logren sus objetivos de una manera autocontrolada, y dejar ese viejo
pensamiento de que los contadores sólo debemos tratar con el control interno contable. Pero, por
desgracia para la profesión (recordemos a los profesionales miopes del presente y ciegos de futuro), ni
siquiera ocasionalmente realizan  esta actividad, ya que tan sólo se abocan al registro de operaciones
realizadas, sin verificar si efectivamente cumplió con las autorizaciones correspondientes, pensando
como ya expresamos en el únicamente se contribuye a que la profesión se le relegue al registro de
operaciones, preparación de estados y declaración de impuestos.

ELEMENTOS

Los elementos del control interno son cuatro: organización, procedimientos, personal y supervisión. Se
muestran el la figura 7.6.

Figura 7.6. Elementos del control interno.
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ORGANIZACIÓN

El adecuado desarrollo de la organización requiere ubicar a cada individuo en el puesto que sus
cualidades, aptitudes, conocimientos y actitudes que brinden el mayor beneficio, considerando a la
empresa como un sistema o un todo homogéneo.

La magnitud y el alcance de la empresa de nuestra época es tal, que en la mayoría de los casos,
los funcionarios ejecutivos no pueden ejercer la supervisión personal sobre el modo de conducir las
operaciones. Bajo estas circunstancias, es indispensable establecer una organización estructuradamente
adecuada.

La organización independiente de los departamentos. Un importante criterio acerca de lo
conveniente de cualquier plan de organización, es el grado en que proporciona independencia a los
departamentos de operación de custodia, y de contabilidad (incluyendo el de auditoría interna).

La base para la separación descansa en la premisa de que ningún departamento deberá controlar
los registros contables relativos a sus propias operaciones.

Representa una ampliación, en el departamento, de tan repetido principio que ninguna persona
debe controlar todas las fases de una transacción sin la intervención de otra persona o personas que
sean manipulados en tal forma que la localización de errores y fraudes serán extremadamente difíciles,
si no es que imposible.

La organización de las actividades de manera que se requiera que dos o más personas o
departamentos participen en una misma operación, permite que el trabajo de un empleado sirva como
prueba de la exactitud del trabajo de otro. El control interno observa una segregación de las
operaciones, sino que además, en forma rápida y automática producirá una señal de advertencia cuando
se incurra en errores, ya sea accidental o intencional en las operaciones o proceso contables, la
previsión y pronto descubrimiento de errores es esencial para que la administración reciba informes
periódicos dignos de crédito que puedan servirle para dirigir inteligentemente a la empresa. Sin
embargo, un sistema satisfactorio de control interno debe abarcar más que la obtención de seguridad
acerca de la confiabilidad de los registros e informes, debe además proporcionar los medios para
informar a supervisores y empleados acerca de las políticas y procedimientos de la compañía y para
mostrar a los niveles apropiados de la administración el grado de cumplimiento con tales normas.56

Podemos apreciar claramente que el propio IMCP reconoce que estos elementos del control
interno son del propio sistema de administración, posición con la cual estamos totalmente de acuerdo,
pero reiteramos, el hecho de mostrar nuestra propuesta desde la concepción de la teoría general de los
sistemas que tiende a dar un enfoque globalizador e integrador. Esto posibilitará a nuestra profesión
enfocar su atención no sólo al control interno contable, sino al control en general y, así, posicionarnos
en este nicho de mercado dentro de las organizaciones, con lo que nuestra profesión será más útil y
generará nuevas perspectivas de acción no sólo para las grandes empresas asesoradas por grandes
despachos, sino, fundamentalmente, donde hace más falta: la micro, pequeña y mediana empresa, que
es la que mayor ayuda requiere. Si consideramos que, al crecer estas empresas, empujan a las grandes y
que de un crecimiento empresarial, se derivará un crecimiento del país en general. Desde luego que
esto implica una nueva cultura, una nueva educación, ya que la calidad se inicia y termina en la
educación, pero podemos ir poniendo nuestro granito de arena y, como diría Mao Tse Tung, con otras
palabras, “un camino de un varios miles de kilómetros se empieza con el primer paso”.

Dirección. Debe asumir la responsabilidad de la política general de la organización y de las
decisiones tomadas en su desarrollo.

Coordinación. Es su deber adoptar las obligaciones y necesidades de las partes integrantes de
la empresa a un todo homogéneo y armónico que prevea los conflictos propios de la invasión de
funciones o interpretaciones contrarias a las asignaciones de autoridad. Conjuntar como un sistema los
elementos humanos, materiales, técnicos y los departamentos respectivos.

División de labores. Es necesario que defina claramente la independencia de las funciones de
operación, custodia y registro.

Asignación de responsabilidades. Deben establecerse con claridad los nombramientos dentro
de la empresa y su jerarquía, y, delegar facultades de autorización congruentes con las

                                                  
56 Instituto Mexicano de Contadores Públicos, "Control Interno. Los elementos de un sistema coordinado y su

importancia para la administración y para el contador público independiente", pp. 6-8.
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responsabilidades asignadas. Al respecto, el principio fundamental consiste en que no se realice
transacción alguna sin la aprobación de alguien específicamente autorizado para ello.

PROCEDIMIENTOS

La existencia del control interno no se demuestra sólo con una adecuada organización, pues es
necesario que sus principios se apliquen en la práctica mediante procedimientos que garanticen la
solidez de la organización.

Los procedimientos son las distintas maneras o formas de hacer las cosas. Cada operación, por
ser diferente de las demás, requiere ciertos pasos específicos (procedimientos) para su realización. Los
elementos del control interno en que intervienen los procedimientos se establecen en la figura 7.7.

Plantación y sistematización. La plantación de los procedimientos deberá estar estrechamente
vinculada con el tipo de organización y sus necesidades ya que los procedimientos señalan claramente
lo que se habrá de realizar. Estos procedimientos establecen la plantación y el diseño de documentos,
formas, registros, gráficos, informes, presupuestos, estándares, etcétera.

Es deseable establecer un instructivo general o una serie de instructivos sobre funciones de
dirección, coordinación, división de labores, sistema de autorización y fijación de responsabilidades.

Figura 7.7. Elementos de control interno donde intervienen los procedimientos.

Formas y registros. Están representados por las formas, registros, documentos, es decir, los
medios físicos a través de los cuales se le da entrada a los datos o información conforme se realizan las
operaciones.

Un buen sistema de control interno debe procurar procedimientos adecuados para el registro
correcto y completo de activos, pasivos, capital, ingresos, productos, costos y gastos.

Informes. Todo lo anterior está enfocado a proporcionar informes a la dirección para que sirva
de base a la toma de decisiones. La mayor parte del esfuerzo contable se dedica a mantener registros
actualizados de las transacciones que terminan convirtiéndose en cuentas. Los registros contables
tienen valor como medio de control administrativo sólo cuándo los totales son presentados en informes
debidamente diseñados con oportunidad, exactitud, utilidad y razonabilidad, además de tomar en
cuenta el análisis profundo de los mencionados informes.

