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V. Mo~~tesii~os
Julse: La contabilidad como sisren~ade medición

establecida entre los objetos del mundo real
y los símbolos numéricos:

l . MEDICION: CONCEPTO
Si una de las características fundamentales de las informaciones contables es su
expresión preferentemente cuantitativa,
aquí nos vamos a ocupar de los aspectos
fundamentales de tal cuantificación, entendida como un proceso de medición propio y
característico de las Ciencias Sociales y,
especialmente, de las Ciencias Económicas.
Conviene resaltar, en este punto, que el
concepto de medición aquí manejado se
adhiere a la doctrina ampliamente extendida que trabaja con una idea de medición
concebida en un sentido amplio, dentro de
la cual tienen perfecta cabida los procesos
valorativos de cualquier tipo . Ello no
quiere decir que no estimemos como
fundada la posición de otros sectores de
tratadistas que prefieren servirse de un
concepto más restringido de medición, que
excluiría las valoraciones con componente
subjetivo (1). Es una opción que de algún
modo debíamos tomar, estimando pues que
podíamos presentar un marco científico
más general y de una superior potencialidad
analítica.
Medir es establecer una correspondencia
entre los fenómenos del mundo real y los
elementos de un sistema de numeración,
esto es, los números, de forma tal que las
relaciones entre los objetos reales estén
representadas por las relaciones entre dichos números (2).
El establecimiento de esta correspondencia requiere la utilización de ciertas reglas
de medición, que en Último extremo pueden
reducirse a la .función de transformación
(1) Véase MONTESINOS JULVE, V. (1977),
págs. 47-49
(2) Véase IJIRI, Y. (19671, pags. 21-22. (Los
títulos de las obras a consultar figuran al final de este
articulo)
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En la que X representa el conjunto de los
objetos del mundo real que se toma en
consideración a Y el de los números, de
forma que dos elementos distintos de Y no
sean, en ningún caso, imagen de un mismo
elemento de X.
Para que la función de transformación
tenga un significado 'concreto es preciso
definir previamente:

m

L L g dimensión a la que viene referida
la medicion, s e m e consideren características del tiempo, longitud, volumen, coste
monetario, etc., del fenómeno real objeto de
la operación de medida, y
2 . O . El tipo de clasificación a que da lugar
la medición, es decir, las relaciones establecidas entre los números, en función de las
cuales se realizaran las comparaciones entre
los objetos reales. Es lo que, en terminología de Stevens, denominaremos "Escala de
Medición" (3).
En lo referente a las dimensiones consideradas, un mismo fenómeno puede ser
susceptible de medida en más de uno de sus
aspectos, de forma que realmente lo medido
sean determinadas características o dimensiones,.másque el fenómeno en sí, que es el
resultado de la aparición conjunta y simultánea de aquellas. Por esta razón hemos
defendido la necesidad de procurar informaciones multidimensionales de los fenómenos económicos, y' concretamente en
Contabilidad, hemos insistido sobre la
conveniencia de trabajar con modelos que
proporcionen los datos en la forma indicada, especialmente en Contabilidad de
Gestión (4).

(3) Véase MATTESSICH, R. (1 964), pags. 57-77
(4) Véase MONTESINOS JULVE, V. (1 975),
págs. 276-28 1.

86

-

Revista Española de Financiación y Contabilidad

En cuanto a las escalas de medición, hay
que apuntar que las operaciones de medida
suponen, ante todo, clasiJicación, y ésta da
lugar a distintos resultados en función del
modelo y reglas de medición utilizados.
Stevens propone como escalas de la medición, las siguientes (5):

1. Nominal
2. Ordinal
3. Por intervalos
4. Proporcional
Cada una de ellas supone una clasificación más rigurosa que la anterior, existiendo por tanto una jerarquía entre ellas.
De este modo:
- L a escala nominal se limita a distinguir
unos objetos de otros, asignando un numeral a cada categoría o clase de ellos. No
establece ninguna ordenación entre los
numerales y por lo tanto la clasificación se
limita a distinguir las diversas categorías
entre sí. Matemáticamente, da lugar a
grupos, para los cuales la operación es la
permutación entre sus elementos: es el caso
de los cuadros de cuentas en los planes
contables.
- La escala ordinal efectúa la asignación
de los números a los fenómenos redes de
forma que entre aquéllos se puede establecer una ordenación total, representativa del
orden existente entre los fenómenos. Decimos que existe una ordenación total cuando
en un conjunto N se da una relación R
reflexiva, antisimétrica y transitiva que
permite además establecer una comparación entre dos elementos cualesquiera del
conjunto N (6).

ordenación de los acreedores según la
preferencia de sus derechos, la secuencia
temporal de las operaciones de un proceso,
las preferencias subjetivas de los sujetos,
normalmente difíciles de medir en otras
escalas, etc.

- En la escala ordinal no se dice nada
con respecto al tamaño de las clases; un
paso hacia adelante lo constituye la medición por intervalos, establecida dentro de un
conjunto ordenado, en el que se definen
clases de elementos comprendidos entre dos
extremos y construidas con referencia a una
clase "cero", de modo que sea posible
formarse una idea sobre su tamaño o
amplitud. Así, para todo elemento x de un
conjunto existe. un intervalo entre dos
números A y A' tal que A<x<h1 en cuyo
caso la amplitud del intervalo sería A', A.
Los intervalos pueden ser abiertos, semiabiertos y cerrados, según se produzca
(7):
a) A<x<A',x#Ayxf A',encuyocaso
nos encontramos ante un intervalo abierto ,
que puede representarse por (A,A')
b) A<x< A', pudiendo x coincidir con
los extremosh y A', en cuyo caso se trata de
un intervalo cerrado: [A,A'].
c) A<x<A', si xfA, o bien x f A', el
intervalo es semiabierto y puede representarse por (A, A' ] y [A, A'), o también por
f h , ~ '-] ( A' ) y [A,A' - { A) .
Es interesante distinguir igualmente entre
intervalos finitos e infinitos. Estos últimos
tienen en uno de sus extremos + co , por lo
que, combinando este concepto con los
anteriores, podemos presentar, como casos
vosibles de intervalos infinitos:

.