Desde el punto de vista de la vigilancia sobre las actividades de la empresa y sobre el personal
encargado de realizarlas, el elemento más importante de control es la información interna.

Es este sentido, desde luego, no basta la preparación periódica de informes internos, sino su
estudio cuidadoso por personas con capacidad para juzgarlos y autoridad suficiente para tomar
decisiones y corregir deficiencias.

Aquí vemos claramente a nuestro sistema de comunicación de información financiera como
elemento descodificador que, analizando e interpretando la información financiera, la compara contra
los planes y hace las propuestas como piloto para realizar las correcciones pertinentes encaminadas al
logro de los objetivos de la organización.

Planeación y sistematización

Formas y registros

Informes
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PERSONAL

Por sólida que sea la organización de la empresa y adecuados los procedimientos establecidos, el
sistema de control interno no puede cumplir su objetivo si las actividades diarias de la empresa no están
continuamente en manos del personal idóneo.

Recordemos que el factor humano es el único de los recursos de la organización que puede
llevar a cabo los demás, y por ello, es el más importante dentro de cualquier empresa.

Los elementos de control interno en que interviene el personal son: entrenamiento, eficiencia,
moralidad y supervisión, figura 7.8.

Figura 7.8. Elementos de control interno donde interviene el personal.

Entrenamiento. Mientras se encuentren en vigor mejores programas de entrenamiento, más
apto será el personal encargado de los diversos aspectos del negocio. El mayor grado de control
logrado permitirá la identificación clara de las funciones y responsabilidades de cada empleado, así
como la reducción de ineficiencias y el desperdicio.

Eficiencia. El interés del negocio por medir y alentar la eficiencia constituye un coadyuvante
del control interno. Los negocios adoptan algún método para el estudio del tiempo y esfuerzo
empleados por el personal que ofrece la posibilidad de medir comparativamente las cifras
representativas de los costos.

Moralidad. Es obvio que la moralidad del personal es una de las columnas sobre las que
descansa la estructura del control interno. Los requisitos de administración y el constante interés de los
directivos por el comportamiento del personal son, en efecto, ayudas importantes para el control.

Retribución. Indudablemente un personal retribuido adecuadamente se presta mejor a realizar
los propósitos de la empresa con entusiasmo y concentra mayor atención en cumplir con eficacia que
en hacer planes para desfalcar al negocio.

SUPERVISIÓN

Como ha quedado dicho, no es únicamente necesario el diseño de una buena organización, sino
también la vigilancia constante para que el personal desarrolle los procedimientos a su cargo de
acuerdo con los planes de la organización. La supervisión se ejerce en diferentes niveles, por diferentes
funcionarios y empleados y en forma directa e indirecta.

Con una buena plantación y sistematización de procedimientos y un buen diseño de formas,
registros e informes, se permite la supervisión casi automática de los diversos aspectos de control
interno.

Los elementos de control interno en que interviene la supervisión son los que aparecen en la
figura 7.9.

Entrenamiento
Moralidad

Eficiencia
Retribución
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Figura 7.9. Elementos de control interno donde interviene la supervisión.

Ejecutivos. Encargados de tomar decisiones, se percatan de que no existen desviaciones a las
políticas prescritas. Son los responsables de establecer y ejecutar los procedimientos de control
establecidos en la organización.

Auditoría interna. En negocios de mayor envergadura la supervisión del control interno
amerita un auditor interno o un departamento de auditoría interna que actúe como vigilante constante
del cumplimiento de los otros elementos del control (organización, procedimiento y personal). Así, la
función de auditoría interna vigila la existencia permanente del control interno que, a su vez, es un
elemento muy importante del mismo control interno.

Con relación a este tipo de empresas no se preocupa mucho Estulticia ya que, dadas sus
características, hacen un buen uso del control interno como elemento fundamental para la toma de
decisiones.

En este sentido, cobran un alto valor las palabras expresadas por el C.P. Alberto Tiburcio
Celorio, ex presidente del IMCP, en el artículo El futuro de la profesión…

La etapa de mayor competencia y complejidad en los negocios que estamos viviendo, requerirá, aun
más que en el pasado, que las decisiones de las empresas se basen en información correcta y
oportuna.

Las grandes empresas no tendrán problemas para contratar a grandes consultores con diversas
especialidades. Para ellas es relativamente fácil, por su disponibilidad de recursos económicos,
recursos de los que carecen generalmente las empresas medianas y pequeñas. Por esta razón, el
contador público, conocedor de las empresas medianas y pequeñas a las que presta servicios, tiene
una excelente oportunidad de asesorarlas en varios de sus campos, dependiendo desde luego que
haya generado una relación de confianza con su cliente y mostrado la capacidad financiera. 57

Haremos algunos comentarios interesantes respecto a lo anterios, expuestos por el C.P. Jorge
Barajas Palomo, ex presidente del IMCP y del IMAI y el C.P. Jesús A. Serrano Nava, en el artículo
"Auditoría Interna ¿una nueva profesión?"58.

¿QUÉ HACEN LOS AUDITORES INTERNOS?

Tal vez uno de los hechos más importantes que destacan en este desarrollo de la auditoría interna es la
aparición de la auditoría operacional, entendida y desarrollada como una actividad multidisciplinaria de
revisión, encaminada a incrementar la eficiencia y eficacia operativas de las empresas.

A partir de esta circunstancia fundamental que contribuyó a transformar a los auditores internos
en los “ojos y oídos de la gerencia”, según una frase muy divulgada en la época, se empezaron a

                                                  
57 Ibid., pp. 6-7.
58 Barajas, Jorge, y Jesús Serrano, "Auditoría Interna ¿una nueva profesión ?". Presentación de colaboradores del

IMAI. Revista Contaduría Pública. Editorial IMCP, marzo 1997, pp. 22 -24.
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incorporar tanto en el ejercicio de la profesión como a los programas de trabajo gremial de sus
organismos, muchos individuos provenientes de disciplinas distintas de la Contaduría.

Ahora los auditores internos no sólo trabajan en verificar la razonabilidad de las cifras e
informes financieros y del control interno contable. Puede afirmarse con certeza que su actividad actual
tiene que ver, principalmente con la promoción de la eficiencia competitiva y con el fortalecimiento de
sistemas de información y comunicación, para apoyar el logro de objetivos de calidad y en rendición
amplia de cuentas.(subrayados de Estulticia).

Lo anterior significa que los auditores internos están trabajando más como consejeros de la alta
dirección en la medición de la productividad, en su incremento cualitativo y en la evaluación del grado
en que las expectativas de los clientes son satisfechas, lo que implica ayudar a los gerentes operativos y
ejecutivos a corregir defectos y desde luego dejarlos tomar el crédito de estos progresos.

Trabajando en estos niveles, los auditores internos han empezado a cambiar la vieja frase de
“actuar como los ojos y oídos de la gerencia”, por la de “ayudar al gerente a ver  (y oír-agregado de
Estulticia).

 Los auditores internos vieron la luz y su escenario de controles trascendió los límites de lo
financiero y lo contable hacia lo operativo, es decir hacia el campo total de la empresa, incluidas sus
crecientes responsabilidades sociales, el embrión de la auditoría interna tuvo que buscar nuevos surcos
de estudio y desarrollo.