En la actividad económica corriente nos
encontramos con ejemplos frecuentes de
este tipo de escala, como pueden ser la

(A,-), [ A , - ~ )(, +
A'),
( + co, A]' y ( + m, -m)

(5) Véase MATTESSICH, R. (1964), págs. 58-59.
(6) En este sentido, puede consultarse: CHAMBADAL, L. (1972), págs. 15-17 DUBREIL, P. y
DUBREIL-JACOTIN, (1965) págs. 183 y 256-258

(7) Puede verse: REY PASTOR, J. y DE CASTRO, A. (1970), págs. 299-300.
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La clasificación de los clientes en función
de las ventas, el establecimiento de presupuestos flexibles, el control de calidad, la
discriminación entre
y medio y largo
de
plazo, la propia periodificaciÓn
ingresos y gastos, etc., son fenómenos en
cuya medición se utiiiza este tipo de
clasificación o escala.

nea de distintas escalas a la medición de un
mismo fenómeno, al igual que ocurre con
las dimensiones en ella
Esta
circunstancia, sin embargo, r&ggie?-qdec&
\)M
que se aplique una esca[p rnÚlt$le
w(8),(1Ee*--'-"da idea de otra escala distinta ue cumpliríaCplh~6~
;,variedad
de funciones, si+que
pue&
utilizarse una multiplicidad de escalas para
- La escala proporcional (ratio scale), la medicion de un fenómeno económico
consigue un tipo de clasificación más único y en este sentido debe interpretarse el
avanzada al permitir establecer la propor- ejemplo que acabamos de proponer.
Si entendemos el lenguaje, tal como lo
ción existente entre dos objetos determinaIjiri, como representación de "los
hace
dos, a los cuales se les ha asignado un
fenómenos
del mundo real, primero, clasifideterminado numero de acuerdo con la
cándolos
como
objetos y relaciones por
proporción que guardan con un objeto
(9), no será difícil
medio
de
símbolos"
standard que denominaremos unidad.
convenir
que
la
medición
es un tipo especial
Con frecuencia es a este tipo de clasificación al que viene referida la expresión de lenguaje, encaminado a representar
"medición" en el lenguaje corriente y de objetos y relaciones entre objetos por medio
ella nos encontramos multitud de ejemplos de símbolos cuantitativos, extraídos de un
en la vida cotidiana, como el cálculo del sistema numérico. Como tal lenguaje, la
importe de una venta, operaciones de medición precisa de unas reglas bien
pesaje, cubicación, cronometraje, etc., todos construidas y definidas de forma preferibleellos expresados en números referidos a una mente explícita. En este sentido, un proceso
determinada unidad y basados en el princi- de medición debe cubrir 10s aspectos sipio de proporcionalidad en la medida.
guientes (10):
En la medición de un mismo fenómeno
para los fenóeconómico pueden utilizarse varias escalas
en consideración,
diferentes, en función de las dimensiones
de medición utilizadas en cada
b)
consideradas en cada ocasión. De este
modo, la contracción de una deuda, por
de las
empleadas.
c)
ejemplo, puede utilizar:
d) Definición de la operación que muestre
a) Escala nominal, Para indicar cuál es la el numero asignable a cada objeto, con una
persona acreedora.
@mensió$y una escala dadas.
b) Escala ordinal, para indicar el grado de
Dentro de los sistemas sociales, el propreferencia de la exigibilidad, con referenceso
de medición debe encuadrarse en el
cia a otros tipos de obligaciones contraídas.
sistema
de información de la entidad o
c) Escala por intervalo, aplicada a la
conjunto
de entidades consideradas. La
expresión del plazo dentro del cual se
estructura
de un proceso de medición
compromete el deudor al pago de la deuda.
condiciona
la del proceso de decisión, y
d) Escala proporcional, que servirá para
viceversa;
ambos
procesos, a su vez, se ven
medir el importe monetario de la obligaciÓn.
(8) Véase MATTESSICH, R (1 9641, págs. 74-77.
Se produce pues una aplicación simultá-

----

-"-T.

__IX__
"

=

=..-<-

(9) IJIRI, Y (19671, pág. 16.
(10) STERLING, R. R (1970). págs. 81-82.

/
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afectados por las limitaciones derivadas de
la estructura general del sistema de información.

de propiedades o características que condicionan cada tipo de relación interna incluido en el sistema relacional
Podemos establecer sistemas relacionales
en muy diversos órdenes de cosas: núme2. MEDICION Y REALIDAD: ES- ros, individuos, conceptos, colores, etc.,
TRUCTURA Y HOMORFISMO
pero hasta el momento no pasamos de úna
estructuración exclusivamente interna de
Decíamos en el párrafo anterior, que los distintos elementos de un conjunto. A
"medir es establecer una corrrespondencia nuestros efectos interesa ampliar tales esentre los fenómenos del mundo real y los tructuras, con el fin de poder enlazar
elementos de un sistema de n~meracion~~;
distintos sistemas relacionales entre sí, ya
nuestro propósito ahora es penetrar algo que pretendemos considerar conjuntamente
más en la naturaleza de tal correspondencia, dos amplios sistemas: el de los objetos o
resaltando sus característicasfundamentales fenómenos reales ( S ) y el de los números
(11).
utilizados en su medición, que representaremospor N = (Y, T )
2.1. Sistemas relacionales
El superconjunto S = { X, R) es un sistema
relacional, constituido por una estructura
matemática en la que:

2.2. Homomorfismo

Consideremos los sistemas relacionales:

X = Conjunto no vacío de elementos
R = Conjunto no vacío de relaciones
definidas en X.
Dichas relaciones se definen con referencia al producto cartesiano X.X.X. . . .X, y
pueden ser unitarias, binarias o, en general,
1-arias, según el número de conjuntos X
incluidos en dicho producto. A cada propiedad considerada al establecer las relaciones
se le asigna un subindice i, de forma que, en
terminos generales, una relación puede
venir representada por la expresión:
Ri (q,x,.. . x )
Así tendremos que considerar igualmente el conjunto:

(1 1) Sobre esta cuestión puede acudirse a: IJIRI,
Y. (19671, págs. 178-183. AMERICAN ACCOUNTING ASSOCIATION COMMITTEE ON ACCOUNTING VALUATION BASES (1972), págs.
540-542.