Por consiguiente, la misión de la auditoría interna es la productividad.
El control interno operativo es el elemento de máxima efectividad para ayudar a los líderes de

las organizaciones públicas y privadas a conseguir sus objetivos.
La auditoría interna tiene la obligación de diseñar y ejecutar un programa de amplia divulgación

social sobre el control y sus características. Cuando no es posible sostener un departamento de auditoría
permanentemente, un buen plan de organización asignará a algunos funcionarios las atribuciones más
importantes de la auditoría interna, para que efectúen reconocimientos periódicos del sistema de control
interno.

Es precisamente dentro de las micro, pequeñas y medianas empresas, que en México,
representan más de 95%, donde resultaría fundamental emplear nuestro modelo de contabilidad
financiera con enfoque de sistemas y de control interno con enfoque de sistemas. En este tipo de
empresas la actividad del contador público debe cobrar un nuevo significado, una relevancia tal, que
haga que seamos los profesionales de la contaduría pública, los expertos en comunicación e
información financiera, capaces de ayudar a los propietarios a conducir sus empresas hacia sus
objetivos.

Auditoría externa. Actividad desarrollada por profesionales independientes, que se encargan
de estudiar y evaluar el control interno para determinar el alcance y oportunidad de sus pruebas de
auditoría e informar a la empresa las deficiencias observadas en el control interno.
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CAPÍTULO VIII

CONTACIBERNÉTICA

CONTABILIDAD DE CALIDAD TOTAL
 C
alidad, concepto y forma de vida que va más allá de una palabra, elemento fundamental y

necesario en nuestro tiempo, y que igualmente lo ha sido en el pasado y lo será en el futuro. Hoy, al
hablar de calidad y de contabilidad de calidad, Estulticia desearía que no se tomará una u otra como
una simple moda, ya que éste sería un error muy grande, como el que cometen algunos directores de
empresas, y desafortunadamente muchas personas convencidas de que la calidad es una moda de
administrar o de vivir, y como tal se debe aceptar e implantar hoy, y desecharla mañana; o aquellos que
piensan que es en la época de crisis cuando se debe trabajar con calidad y ser competitivos; como que
si las épocas de estabilidad y las de prosperidad y bonanza no lo fueran. La calidad debe entenderse
como una forma de vida, requisito indispensable para lograr una existencia plena y feliz de las
personas, y por extensión de las organizaciones creadas.por ellos

La verdad del Universo es que nada es seguro, no hay justicia perfecta, ni maldad perfecta,
existe una sola constante en el Infinito y esa constante es el cambio; en el pensamiento, en las
estructuras, en la tecnología, en la economía, en la política, en las ciencias, en la administración y en la
contabilidad, cambio, cambio, cambio.

Tal vez vivimos tan empapados del cambio que ni siquiera lo notamos, pero pongámonos a
pensar en alguien que regresa de un profundo coma cerebral que duró (jugando mentalmente) veinte
años, ¿cuántas cosas han pasado en este tiempo? Por poner sólo algunos ejemplos diríamos que ocurrió
la caída de uno de los sistemas políticos y sociales más grandes del mundo, la división de algunos
países de Europa, una mini guerra en Medio Oriente, palestinos e israelitas firmando tratados de paz.
Hablando de México, políticos de la oposición ganando algunas plazas y después, en lugares que nunca
se hubieran pensado, levantamientos armados, muertes de políticos importantes que no habían existido
desde el asesinato de Obregón, el llamado a declarar a un ex presidente, un gobernador del D.F., un
mexicano jugando en la NBA, y así, muchos ejemplos más. ¿Qué diría nuestro amigo? ¡Dios mío he
despertado en otro mundo! No estaría alejado de la verdad, en realidad es otro mundo al de hace veinte
años. Vivimos en un mundo tan competitivo, que todo avanza a pasos kilométricos, que mira
constantemente hacia el futuro, pero nunca olvida el pasado, y quien no vive en el presente, como el
señor del ejemplo, está muerto en vida.

La competencia significa sin duda alguna guerra, el destrozarse entre productores y
comercializadores, y donde el único beneficiado es el consumidor final. La nueva guerra mundial se
llama Mercados de Consumo, donde la única consigna es quien tiene al cliente, lo tiene todo. Esta
competencia mundial tienen ciertos factores como  la actualización y la calidad.

Se ha hablado recurrentemente de calidad y se seguirá hablando más, pero eso no es lo
importante sino qué tanto vivimos dentro de la calidad. De lo expresado por los grandes autores
especialistas en la calidad, tomaremos sólo a dos de ellos. Crosby señala que la calidad es el hábito de
hacer bien las cosas desde la primera vez, lo que llega a convertirse en rutina. Así, los integrantes de las
organizaciones aprenden a hacer bien las cosas todo el tiempo, con el fin de satisfacer al cliente y al
cumplir con las especificaciones, sin cero defectos. Además propone el cumplimiento de cuatro
principios absolutos para el logro de la calidad:

• -La calidad se define como el cumplimiento con los requisitos, no como algo bueno.
• -La calidad se logra a través de la prevención, no de la evaluación.
• -La norma de realización de la calidad es cero defectos, no niveles aceptables de calidad.
• -La calidad se mide por el precio del incumplimiento, no por índices.
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Para Deming, las organizaciones están integradas por los recursos humanos, materiales,
tecnológicos o métodos y las máquinas, mismas que les dan la configuración de un sistema. Desde su
perspectiva el proceso de la empresa debe ampliarse para incluir en él a los proveedores, clientes,
inversionistas y la colectividad. A esto se le denomina proceso ampliado, el cual comienza con la
comunicación de las necesidades de los consumidores, y la meta final u objetivo de este proceso es
satisfacer las necesidades de los consumidores o clientes.

Señala además que la calidad se alcanza mediante el mejoramiento incesante del proceso
ampliado, del cual es responsable la administración.

La calidad también está siendo analizada o conceptuada desde la perspectiva del mercadeo, es
decir una relación de mercado, de intercambio de bienes y servicio, de oferta y demanda. En el modelo
que se presenta como figura 8.1 se considera que los clientes constituyen la demanda de satisfactores
encaminados a cumplir sus necesidades, éstos, al ser concretados, se denominan requerimientos; dichos
requerimientos han de ser satisfechos por los proveedores que constituyen la oferta, tales proveedores
cuentan con conocimientos y recursos que son transformados en productos, bienes y servicios. La
competencia constituye un aspecto primordial de este paradigma  como centro rector que busca optimar
la relación oferta-demanda, es decir, pretende que por medio de la competencia los proveedores logren
satisfacer las necesidades de los clientes.

Figura 8.1 Modelo de calidad como relación de mercado.

Se dice que para lograr la calidad cuando se esté en la situación de cliente o proveedor, se debe
adoptar la siguiente actitud:

Cuando seas cliente, exige, cuando seas proveedor, cumple

Este paradigma permite comprender aquellos refranes que dicen: “El cliente siempre tiene la
razón”, “El que paga manda”.