Si definimos entre X e Y una aplicación
funcional f, diremos que dicha aplicación es
compatible con cp y @, o también que ambos
sistemas son hornornórJcos cuando, para
dos tipos de relaciones cpi y @se cumpla
que (1 2):

P

Como casos especiales de homomorfísmo podemos citar:

(12) AMERICAN ACCOUNTING ASSOCIATION COMMITTEE ON ACCOUNTING VALUATION BASES (1972). págs. 540-541.
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V . Mor~tesinosJulve: La cor~iabilidadcor71o sisier~~a
de ri~edición

&,

1. #oy)omor/smo, cuando
a) Y - f ( X ) = @ , , y
b) V xi , xj E Xli f j corresponden
y , , y j EY/yi = f ( x , ) f y, =f(x, )

aplicación
2. Epirnorfismo, si f es una .-~..z?--=exhaustiva de X sobre Y, de forma que:
a) Y-f(X> = @
b) VyiEY,3.xj E x/y , = f (xi),,y
c) Vxj EX, corresponde
y, E Y/yi = f(xj)
No siendo necesario que los elementos de
Y tengan un solo elemento original en X.
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2.3. Homomorfisnzo y medición
En el terreno de la medicion podemos
afirmar con Ijiri que habremos logrado una
rnedición perfecta cuando "existiendo una
relación entre objetos, ésta se mantiene
entre los números asignados a los objetos y
si no se da una relación entre los objetos,
tampoco existe tal relación entre los números a ellos asignados" (15). En tales casos
podemos hablar de la existencia de un
Izomornorfismo entre el sistema relaciona1 S
definido para los objetos y el sistema
numérico N. Normalmente, dicho homomorfismo no corresponderá a ninguno de
los tres tipos anteriormente mencionados,
sino que más bien adoptará la siguiente
estructura:

3. Isomorfismo, cuando la aplicación f sea
biunívoca, de modo que:
VX, E X corresponde
y, E Yly, = f (xi),x, =

f ' (y,)

Las modalidades que acabamos de exponer no es fácil que aparezcan en un proceso
de medicion o valoración contables; en
especial, el perfecto isomorfismo es muy
difícil que se dé. Tal como indica S. Beer,
"la construcción de modelos para sistemas
complejos es menos probable que resulte en
perfecto isomorfismo; en el caso de sistemas
sumamente complejos, este resultado será
imposible de verificar, si no de lograr" (13);
por esta razón, el concepto matemático de
isomorfismo en las ciencias sociales tiene
un interés más conceptual que real (14).
(1 3) BEER, S. (1970), págs. 64-65.
(1 4) Afirma Chambers: "An accounting system
is, thus, contemplated which is isomorphic with a
system of actual events which impinge directly on an

Donde XJ representa el conjunto de los
elementos originales de yj, entre los cuales
debe encontrarse necesariamente x , pero
no tiene por qué ser el único componente.
Una representacion gráfica de este homomorfismo podría ser, considerando relaciones de tipo binario, la que aparece en la
figura l.

entity". CHAMBERS, R. J. (1 966), pág. 126. En este
caso, por ejemplo, los principios expuestos en el texto
nos inducirán a rechazar tal razonamiento, por
carecer del rigor necesario; parece evidente que no
existe una correspondencia biunivoca perfecta entre
el sistema de los acontecimientos que inciden sobre
una entidad y el sistema contable encargado de su
captación y representación.
(15) IJIRI, Y. (19671, pág. 27.

.
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Fig. 1
En este caso particular la medición
constituiría un monomorfismo, dado que y,
e y, son imágenes cada uno de un
elemento único en X.
A través de la medición se pretende
utilizar una estructura numérica para representar la de los fenómenos del mundo real;
se trata de un subrogado que presenta una
imagen de aquella estructura principal, más
apta para lograr con ella un conocimiento
científico de la realidad que estamos interesados en investigar. En muchos casos,
habría que añadir, la estructura numérica
proporcionada por el proceso de medición
constituiría nuestro único acceso a la
estructura del mundo real (16).
La valoración contable, que constituye,
como veremos a continuación, una categoría especial de la medición, puede encuadrarse sin dificultad en este esquema
conceptual, entendida como una estructura
homomórJca de los fenómenos reales que
trata de captar.
(16) AMERICAN ACCOUNTING ASSOCIATION COMMITTEE ON ACCOUNTING VALUATION BASES (1 9721, pág. 54 1.

Esta idea de la medida como un homomorfismo de los fenómenos, no siempre
puede alcanzarse en la práctica, dado que
no es posible en cualquier caso obtener una
medida perfecta de los hechos. No obstante,
con un enfoque normativo, debemos tender
a conseguir tal homomorfismo, con el fin
de evitar consecuencias erróneas en el
análisis de los datos, que pudieran conducir
a decisiones desacertadas. El modelo homomórfico es el ideal a conseguir: las modificaciones económicamente viables del modelo de medición, en tanto en cuanto nos
aproximen a aquel ideal, deben ser acogidas
favorablemente por los investigadores y los
profesionales de la Contabilidad.

3. MEDICION Y VALORACION
El profesor Mattessich define la medición
como "la asignación de numerales a los
objetos ' o acontecimientos según
- ciertas
regla", añadiendo, en el caso de la
valoración, que tal asignación se efectúa
"para expresar preferencias con respecto a

.