Por ello, podemos definir el concepto de calidad de una manera sencilla, expresando que ésta
consiste en cumplir con los requerimientos del cliente, es decir, satisfacer sus necesidades”.

Competencia

Oferta Demanda

Conocimientos Necesidades

Bienes y
servicios Requisitos
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A continuación mostramos un resumen de las aportaciones más importantes a la calidad total
realizada por los grandes autores de la misma, y con base en ésta, procederemos a mostrar la propuesta
de Estulticia de Contacibernética. Contabilidad de calidad total.

Este resumen es una adaptación al excelente trabajo realizado por Humberto Cantú Delgado en
su obra Desarrollo de una cultura de calidad.59

El autor seleccionó a diez autores destacados mundialmente por sus aportaciones a la calidad
total, ellos son: Philip B. Crosby, Edwars W. Deming, Joseph M. Juran, Arman V. Feigenbaum, Kaoru
Ishikawa, Shigero Mizuno, Jonh S. Oakland, Thomas Peters, Shiego Shingo y Genichi Taguchi.

Estulticia quiere resaltar dos aspectos relevantes que nos permitirán perfilar nuestra atención a
la íntima relación entre la calidad, la administración, la información y la contabilidad financiera, y
desde luego, su concreción en un nuevo modelo, una nueva teoría contable, la contacibernética o
contabilidad de calidad total.

“El reconocimiento obtenido por Deming en Japón y posteriormente en estados Unidos, hace
que para algunos sea considerado el padre de la Administración Moderna.”60 Por sus aportaciones a la
calidad total, se le considera el padre de la administración, así, podemos inferir que calidad es sinónimo
de administración, administrar es planear y controlar, para ello hace falta comunicación de información
y control. La contabilidad es sinónimo de comunicación, información y control, luego entonces,
contabilidad es y debe ser sinónimo de calidad total.

Calidad total = administración = información y control = Contabilidad financiera

Contabilidad financiera = contacibernética = calidad total

“El enfoque de Juran sobre la administración de calidad se basa en lo que llama la Trilogía de
Juran; planear, controlar y mejorar la calidad.”61 Veamos que la planeación y el control, que son
elementos centrales de la administración y están íntimamente relacionados con la información, son
requisitos indispensables de la mejora de la calidad. Están estrechamente vinculados con nuestros
modelos de Contabilidad Financiera con enfoque de Sistemas, y de control interno con enfoque de
Sistemas, los cuales al ser concatenados armónicamente en las empresas, conducirán sin lugar a dudas
a la Contacibernética o Contabilidad de calidad total.

Desde luego, todos los autores son importantes, aun y cuando unos destacan de otros, ya sea por
la calidad o la cantidad de sus ideas.

Contacibernética: contabilidad de calidad total
Tomando como base las ideas y conceptos vertidos por los autores citados, presentaremos nuestro
paradigma, el cual se centra en la contabilidad financiera concebida como un instrumento cibernético o
de control cuyo fin es presentar la información libre de desviaciones o errores dentro de los parámetros
establecidos para satisfacer así las necesidades de su cliente, es decir los usuarios de la información
(dueños, gerentes, directores, accionistas, fisco, trabajadores, público inversionista). Estos, mediante la
presentación de estados financieros útiles, confiables y oportunos, podrán fundamentar sus decisiones,
encaminadas al logro del objetivo de la organización.

Si bien es cierto, hay una realidad que no podemos soslayar y es que en México 95% de las
empresas son micro, pequeñas y medianas, y tan solo 5% son grandes empresa. Las ideas de Estulticia
están encaminadas a que este modelo pueda ser empleado tanto en unas como en otras. En cada caso, se
hará el señalamiento específico, para enfatizar cómo pudiera entenderse la definición o concepto
vertido y sobre todo aplicarse a cada tipo de empresa.

Conviene señalar que Cantú Delgado 62 finaliza su análisis comparativo con una serie de
conclusiones, similitudes y diferencias, las cuales son retomadas por Estulticia, pero dándoles un

                                                  
59 Cantú, H., op. cit., pp. 31-62.
60 Ibid., p. 33.
61 Idem.

62 Ibid., pp. 49-56.
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enfoque totalmente nuevo y novedoso, es decir, bajo el paradigma de Contabilidad Financiera de
Calidad Total o Contacibernética.

Los diez autores totalizan 26 categorías de conceptos de calidad, mismos que señalamos a
continuación:

1. Compromiso de la alta administración-liderazgo.
2. Equipos de mejoramiento de calidad.
3. Medición de la calidad.
4. Corrección de problemas.
5. Comité de calidad.
6. Educación y capacitación.
7. Metas de mejoramiento.
8. Prevención de defectos.
9. Recompensas y reconocimientos.
10. Procedimientos del programa de calidad.
11. Crecimiento con rentabilidad económica.
12. Necesidades del consumidor.
13. Plantación estratégica.
14. Cultura de calidad.
15. Enfoque total de sistemas.
16. Información /comunicación.
17. Políticas de calidad.
18. Constancia y plantación para la competitividad.
19. Métodos de supervisión.
20. Interacción entre departamentos.
21. Plantación del proceso.
22. Control de proveedores.
23. Auditoría del sistema de calidad.
24. Diseño del producto.
25. Misión y visión.
26. Control del proceso.

1. Compromiso de la alta administración: liderazgo.
La alta administración se debe comprometer al establecimiento de un compromiso permanente a

corto, medio y largo plazo, mediante la creación de un sistema o gerencia de comunicación,
información y de control interno que garantice la participación del personal de contabilidad, dando
atención a los principios de contabilidad de calidad total, motivando y capacitando permanente. La alta
dirección debe encargarse personalmente de dirigir la revolución de la Contacibernética o contabilidad
de calidad total, además de participar en el proceso de mejora continua.

En este sentido, la labor del profesional de la contaduría publica tanto en la micro, pequeña,
mediana y gran empresa es definitiva. Debemos motivar y convencer a los propietarios, dueños y
accionistas, para comprometerse con la calidad, hacerles sentir que la calidad es una forma de trabajo y
no una moda, y como una forma de trabajo, es necesaria para satisfacer necesidades.

2. Equipos de mejora de calidad.
El cambio de cultura para incrementar el nivel de conciencia de los empleados de contabilidad

sobre la calidad debe ser alentado mediante el estudio de temas relacionados con la calidad, por parte
de los trabajadores y supervisores a través de trabajo en equipo. La estructura administrativa debe ser
revisada para incluir equipos de mejora de la calidad a través de círculos de perfeccionamiento de la
contabilidad financiera. Las actividades de los círculos de calidad de contabilidad financiera, acordes
con la naturaleza humana, tendrán éxito en cualquier tipo de empresa, micro, pequeña mediana y
grande. En las primeras, el responsable será el sistema de contabilidad, y en la última mediante el
sistema o gerencia de comunicación-información que designará proyectos específicos a equipos de
trabajo de cuatro, seis u ocho personas, encargadas de nominación, selección, análisis solución y
publicación de los resultados de los proyectos de contabilidad de calidad total.
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3. Medición de la calidad.
Los resultados de la calidad de contacibernética, tangibles, deben ser evaluados mediante el

establecimiento de indicadores y métodos de análisis estadísticos para cada actividad y proceso que
sirvan de base para medir los problemas de calidad reales y potenciales.