+
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acciones particulares". Según esta orienta- tos y que nos permite establecer una cadena
ción, a la cual vamos a acogernos aquí, la causal entre los mismos: la causa y el efecto
valoración es un tipo especial de medición, de los distintos elementos de una secuencia
encaminada a expresar numéricaniente la fenomenológica.
La aparición de estos dos aspectos
postura subjetiva de los individuos frente a
constituye un lugar común en la dinámica
determinados cursos de acción (17).
La valoración constituye, por lo tanto, un de los hechos en general y, por tanto, de los
proceso altamente subjetivo, por medio del hechos económicos. Desde el punto de vista
!
cual efectuamos una clasificación de los del sujeto implicado en las acciones, esta
objetos o acontecimientos en función de la dualidad se manifiesta en dos sentidos:
utilidad que puedan reportar a determina- sacr$cio y utilidad (19), que constituyen los
dos individuos o grupos; autores como dos pilares sobre los que se han construido
Goldberg ( 181, prefieren denominarlo eva- las diversas teorías del valor en Econoluación, con el fin de resaltar algo más el mía (20).Ambos aspectos son complementarios y pueden reducirse a uno solo, de
sentido "ético" de la noción de valor.
Desde una Óptica temporal, el concepto utilidad o de sacriJicio, si entendemos este
económico de valor tiene una proyección último como utilidad negativa o desutilidad,
en dos sentidos: por una parte, una o bien transformamos al primero en el de
proyección retrospectiva, histórica, encami- "sacrijkio evitado". En el orden conceptual,
nada a evaluar los resultados de acciones ambos aspectos, sacrificio y utilidad, deben
pasadas, según un enfoque ex-post de las ser medidos; en la realidad cotidiana, sin
actuaciones, mientras que, por otra, se embargo, se recurre a una u otra aproximaproyecta hacia las actuaciones futuras, de ción en función de la evidencia objetiva de
acuerdo con un enfoque prospectivo, ex- que se dispone para su medición; así, por
znte, z fin de mcrtrz 12nz estimición de los ejemplo, el valor de unas actividades de
resultados que produciría en el sujeto beneficencia se suele medir a través del
interesado una hipotética secuencia de sacriJicio que suponen, pero no de la
utilidad o satisfacción que proporcionan al
actos.
,,a..- Para nosotros, es el segundo enfoque el sujeto.
;.%G que reviste un mayor interés, pues el pasado
En resumen, de acuerdo con nuestra
no es sino una fuente de experiencia para la apreciación, cabe apuntar:
r'r ' adaptación y mejora de la medición y la
a) El valor es siempre una magnitud
valoración prospectivas, que no pueden
subjetiva .
efectuarse sobre la base de acontecimientos
b) La evaluación de los fenómenos
puramente históricos, desfasados con reseconómicos puede realizarse atenpecto a los fenómenos actuales y futuros,
diendo ,a dos ópticas temporales
Únicos realmente Útiles para la toma de
diferentes: la retrospectiva o ex-post
decisiones económicas.
y la prospectiva o ex-ante, aun
La misma naturaleza de los hechos
cuando la primera debe considerarse
económicos produce otro tipo de dualidad
como un medio para. la mejor
en el valor de los objetos y acontecimientos.
apreciación de la segunda.
Nos referimos a los eslabones que unen un
fenómeno con el resto de los acontecimien- .
!

,1

(1 7) MATTESSICH, R. (1 964), pág.- 144.
(18) GOLDBERG, L. (19651, pág. 322.

(19) IJIRI, Y. (19671, págs. 33-67.
(20) En torno a las teorías económicas del valor
puede consultarse: ULLMO, J. ( 1 969). págs. 50-98.
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4. LA MEDIDA DEL VALOR

c) El individuo interesado en evaluar
considerará el fenómeno dentro de
una cadena causal y dinámica de
acontecimientos, lo que le proporcionará dos imágenes que corresponden
al mismo fenómeno: sacr$cio y
utilidad .
d) La idea del valor como magnitud
subjetiva encuentra sus mayores escollos en el terreno de la medición,
cuando ésta se intenta en la realidad.
"Es necesario distinguir -señala
Bourn- entre el problema de definir
el valor en principio, y el de
encontrar métodos prácticos de medición para cada aproximación conceptual" (2 1). En la realidad hay que
recurrir, como veremos en el siguiente párrafo, a subrogados del
valor, de más fácil tratamiento a
través de los instrumentos de medición actualmente disponibles.
Por
Último, interesa señalar que la
e)
valoración como proceso operativo
constituye, para nosotros, un caso
especial de medición, sujeto, por lo
tanto, a los principios generales
expuestos para aquélla (22).

En los problemas de decisión, el individuo debe evaluar conjuntos de objetos y
acontecimientos de naturaleza variada, cuya
medida puede llevarse a cabo con arreglo a
dimensiones y escalas diferentes para cada
clase o categoría de objetos, con lo cual
resultan cantidades heterogéneas, no demasiado aptas para obtener una visión de
conjunto de los estados de las cosas y de las
etapas a las que vienen referidos. Por esta
razón, un proceso de valoración precisa de
una base de refirerzcia común a los objetos
y acontecimientos considerados, que permita una visión unitaria de un determinado
cauce de acción y que, al propio tiempo,
posibilite su comparación con otros cauces
alternativos. Esta necesidad se hace más
evidente cuando se adoptan escalas de
medición más rigurosas y, en especial,
cuando se aplica la escala proporcional.
Entre los economistas, y más aún entre
los contables, hay un amplio consenso en el
sentido de expresar el valor en términos
monetarios, como módulo más adecuado
para lograr una base de referencia común;
una preocupación antigua de los contadores
ha sido conseguir una medida monetaria de
la riqueza y de la renta, establecida de
acuerdo con una escala proporcional, independientemente de la existencia y utilización de los otros tipos de escalas de
medición. Cuando los contratadistas de la
contabilidad abordan el problema de la
valoración, comúnmente lo hacen con
referencia a esta medida monetaria del valor
y sobre esta premisa se consideran distintas
bases de referencia, todas ellas monetarias y
denominadas "criterios", "conceptos y métodos" o "bases" de valoración (24).

En consecuencia, y de acuerdo con las
ideas que acabamos de exponer, la valoración en sí es un proceso de decisión o, si se
quiere, un aspecto particular de los procesos
de decisión, habida cuenta de la influencia
que ejerce sobre la actuación de un
individuo enfrentado con la necesidad de
elegir uno entre los diversos cauces de
acción que se le presentan (23).
(21) BOURN, A. M. (19691, pág. 78.
(22) GOLDBERG, L. (19651, pág. 321; puede
verse también AMERICAN ACCOUNTING ASSOCIATION COMMITTEE ON ACCOUNTING VALUATION BASES (1 9721, pág, 535.
(23) E n este sentido, puede verse STERLING, R.
R. (19701, pág. 358.