Teniendo presente que este es un paradigma nuevo, y que, en primera instancia, aún no se han
establecido los datos necesarios para un análisis estadístico, se propone, en primer lugar, que se
establezcan en las empresas, como parámetro original, los principios de contabilidad generalmente
aceptados por el IMCP, los manuales de procedimientos, y el sistema de control interno con enfoque de
sistemas establecido en las organizaciones; a partir del primer año, detectar mediante la supervisión del
propio sistema de control interno o departamento de auditoría interna las desviaciones encontradas
entre el estándar establecido y los resultados obtenidos. Con estos datos se puede empezar a trabajar a
futuro al ir acumulando datos y experiencia que permitan la obtención de datos estadísticos, con los
cuales se llegue a la evaluación de la contabilidad contra los indicadores establecidos.

4. Corrección de problemas.
La administración, el sistema de comunicación-información y el control interno con

enfoque de sistemas, deben realizar acciones formales para encontrar y solucionar problemas
localizados en el sistema de contabilidad: operaciones realizadas, documentación comprobatoria,
registro de las operaciones, valuación de las mismas, presentación y elaboración de estados financieros,
capacitación, supervisión y adiestramiento. El objetivo de estas acciones es restaurar un estado de
conformidad con los objetivos de calidad.

Los departamentos señalados deben asegurarse de eliminar la causa básica (no los síntomas), y
no confundir los objetivos con los medios para lograrlos; en este sentido, no confundir la labor del
auditor; éste profesional debe certificar la calidad de la información financiera y no es el encargado de
corregir la contabilidad, ya que esta labor depende de la propia empresa. El auditor no es el medio para
lograr la calidad de la contabilidad, es el verificador de la misma. La contabilidad de calidad total es
una disciplina que combina conocimientos con acción.

5. El comité de calidad.
La puesta en práctica de la contacibernética o contabilidad de calidad total debe ser planeada

con base en una definición clara de las responsabilidades del sistema o gerencia de comunicación-
información y la alta administración y en la formación de un equipo de mejora de la calidad de la
contabilidad (o comité directivo de contabilidad de calidad total) compuesto por personal
administrativo staff y los líderes de los departamentos de calidad relacionados. Este comité (en las
grandes empresas) debe mantener reuniones regulares para lograr la comunicación de unos con otros y
para proponer, coordinar e institucionalizar el proceso de mejora de la contabilidad de calidad, así
como para determinar las acciones requeridas para la puesta en práctica del programa de mejora de la
calidad. En las pequeñas empresas este comité estará formado por el contador y el propietario.

6. Capacitación y educación.
La esencia del cambio de actitudes hacia la calidad reside en el entendimiento de la necesidad

de cambiar: en la comprensión de que la calidad no es una moda, sino una necesidad. Para alcanzar este
punto se requiere contar con excelentes sistemas de comunicación-información. La contacibernética
comienza con la educación y termina con la educación. Para arrancar un programa de contabilidad de
calidad total se precisa un programa de educación, actualización y capacitación continuo efectivo y
profundo para el personal del sistema de contabilidad. Es preciso que el personal tenga presente el
concepto de calidad y entienda el concepto cliente-proveedor Tiene que saber también que los usuarios
de la información financiera son nuestros clientes, y por lo tanto debemos enviarles información
financiera de calidad, es decir, libre de errores o desviaciones. La relación educación, entrenamiento y
reentrenamiento son procesos que nunca terminan.

7. Objetivos de mejoramiento.
Los objetivos de la contacibernética o contabilidad de calidad total tienen que ser parte del plan

de trabajo de la empresa. El personal y el departamento de contabilidad, así como el sistema de
comunicación-información y control interno con enfoque de sistemas, deben establecer objetivos de
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mejora y unidades de medición de los mismos. Establecer objetivos por los cuales los empleados se
sientan orgullosos del trabajo cumplido con calidad.

8. Prevención de defectos.
El punto relevante de este paradigma es: más vale prevenir que lamentar. Es mejor el

mantenimiento preventivo (contabilidad y control interno) que el correctivo (auditoría). Se deben
anticipar los defectos potenciales y las quejas. La remoción de las causas de error deben realizarse de
inmediato, después de la identificación de los problemas que evitan que se pueda realizar un trabajo
libre de ellos. Debe cesar la dependencia de la inspección (auditoría externa). En lugar de ello, se debe
conseguir evidencia de que la calidad está incorporada a la contabilidad, a la información financiera
presentada. La noción básica que subyace al control es la prevención de la renuencia de errores.

9. Recompensas y reconocimiento.
Debe otorgarse reconocimiento a aquellos que logren sus objetivos de contabilidad de calidad

total a través de la participación en el programa de mejoramiento de la contabilidad de calidad. Este
reconocimiento debe ser público y se premiarán los éxitos relacionados con las mejoras del sistema de
contacibernética.

10. Procedimientos del programa de calidad.
Se requiere contar con un enfoque sistémico para lograr la ejecución de un programa de

contabilidad de calidad total como son nuestros modelos de contabilidad financiera y control interno
con enfoque de sistemas. Un “día cero defectos” ayudará a todo el personal de contabilidad a
comprender la importancia e interés de la compañía en la Contacibernética. El programa de
contabilidad de calidad es un proceso que nunca termina.

11. Crecimiento con rentabilidad.
Cambiar la mentalidad de los beneficios a corto plazo por los de largo plazo. El programa de

contabilidad de calidad total debe ser alternativo y servir para sostener un crecimiento constante. Los
beneficios tangibles como la reducción de costos operativos, reducción de costos de baja calidad,
eliminación de costos por inconformidad del cliente (usuario de la información), que no proveen valor
agregado a la empresa, y, los intangibles como la satisfacción del usuario, de los empleados, pueden
exceder fácilmente los costos de operación y de ejecución de un programa de contabilidad de calidad.
Un programa de contacibernética que no pueda mostrar resultados económicos, no es un programa de
calidad. La contacibernética tiene que ser uno de los objetivos más importantes de la empresa, una
nueva filosofía de contabilizar y administrar que produzca beneficios a largo plazo.

12. Necesidades de los clientes.
El primer paso de la contacibernética es conocer los requisitos de los usuarios de la

información. Todos los integrantes del sistema de contabilidad deben anticipar las necesidades de sus
clientes y cumplir con sus requisitos. Estas necesidades deben ser traducidas o codificadas a un
lenguaje interno del sistema de contabilidad y control interno para desarrollar características distintivas
del producto (información financiera) y un proceso óptimo que responda a ellas. La venta (entrega de
información financiera útil y oportuna para la toma de decisiones) es el principio y fin de la
contacibernética.

13. Plantación estratégica.
El cambio del sistema de contabilidad tradicional por uno de calidad total debe ser planeado y

administrado. Es necesario establecer estrategias claras y efectivas, así como planes para lograr la
misión y los objetivos, a través de la identificación de los factores de éxito y procesos críticos.