'

(24) Véase: FERNANDEZ PIRLA, J. M' (19701,
págs. 305-306 HENDRIKSEN, E. S. (1969, págs.
199-220 AMERICAN ACCOUNTING ASSOCIATION COMMITTEE ON ACCOUNTING VALUATION BASES (19721, págs. 537-539.
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Se trata pues de medir en términos
lnonetarios la utilidad o el sacrificio reportado por un objeto o acontecimiento a un
individuo determinado, para lo cual precisamos de alguna experiencia que suponga
tlrza evidencia empirica exterior al pensal~ziento del que efectúa la evaluación,
especialmente si éste es distinto de la
persona cuya utilidad o sacrificio van a ser
evaluados, de forma que permita la formación de juicios de valor a los usuarios
interesados; la estimación puramente introspectiva del evaluador le permite sólo a él la
formación de dichos juicios y este caso no
es el que consideramos aquí. La valoración,
como medición, es un lenguaje destinado a
cor?zunicar las características del mundo
real (valor económico de los fenómenos)
por medio de un conjunto de símbolos
estructurado internamente (sistema numérico); por esta razón, si el valor es algo
subjetivo, la base de referencia utilizada
debe tener una existencia independiente de
los sujetos interesados, es decir, debe ser un
elenzento objetivo (2.5).
De esta forma, la valoración implica un
doble proceso de abstracción, en el sentido
valor
base de referencia +medida
(figura 2,) del que se desprende que la

---+
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medición, sólo se efectúa sobre una evidencia observada, que a su vez es un subrogado
del elemento subjetivo del proceso de
valoración (26).
Con este planteamiento, el problema de
la valoración se centra en la búsqueda de
ese subrogado objetivo del valor y dentro de
este marco deben situarse los esfuerzos de
economistas y contables encaminados a
encontrar una "medida objetiva del valor".
Pero es precisamente en ese subrogado
objetivo donde surjen las controversias y
desacuerdos entre los tratadistas: jcuáies
son las bases más satisfactorias?, ¿hasta qué
punto distorsionan las decisiones?
La preocupación por la objetividad ha
sido una constante entre los teóricos y los
prácticos de la contabilidad y, evidentemente, el tema no carece de importancia.
Pero el hecho es que, llevados por esta
aspiración, los contadores han adoptado
con frecuencia bases que eran más desorientadoras que la propia ausencia de
información. Consideremos, por ejemplo,
la valoración prospectiva: en ella, la base de
referencia es una estimación surgida de la
experiencia. ¿Qué ocurre cuando se trata de
un fenómeno individualizado, no repetitivo? Indudablemente, la evidencia empí-

NUMERICO
REFERENCIA
(Elemento
subjetivo)

(Elemento
objetivo)
Fig. 2.

(25) Véase GOLDBERG, L. (1 965), pág. 323.

(26) Véase IJIRI, Y. (19671, págs. 4-6.
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rica no puede ser en este caso enteramente Como sistema de información encaminado
ajena a la Persona del evaluador, puesto que a orientar las decisiones de los sujetos
la presencia de parametros subjetivos es económicos, la Contabilidad debe poner en
inevitable. Recurrir entonces a bases objeti- funcionamiento los procesos de medición
vas que poca o ninguna relación causal que faciliten una información cuantitativa
guardan con el fenómeno, parece un ' adecuada.
Tradicionalmente, la Contabilidad ha
remedio menos deseable que la Pura
ausencia de información.
prestado una atención casi exclusiva a los
Por todo ello, parece conveniente ampliar aspectos valorativos, dejando fuera del
el conjunto de bases de referencia más alla sistema cualquier otro tipo de medición.
de las puramente objetivas, de forma que la Con este proceder:
operación de medición se desarrolle sobre
una base referencia1 en sentido amplio
- Excluye aquellos fenómenos que no
(incluyendo estimaciones subjetivas, sin pueden cuantijicarse directamente en termievidencia externa), más que sobre una base nos monetarios (variación en la tasa de
estrictamente evidencia1 (incluyendo sola- ruptura de 10s stocks, por ejemplo).
mente hechos observados, tal como aparece
- Ignora todas las características cuantien la figura 2 (27).
tativas,
pero no monetarias, de los fenómeEn cualquier caso, serán preferibles bases
nos
(unidades
físicas de las existencias,
objetivas, siempre que proporcionen un
plazos
de
cobro
y de pago, probabilidades,
nivel de adecuación con el principal (valor)
etc.).
que sea satisfactorio, tal como se representa
en la figura 3. La modificación debe
por otra P ~ el , modelo contable
entenderse propuesta para el caso de tradicional:
informaciones especializadas, cuando existe
- Efectúa las valoraciones (en términos
una comunicación directa entre el decisor y
monetarios)
de acuerdo con una base única,
el contador; de no ser así,parece recomenque
difícilmente
puede satisfacer todas las
dable continuar utilizando, en cualquier
necesidades
informativas
de la toma de
caso, bases de referencia objetivas.
decisiones (coste histórico, precio de reposición, precio de venta, etc.).
5. IXMEDICION, VALORACION Y
- Las bases de referencia no siempre son
CONTABILIDAD
iguales entre las distintas clases de fenómeLa medición, tal como la entendemos nos, resultando una falta de homogeneidad
aquí, resulta ser un elemento fundamental entre ellas, pese a lo cual se lleva a cabo su
de todo sistema contable, de tal forma que agresión (parte de 'los stocks a coste
parece imposible concebirlo sin ella (28). hisgico y pkte a precio de venta, por
ejemplo).
(27) BUNGE, M. (19721, págs. 207-208.

:

,

(28) Jaedicke, Ijiri y Nielsen apuntan: "The basis
of Accounting is Measurement. The data which
result from the accounting measurement system are
presumably reported to some user or group of user.
These individuals or groups then use these data as a
basis for decision which underlie the allocation of
,economic resources". -JAEDICKE, R. K., IJIRI, Y.,
NIELSEN, 0. (19661, pág. IX.

Parece necesario, pues, incluir en el
modelo contable procesos de medición
referidos a distintas dimensiones y a distintas escalas, y que comprendan cantidades
expresadas, tanto en términos monetarios
como en otro tipo de unidades.
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A través de una medición multidimensional, la Contabilidad permitirá:
1.O Una expresión multidimensional del
valor monetario asignable a los acontecimientos y objetos económicos, establecida
de acuerdo con diversas bases de referencia
(valor de ,realización, coste de reposición,
coste histórico, coste de opurtunidad, etc.).
2.O Disponer de cantidades correspondierltes a otras características de los fenómenos, distintas de su valor económico y que
pueden venir expresadas en unidades no
monetarias y
3.O Disponer de una base más amplia
de datos a partir de la cual los decisores
pueden elaborar otro tipo de informaciones
relevantes, para la elección del curso de
acción más apropiado y que no aparecen
explícitamente en el modelo multidimensionaí.
En definitiva, aceptamos el concepto
tradicional de valoración contable, como
medición monetaria de una base de referencia, subrogado del valor, que es el principal,
apuntando además que el modelo contable
debe incluir otro tipo de medición, también
contable, pero que no viene referida al valor
propiamente dicho de una forma directa; en
este último caso, dicha medición yendra
expresada, si, en términos cuantitativos,
aunque generalmente ya no serán monetarios. El conjunto de estas mediciones
proporcionará una base de datos m&
amplia que el modelo tradicional, facilitando con ello unas decisiones más informadas y, por lo tanto, más racionales.

6. VALORES Y PRECIOS
Con frecuencia nos encontramos con
afirmaciones según las cuales valores y
precios aparecen confundidos en un solo

concepto, en el que no se logra distinguir el
valor propiamente dicho y la base de
referencia utilizada para su medición. Los
procesos de formación de unos y de otros
son de naturaleza distinta, aunque no
independiente. En el proceso de formación
del precio o importe monetario, para el cual
dos personas están dispuestas a efectuar un
intercambio, el valor representa la base de
decisión para cada uno-de los sujetos que
intervienen en una negociación (29): si un
comprador A y un vendedor B estiman el
valor de un objeto en VA y VB, respectivamente (valor monetario), el acuerdo no
puede llegar sino cuando VB<VA.Cuando
tal condición se ve satisfecha, existe, normalmente, un margen de nogociación
dentro del cual los dos interesados, A y B,
pueden obtener una ventaja en el intercambio (zona de negociación en la figura 4). El
punto en que se logre el equilibrio depende
de las condiciones negociadoras de ambos,
según la posición y el poder de cada uno de
ellos.

-

Zona de negociación

-

Fig. 4
La identificación de los conceptos de
valor y precio parece pues enteramente
inadecuada, aunque éste pueda servir, en
muchas ocasiones, como base de referencia
para efectuar la medición del primero. En
Contabilidad, sin embargo, nos encontramos con excesiva frecuencia con la confusión total de ambas magnitudes, haciendo
coincidir el valor de los objetos con los
precios a ellos asignables, postura que
ignora, cuando menos, las ventajas o
plusvalías obtenidas por comprador y ven(29)

JAENSCH, G. (19691, pág. 32.
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dedor al afectuar la transacción, establecidas en VA-P y P-VB, respectivamente (30).
El proceso de formación de los precios,
tal como lo concebimos aquí, resulta
fuertemente influenciado por las valoraciones subjetivas del comprador y del vendedor, con lo que el precio acordado depende:
De los límites de decisión determi1.O
nados por los valores subjetivos, y
2.O
De la posición negociadora del
comprador y del vendedor, condicionada
por la estructura de poder característica de
cada relación.
En suma, el proceso de formación de
precios es eminentemente subjetivo, como
función que es de las preferencias y
posiciones respectivas de los sujetos que
intervienen en su determinación.
En la mayoría de los casos, sin embargo,
el mecanismo del mercado aparece como un
sistema de fijación de precios ajeno, en
cierto modo, a los sujetos interesados en
realizar una transacción, para la cual el
precio viene dado, como un dato, en
función de la apreciación colectiva y de las
posiciones negociadoras que detecten quienes actúan en el referido mercado. para
objetos muy específicos, como pueda ser el
caso del precio de una empresa, no existe la
referencia del mercado, por lo que el precio
se determina de forma directa, por medio
del acuerdo entre las partes (3 1).
A la vista de cuanto venimos exponiendo, surge la siguiente cuestión: si el
precio es una magnitud subjetiva, función
de los valores VAy VB de un objeto,
¿cómo pueden constituir una base de
referencia objetiva para la determinación de
dichos valores?; ¿no incurrimos así en un
(30) Véase GOLDBERG, L. (1965), págs. 323324.
(31) Véase JAENSCH, G. (19691, págs. 23-24.
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proceso circular? En nuestra opinión, sí que
puede constituir una base objetiva, y esto en
atención a las circunstancias siguientes:
a) Cuando no existe un mercado suficientemente amplio para fijar un precio independiente al objeto en cuestión, la base
evidencia1 sólo existe cuando se ha logrado
un acuerdo sobre su precio. De esta forma,
la base de referencia objetiva, evidente, para
la medición del valor de una empresa, sólo
existe cuando comprador y vendedor convienen un precio y se comprometen a
efectuar la transacción.
b) Por el contrario, cuando se dispone de
un mercado de compra-venta del objeto,
entonces la base de referencia objetiva está
constituida por los precios a los cuales' se
llevan a cabo los intercambios, independientemente de que el sujeto interesado en
valorar efectúe o no transacciones sobre el
objeto considerado. Así, por ejemplo, el
valor de unas mercancías puede medirse
con referencia al precio pagado por ellas en
el mercado, aun cuando estas no hayan sido
objeto reciente de transacción por parte del
sujeto que las posee.
En ambos casos existe una evidencia
empírica ajena al sujeto en cuyo interés
quiere determinarse el valor del objeto,
representada, en a), por el acuerdo sobre el
precio al que efectúan la transacción
comprador y vendedor (uno de los cuales, o
los dos, simultáneamente, son los interesados en valorar); en el caso b), la evidencia
está constituida por los precios acordados
en el mercado, haya actuado en el, o no, el
sujeto para el cual se lleva a cabo la
valoración.
La medición monetaria del valor se
refiere siempre, de forma más o menos
inmediata, a precios pasados, presentes o
futuros; el hecho de que algunos fenómenos
no se relacionen con los precios, al menos
en uno de sus dos aspectos de sacrificio o
utilidad, hace que sean normalmente igno-

I
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rados en dichos aspectos, al carecer de la
evidencia objetiva que se estima mínima
para proceder a su medición.