14. Cultura de calidad.
En esta nueva era económica de la comunicación, se tiene que adoptar una filosofía de

contabilidad de calidad total o contacibernética. Los niveles comúnmente aceptados de falta de
oportunidad, errores en el registro, la valuación o la presentación de los estados financieros, no pueden
ser tolerados más tiempo.

Las mejoras de la contabilidad de calidad total (después de su implantación), deben provenir del
personal de contabilidad relacionado con el proceso. Las actividades con orientación humana son la



100

base fundamental de nuestro modelo, por ello, la satisfacción y el orgullo en y por el trabajo juegan un
papel determinante para lograr el éxito. Es necesario que todos los empleados del sistema de
contabilidad tengan conciencia de la importancia de la calidad de la información financiera, para
asegurarse de desempeñar correctamente su trabajo rutinario y generar un entorno laboral del cual estén
orgullosos, eliminando los temores que puedan existir en la empresa, de modo que cada uno pueda
trabajar eficientemente. Las barreras que existen entre el trabajador y su derecho a sentir orgullo por su
trabajo deben ser eliminadas. Para lograr que la contabilidad de calidad logre un estado de autocontrol,
se requiere que el propio trabajador esté en estado de autocontrol.

15. Enfoque total de sistemas.
Un sistema de contacibernética o contabilidad de calidad total se define como la estructura de

trabajo, a todo lo ancho de la organización, documentada eficientemente, integrada por principios,
reglas, criterios, procedimientos, métodos técnicos y administrativos para guiar y coordinar las
acciones del personal de contabilidad mediante eficientes sistemas de comunicación y la formación con
los mejores y más prácticos métodos para asegurar la satisfacción del cliente (usuario de la
información), mediante información financiera útil, confiable y oportuna de calidad total a un costo
económico.

Es un sistema eficaz, integrado de contabilidad y control interno con enfoque de comunicación-
información, que concatena los esfuerzos del desarrollo, mantenimiento y mejora de la calidad que
permite producir, diseñar y ofrecer al usuario (cliente) un servicio en niveles óptimos que permita
satisfacer completamente sus necesidades.

16. Comunicación de la información.
Este elemento, señalado por los expertos en calidad total, fortalece profundamente nuestro

paradigma, ya que nosotros hemos hecho hincapié en la necesidad de la creación de una gerencia o
sistema de comunicación-información, y en que la contabilidad financiera debe ser entendida como un
modelo de comunicación.

Se necesita un suministro continuo de información para identificar y eliminar errores y
desperdicios. Se debe utilizar información visible sólo si es útil y relevante para la administración y el
trabajo. Comunicar información irrelevante no tiene sentido.

Podemos inferir entonces que el objetivo de la contabilidad financiera no es tan sólo el envío de
información, si no que ésta sea de calidad, es decir, que cumpla con los estándares o parámetros
definidos y mostrar información útil desde la primera vez, y no esperar que el auditor la revise y
corrija.

17. Políticas de calidad.
Se deben definir políticas de contabilidad de calidad total claras, no ambiguas. La

contacibernética no puede progresar si no se cuenta con una política clara. Es trabajo de la
administración, del sistema de contabilidad y control interno, promover la política y establecer los
medios de revisión o monitoreo (control interno), para asegurarse de que las políticas se estén
cumpliendo. Una política de contabilidad de calidad sólida junto con una estructura y facilidades para
ponerlas en efecto, son fundamentales para la ejecución de la contacibernética.

18. Constancia y plantación para la competitividad.
Se requiere constancia en el propósito para mejorar el servicio del sistema de contabilidad y su

producto. La información financiera, con un plan a largo plazo, se basa en la contabilidad de calidad
total para ser competitiva y permanecer en la empresa.

La calidad tiene que ser planeada basándose completamente en un enfoque orientado hacia la
excelencia en lugar del enfoque tradicional orientado hacia las fallas. La calidad se tiene que construir
en cada proceso y en cada informe. No se puede crear a través de la inspección.

Lo expuesto por los autores, apoya las ideas de Estulticia acerca de que es necesario que los
estados financieros deben ser de calidad desde el primer momento, es decir, desde que son elaborados y
entregados a los usuarios, y no cuando los revisa y corrige auditoría externa. La contacibernética tiene
que construirse en cada proceso y en cada estado financiero. No podemos crear contabilidad de calidad
total a través de la inspección (auditoría).
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19. Métodos de supervisión.
Se necesitan métodos modernos de supervisión, control interno con enfoque de sistemas, para

los trabajos de contabilidad. La función del sistema de control interno con enfoque de sistemas tiene
que cambiar hacia la producción de información financiera de calidad. El sistema cibernético tiene que
prepararse para tomar acciones inmediatas con base en los informes que reportan la existencia de
barreras a la calidad. La contabilidad de calidad total no puede progresar si no se cuida el sistema
cibernético de control interno con enfoque de sistemas.

20. Interacción entre los departamentos.
Se deben eliminar las barreras interdepartamentales, encaminadas al eficiente trabajo en equipo

y resultados de calidad.

21. Proceso de plantación.
El sistema de contabilidad de calidad total como proceso óptimo debe ser capaz de determinar

las características distintivas de estados financieros de calidad, las cuales deben ser inculcadas a los
empleados de modo que estos sean responsables de mantener el proceso en su nivel de capacidad
planeado.

22. Control de proveedores.
La responsabilidad para el aseguramiento de la contabilidad de calidad total se basa en la

relación vendedor-productor. Es necesario que el sistema cibernético de control interno con enfoque de
sistemas establezca las políticas básicas para la obtención de documentación comprobatoria de las
operaciones realizadas y la recepción de la información necesaria para la elaboración de los registros y
la información financiera de calidad.

23. Sistemas de auditoría al sistema de calidad.
Debe ponerse en práctica una política de auditoría de calidad que cuente con procedimientos

para revisar el sistema de contacibernética o contabilidad de calidad total.
Este punto es relevante. Una vez más, se reitera que la auditoría de estados financieros

practicada de manera externa por profesionales independientes, ya sea para efectos financieros o
fiscales, debe ser un elemento que garantice y certifique la calidad del producto elaborado (estados
financieros), y no es el elemento corrector de errores, ya que para que un producto sea de calidad, éste
debe tener los elementos de la misma cuando sale de la línea, del proceso (elaboración de estados
financieros), y no cuando un departamento o un profesional (auditoría) la verifica y dice:
¡razonablemente es correcta, y los errores han sido corregidos mediante estos ajustes, y estas son las
recomendaciones para el mejoramiento del sistema de control interno. No, esa no es su función; su
función es y debe ser certificar la calidad del producto, es decir, hacer saber al usuario que el producto
que elaboró el sistema de contabilidad (los estados financieros) es de calidad, es decir, que dicho
sistema de contabilidad fue capaz de cumplir con los requisitos y las especificaciones, con los
estándares establecidos por la profesión contable en lo general y con las políticas de la empresa en lo
particular.