- Utiliza los servicios de una sirvienta,
cuya remuneración importa 10.000
ptas.
- Efectúa donativos a una institución
benéfica que ascienden a 15.000 ptas.,

La ausencia de precios y la consiguiente
falta de valoración puede conducir a
Y
resultados alejados de la realidad, en
- Se ve obligada a desarrollar cierta
actividad molesta por la que percibe
especial en las haciendas de consumo (32). '
Supongamos una familia cuyo objetivo sea
una remuneración de 20.000 ptas. alcanzar un cierto nivel de bienestar y que
El resultado de estas actividades, medio
realiza durante un período determinado, de acuerdo con los precios objetivos de que
entre otras, las siguientes actividades:
se dispone, sería:

RESULTADOS
Costes de la sirvienta . . . . . . . . . . .10.000
Donativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000

Remuneración percibida . . . . . . . .20.000
Resultado de las tres actividades . . 5.000

25.000

25.000

Con este procedimiento de medición se
ignora la utilidad de los servicios de la
sirvienta y de los donativos, así como el

,

sacrificio de la actividad molesta. Un estado
completo de los valores de las tres acciones
incluiría:

RESULTADOS
Coste de la sirvienta . . . . . . . . . . . 10.000
Donativos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.O00
Sacrificio actividad molesta. . . . . . SA('1
Resultado de las tres actividades. . R

Remuneración percibida . . . . . . . . 20.000
Utilidad servicios de la sirvienta. . U
Utilidad donativos . . . . . . . . . . . . . U,
T

T

El resultado suponemos que será mayor
o igual a cero, pues si la familia ha actuado
sin coacción, es de esperar que haya
procurado obtener una utilidad neta posi(32) En las haciendas de consumo el objetivo se
establece en términos de bienestar, no de beneficio
monetario. Puesto que la medida del bienestar
presenta una dificultad mucho mayor que la medida
de la renta monetaria, la valoración resulta ser aquí
un proceso m i s subjetivo y menos elaborado que en
el caso de las empresas. Puede verse, por ejemplo,
KATONA, G. (1965), págs. 89 y SS. MASI; V. (196 l),
págs. 342 y SS.

tiva. Irving Fisher, en "The Nature of
Capital and Income", no ignora estos
extremos, y al ilustrar su concepto de renta,
entendida como "flujo de servicios a través
de un período de tiempo" (33), incluye
estos dos aspectos de los fenómenos,
aunque no soluciona el problema de la base
de referencia cuando no existen precios
disponibles, en cuyo caso asigna el mismo
precio a la utilidad y al sacrificio, neutrali(33) FISHER, 1. (19651, pág. 52.
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zando de este modo sus valores (34). Con
este proceder, Fisher no hace sino neutralizar el efecto de los fenómenos cuando
carece de una referencia mínimamente
objetiva para proceder a la medición de
alguno de sus aspectos. Así, en nuestro
ejemplo, este procedimiento conduciría a
un resultado nulo, de acuerdo con la
estructura de la cuenta anterior, o bien
20.000 ptas. de renta, si se considera
preferible comparar el sacrificio del esfuerzo personal con la cifra resultante de los
demás epígrafes.
En el caso de las haciendas de producción, el principio que normalmente se
observa y que no consideramos pertinente
modificar en el momento actual de la
investigación económica y contable, es de
contabilizar utilidades y sacriJicios en tanto
en cuanto dispongan de los precios como
base de referencia, ya sean precios pasados,
presentes o futuros.
En la concepción capitalista de la empresa, todo sacrificio se efectúa con vistas a
obtener una utilidad monetaria en un plazo
más o menos prolongado, y como sacrificio
se consideran los desembolsos o los ingresos perdidos; desde este punto de vista, los
precios pasados y presentes se consideran
bases de referencia evidentes y objetivas y
los precios futuros, bases de referencia de la
valoración, que pueden ser objetivas o
subjetivas, según tengan o no una evidencia
ajena al evaluador y al sujeto para el cual se
quiere valorar.
La concepción de la empresa que acabamos de presentar se encuentra, sin embargo, en trance de evolución, y a medida
que sus objetivos vayan más allá del estricto
beneficio monetario, incluyendo la noción
de bienestar, el número de fenómenos no

'

(34)

Ibid., págs. 131-134.
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reducibles a precios irá en aumento, y
entonces precisamos. de otras bases de
referencia y de otros instrumentos analíticos más evolucionados que los actuales. Por
el momento, nos limitaremos a los precios
como bases de referencia, independientemente de la posiblidad de recurrir en todo
caso a la apreciación de peritos, aunque tal
proceder, en nuestra opinión, no k e d e
servir sino para resolver litigios autoritariamente, pero en ningún caso constituye una
base de referencia científicamente aceptable.

7. LAS BASES DE REFERENCIA EN EL
PROCESO DE VALORA CION
Para la construcción de las bases fundamentales de referncia supondremos que la
valoración se efectúa en el presente, aunque
podríamos desplazar nuestras consideraciones hacia el pasado o hacia el futuro;
igualmente supondremos una unidad mo:
netaria de medida ajustada a los cambios
en el nivel general de los precios, es decir,
constante en términos reales.
Las características fundamentales que
vamos a tener en cuenta para la construcción de las bases referenciales son (35):
A) Posición en que se sitúa el sujeto en
cuyo interés se efectúa la valoración:
comprador o vendedor, precios de entrada
o precios de salida, imputs o outputs.

B) Etapa del ciclo económico de producción y de venta en que se encuentran los
recursos objetos de valoración: inputs inicia-

.

(35) Véase: EDWARDS, E. O. y BELL, Ph. W.
(19721, págs. 74-80.