Respecto a lo anterior, Estulticia, soñando a futuro, propone que a partir de que se adopte un
sistema de contabilidad de calidad total, y las auditorías a los estados financieros sean empleadas como
certificadores de calidad del producto, se pueda establecer también un Premio Nacional de
Contabilidad de Calidad Total, para aquellas empresas cuyos resultados en la auditoría no muestren
errores o desviaciones de los estándares establecidos.

24. Diseño del producto.
La esencia de contacibernética reside en el aseguramiento de la calidad de los estados

financieros y el control del desarrollo de nuevos informes.

25. Misión y visión.
Se requiere establecer un marco de referencia del significado de contacibernética, contabilidad y

control interno con enfoque de sistemas y del sistema de comunicación-información, como una nueva
filosofía, pero no una moda sino, como una forma de trabajar y de vivir, como un sistema que es capaz
de producir desde la primera vez, y con cero defectos información financiera útil, confiable y oportuna,
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necesaria para la toma de decisiones fundadas para el logro de la misión y de los objetivos de la
organización.

26. Control del proceso.
La alta administración en combinación con el sistema de comunicación-información y control

interno deben establecer un proceso para el control de la operación. El control se realiza mediante una
herramienta administrativa de cuatro pasos; definición de estándares de contabilidad de calidad total,
evaluación del cumplimiento de los estándares, desempeño cuando los estándares no se han cumplido y
plantación para la mejora de los estándares.

Los administradores deben proveer al sistema de contabilidad los medios para ajustar el proceso
y llevarlo a cumplir el objetivo. El sistema de contacibernética debe incluir métodos estadísticos para la
mejora y el control del producto (información financiera) y el proceso de su elaboración. El
departamento de control de calidad (auditoría interna o externa) tradicional deberá cambiar su función
básica para convertirse en facilitador del proceso de calidad, y no en un cuerpo de seguridad de
inspectores de calidad de la contabilidad. Cada integrante del sistema de contabilidad, sea en la micro,
pequeña, mediana o gran empresa tiene que poder controlar su proceso para ser completamente
responsable de la calidad total de la contabilidad.

Se logra un estado ideal de control de calidad de la contabilidad cuando el control ya no
requiere de inspección.

Para culminar esta propuesta de contacibernética, como una nueva filosofía contable, se
requiere poder llevarla a cabo, es decir, ir de las palabras a los hechos. Para cumplir lo anterior,
Estulticia quiere referir finalmente las ideas vertidas por el Ing. Daniel Inda Hernández, en una
entrevista que le realizó la C.P. Ma. De la Paz Alcántara G., bajo el título "Calidad Total" publicada en
la revista Contaduría Pública63.

En México existe un librito, Refranes mexicanos, que recopila el decir de nuestros abuelos. Cuando
niños escuchamos frases como: ”más vale prevenir que lamentar”, "del dicho al hecho hay mucho
trecho” y un sin fin de ellos que reflejan nuestra raíz cultural llena de sabiduría. Somos muy
dicharacheros pero nos falta concretar aquello de lo que hablamos.

A propósito de esto, el ingeniero Inda cuenta una anécdota vivida en un congreso al cual asistió en
Japón en 1987: “Durante cuatro días de recorrido por fábricas, hoteles y restaurantes, lugares en
donde aplicaban las teorías de calidad total, en confianza preguntamos los congresistas:

¿Cómo es que han convertido éstas en realidad?

“Muy fácil, nosotros platicamos de la calidad todos los días”, respondieron. Al escucharlos los
latinos nos vimos unos a otros y dijimos: ya la hicimos porque en México platicamos de la calidad
todos los días. Los japoneses que hablaban español nos corrigieron: “no, no dijimos platicar de
calidad, con L de Luis, es platicar con L de Lobelto” (se refería a practicar con R, no con L y con C
de Calidad).

No se trata nada más de hablar de calidad, de platicar de ella sino de “aterrizarla”, pasar del dicho al
hecho, practicándola con convicción y compromiso.

Ingeniero Inda, ¿cuáles son los principales aspectos de esta filosofía y, como se iniciaría en una
simple oficina?

                                                  
63 Paz Alcántara G., Ma. de la, "Calidad total", entrevista realizada al Ing. Daniel Inda Hernández. Revista

Contaduría Pública. Máxico, IMCP, octubre 1995. p. 12.
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El primer paso que hay que dar en la pequeña, mediana y gran empresa, tanto como en el individuo,
es sentir una verdadera necesidad de cambio; iniciar un proceso, no porque la calidad está de moda o
de actualidad; en un entorno tan dinámico como el actual, no podremos sobrevivir haciendo las cosas
como en el pasado; el cambio nos traerá beneficios; se requiere tener una visión a futuro, situamos y
pensamos cuál será nuestro proceder dentro de esa visión. Tendremos que contestarnos estas
preguntas: ¿qué tengo que hacer yo empezando hoy mismo para acercarme a ese futuro?, ¿qué
obstáculos me encontraré en el camino?, la forma en la que estoy trabajando ¿será adecuada en los
próximos años?
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CONCLUSIONES

En este mundo de cambios que vivimos, en el que lo única constante es el cambio, la contabilidad
financiera requiere no tan sólo adaptarse a las circunstancias de su entorno, sino ser capaz de
adelantarse al futuro y ver nuevos horizontes, para que nuestro producto terminado, los estados
financieros, sean verdaderamente útiles a los usuarios.

Por ello, las propuestas que Estulticia se ha permitido someter a su consideración corresponden
a un sueño derivado de la realidad de nuestra actividad profesional, buscando dar propuestas de
solución a los complejos problemas con que se enfrentan nuestras empresas, que, independientemente
de su magnitud, tienen que salir adelante para que nuestro querido y amado México pueda colocarse en
el podium de los vencedores, un lugar que todos anhelamos.

Para el logro de estos objetivos se requiere, en primer lugar, dar a la contabilidad un nuevo
enfoque y dejarla de conceptuar como una disciplina profesional de registro y presentación de
información financiera de hechos históricos, para entenderla como un verdadero sistema concebido
desde la óptica de la teoría general del los sistemas: contabilidad financiera con enfoque de sistemas,
control interno con enfoque de sistemas, sistemas de comunicación-información, contacibernética o
contabilidad de calidad total. Es necesario considerar este enfoque como elemento de vital importancia
en las organizaciones para que, junto a la administración, sean los conductores de los grupos humanos
hacia el logro de objetivos.

Concebir a la contabilidad no tan sólo como un sistema de información de datos e informes,
sino como un verdadero sistema de comunicación, donde los datos e información proporcionada, sean
entendidos y comprendidos por el usuario para ser empleados en la toma de decisiones.

Entender y aceptar la necesidad de crear un sistema de comunicación-información donde se
descodifiquen los mensajes y se pongan a disposición del usuario con un código inteligible por él.

Establecer un elemento cibernético o gobernador de las empresas, representado por el sistema
de control interno, concebido también desde la perspectiva de la teoría general de los sistemas.

Terminamos con un paradigma de contacibernética o contabilidad de calidad total, donde los
estados financieros preparados por el contador sean de calidad desde el momento en que éstos son
preparados, es decir, deben estar libres de errores y desviaciones para que puedan ser empleados con
confianza en la toma de decisiones.

Las propuestas están dadas, el siguiente paso es llevarlas a cabo. Se entiende que la novedad o
la incertidumbre pueden mover a duda o escepticismo, pero tengamos presente que una marcha de
kilómetros se inicia con un paso, y luego otro, y otro más, y después nos encontraremos en los
umbrales del siguiente milenio con una profesión propositiva y creadora, adelantándonos a los
problemas y dando soluciones, como siempre lo ha hecho esta hermosa y, sobre todo, amada, y amada
con pasión, contaduría pública.

En este momento viene a la mente de Estulticia un pasaje de la novela de Herman Hesse, El
lobo estepario, donde el personaje, ya en estado de animal o bestia, platica con una prostituta y
acuerdan hacer un intercambio de lo que ambos poseen. La prostituta le pide que él le dé su
conocimiento, su cultura, su educación. Él acepta y a cambio le pide… ¡que le enseñe a bailar!, ya que
nunca aprendió. La prostituta le dice que es increible que la gente no baile, y que la gente no baila y no
piensa porque cree que es difícil, bailar y pensar, cuando en realidad es tan fácil, ya que lo único que es
menester es cerrar los ojos y dejarse llevar por la música; y sentencia, –¡cuando las personas aprendan a
bailar y a pensar no dejaran de hacerlo!

En este sentido, Estulticia propone que, en todo lo referente a la contabilidad financiera,
cerremos los ojos y pensemos. Imaginaremos nuevos sistemas de contabilidad, de control, de registro e
información; dejemos volar la imaginación y visualicemos una nueva profesión contable teniendo
presente que todo aquello que la mente es capaz de ver y crear, puede realizarlo.

Estulticia también gusta de ir al cine, y de las películas que ha visto, hay dos de ellas que le han
impactado gratamente: Atrapado sin salida y 1492, la conquista del paraíso.

En Atrapado sin salida hay dos pasajes conmovedores: el primero es aquel en que nuestro
personaje está en el baño y realiza una apuesta con los demás “locos”, ¿locos?, recluidos en el hospital.
Se cree capaz de levantar el lavamanos. Las apuestas van desde una goma de mascar, un dólar, hasta un
chocolate, y, en fin, intenta levantarlo haciendo esfuerzos sobrehumanos, y, cuando no puede lograrlo,
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los demás se ríen de él y le dicen: “¡Bu, bu, no pudiste!”, entonces, él voltea y con una mirada profunda
les dice: “¡Sí, pero al menos lo intenté!”

Cerca de terminar la cinta, cuando el personaje central ha sido convertido casi en un vegetal por
la acción de los choques eléctricos, su amigo, la Montaña, lo asfixia; después se dirige hacia el baño y,
al hacer también esfuerzos sobrehumanos, desprende el lavamanos. Cargándolo, aún con más esfuerzo,
lo lleva hacia la cerca del hospital para arrojárselo y así romperla; en ese momento surge del horizonte
el primer rayo de luz; sale libre y los demás internos sólo aplauden.

Así es la libertad, el pensamiento consciente, la creatividad, la inteligencia la imaginación.
Requieren de muchos esfuerzos para dejar atrás las viejas formas de pensar y actuar para buscar y
obtener lo nuevo, lo útil, lo necesario, en una palabra, lo que se anhela. Pero es necesario intentarlo, no
importa lo grande del esfuerzo. Desde luego, el precio que hay que pagar es alto, pero vale la pena; el
sabor de la verdad, del conocimiento, de la creatividad, y saber que lo hecho es útil a los demás, es la
mejor recompensa.

Casi al final de la cinta 1492, La conquista del paraíso, se condecora a Américo Vespucio como
descubridor de las Indias. Al salir de la ceremonia, el tesorero del reino le dice a Colón: –eres un idiota,
un estúpido, un imbécil–, y Colón inquiere: –¿por qué?–, a lo que aquél responde: –¿cómo que por
qué?, recuerda todos los obstáculos que tuviste que superar para realizar tus viajes; fuiste rechazado por
los reyes de Francia, Portugal, por mí mismo, por la reina y el rey de España y, sin embargo, fuiste
capaz de convencernos y te hiciste a la mar. Allí casi te matan cuando se amotinó tu tripulación, y
finalmente, para gloria de España, descubriste las Indias; hoy no es a ti al que reconocen, sino a
Vespucio, ¿y me preguntas por qué?–. Como respuesta, Colón le pide que abra la ventana de una
habitación que se encuentra en penumbras. Cuando el tesorero la abre de par en par, la habitación se
ilumina con hermosos rayos de luz de color ámbar y ocre de un atardecer maravilloso, mientras Colón
le pregunta: –dime, ¿qué ves?–. El tesorero le dice: –veo palacios, castillos, almenas, iglesias, torres,
verdes y extensos campos, el basto mar y nuevos continentes dominados por España. Y veo poder,
riqueza y gloria–. Colón responde: –¡Sí, es cierto, pero todo eso que ves, ha sido realizado por
soñadores como yo!

Estulticia, al igual que Colón, sueña, y uno de sus sueños es ver la contabilidad financiera
concebida desde nuevas perspectivas, estudiada y aplicada bajo nuevos paradigmas. En su sueño ve a
los empresarios haciendo uso de información financiera de calidad, logrando sus objetivos, y junto a
ellos, la contaduría pública y los contadores públicos, como creadores y generadores de nuevas ideas,
de nuevas técnicas, en fin, una nueva contabilidad financiera.

Otro de los sueños de Estulticia, derivados de su actuación en el campo de la docencia, es ver
que los maestros no son aquellos viejos docentes que se sienten “dioses o casi dioses” que tienen o son
los poseedores de todo el conocimiento y les dicen a sus alumnos: –yo poseo todo el conocimiento y
¡ay de aquel que ose saber más que yo!, ¡pobres ignorantes y tontos!–, ya que si esto sucede, cuando los
discípulos de estos maestros lleguen a ser maestros, entonces, al mantener la misma actitud de que el
alumno nunca puede saber más que el maestro, nuestra profesión y nuestro país, estarán condenados a
la ignorancia y dentro de cinco o 10 generaciones no habrá más conocimiento. En los sueños de
Estulticia hay otra clase de maestro: aquel que es capaz de motivar a sus alumnos a superarse
continuamente a ellos mismos y, sobre todo, a él, consciente de que entre más sea aventajado por ellos,
más conocimiento se generará y más lejos llegará, recordándoles que –¡pobre de aquel alumno que no
supere al maestro! En mis sueños veo a los alumnos, no como aquellos personajes pacíficos y
receptores, sino como elementos pensantes, activos, participativos, propositivos y creadores también de
nuevos conocimientos.

Finalmente, hay que soñar y acompañar estos sueños de acción, seguros de que se habrán de
convertir en realidades. Al fin y al cabo, si los sueños no se realizan, el placer de haber soñado, nadie,
absolutamente nadie lo habrá de quitar.

Estulticia.
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