,
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les, productos semifabricados, outpust acabados y valores numera@i%s. Las tres
primeras categorías corresponden a recursos de tipo "real" y la Última a los recursos
de tipo "financiero" (36). Con respecto a
los recursos "reales" cabe señalar, tal como
lo hace el "Comité sobre Bases de Valoración Contable" de la American Accounting
Association, que la distinción "no se refiere
a la forma de los factores en un sentido
absoluto, sino solamente relativo a la
entidad particular que posee los bienes" (37).
C) Tiempo en el que se sitúan los hechos
u objetos que constituyen la base de
referencia, y que puede ser pasado, presente
o futuro.

Si representamos simbólicamente las alternativas a que da lugar cada una de las
tres características apuntadas, tendremos los
siguientes conjuntos:

.

éstas con el objeto cuyo valor se quiere
determinar. A continuación efectuaremos
algunos comentarios referidos a las distintas
bases presentadas en el cuadro precitado:
Grupo 1.-Viene referido a bases aplicables a productos aún no transformados por
la empresa, estimados de acuerdo con
precios de adquisición pasados, presentes y
futuros; así:
(al, b,, c,) = precio de coste histórico.
(a,, b,, c,) = precio de coste corriente.
(a,, b,, c, )=precio posible de reemplazamiento o reposición.
Tanto el coste histórico como el de
reemplazamiento pueden estar referidos a
distintos momentos de tiempo; normalmente se refieren a alguna fecha significativa, como aquélla en que se efectuará la
transacción en el pasado, para el coste
histórico, y la del probable reemplazamiento, para el coste de reposición.
Grupo II.-Se refiere también a los bienes
todavía no transformados, valorados a
precios de salida, pasados, presentes y
futuros; de esta forma, tenemos:

Cuyo conjunto producto o producto
cartesiano A x B x C, estará compuesto por
los elementos que aparecen en el cuadro 1,
donde se presenta un conjunto de bases
alternativas de valoración. en función de las
tres cqacterísticas considéradas. El evaluador elegirá las bases que le resulten más
apropiadas en cada momento, según el tipo
de bien que se pretende valorar, la objetividad de las bases y el nivel de adecuación de

(a,, b, , c,) = precio de venta histórico.
(a,, b,, c,) = precio de venta corriente.
(a,, b,, c,) = precio posible de realización en
el futuro.

En los casos primero y tercero nos
encontramos con la misma dificultad apuntada para el caso anterior, agravada por el
hecho de que, normalmente, los imputs
iniciales de un proceso de producción no
están destinados a la venta, por lo que será
(36) Véase POWELSON, J. P. (19581, págs. 52- difícil encontrar una fecha o fechas signifi57.
(37) AMERICAN ACCOUNTING ASSOCIA- cativas para su determinación. Si se tomase
:TION C O M M I ~ E EON ACCOUNTING VALUA- como base de referencia la alternativa más
TION BASES (1972), pág. '539.
favorable con relación al momento de
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26 Etapa

lmpuls
lnlcialcs

Ptos. semie-

I

laborados

~;oduclos
Acabados

Valores
Numerarios

Enlrada/Sallda

Precios
de
Entrada

(a, b, c,
(a, b, c, )
(a, b, c,
(1)

(a, b, c,
.
(a, b, c,
(a, b, c, 1
(111)

(a, b, c, )
(a, b, c, )
(a, b, c, )
(V)

(a, b4 C, 1
(a, b4 c2)
(a, b4 C, )
(VIO

Precios
de
salida

(a2b1 C I )
(a2blc2)
(a, b, c, )
(11)
.

(a, b, c, )
(a, b, c, )
(a, b, c, )
(IV)

(a, b, c, )
(a, b, c, )
(a, b, c, )
(VI)

(a, b4cI 1
(a, b4 C, )
(a, b4 C, 1
(VIII)

m

,

CUADRO 1

valoración, entonces se podría disponer de
un coste dinámico de oportunidad (38).
Grupos III y IV.-Los mismos conceptos
de precios que en los dos grupos anteriores
son los que resultan para los productos en '
curso de elaboración. La principal dificultad
para la aplicación de tales esquemas proviene del hecho de que no siempre es
posible disponer de precios para los productos semielaborados. Si representamos el
ciclo económico de producción en función
del "grado de transformación", tal como
aparece en la figura 5, podemos incluir la
categoría de productos en curso de elaboración en el interior del segmento limitado
por los grados cero (nivel imput) y 100 por
100 (nivel output) de transformación de los
productos. Los precios de los grupos 111 y

--

a SAL1 DR.
de&cnturtde

(38) "El coste
un bien o
servicio económico es el importe máximo que podría
rendir este bien o servicio si se aplicara a alguna
finalidad diferente". -FREMGEN, J. M. (1972). pág.
32. Entendido en sentido dinámico, este concepto se
extiende, dentro de un marco temporal ampliado, a
oportunidades, p ~ a d a sy futuras, referidas al mo'mento en que se lleva a cabo la valoracion.

IV vienen referidos a lo que Edwards y Be11
denominan "forma presente" de un recurso
productivo (39), es decir, precios directamente atribuibles a los bienes en su forma
actual.
Cuando tales precios no se encuentran
disponibles, se pueden fijar sus bases de
valoración por dos caminos diferentes:

:

1. Por vía progresiva, a partir de los
precios de los imputs que han intervenido
en el proceso productivo, pudiendo llegar
por este procedimiento a fijar las bases de
valoracion incluso de los bienes con un cien
por cien de elaboración: los productos
terminados (es el procedimiento de modelo
contable convencional).
2. Por vía regresiva, cuando partimos
de los precios de los productos ya elaborados y vamos obteniendo las bases para
grados inferiores de transformación, llegando incluso a los propios factores todavía
(39) EDWARDS, E. O. y BELL, Ph. W. (1972).
págs. 77-78.
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no utilizados en el proceso de producción
(caso de los precios sombra de los recursos
empleados como costes,de oportunidad).

.-

t

'

En transformación

P.

I

I

Imput

Output

Fig. 5
Grupos V y VI.-Las bases presentadas
aquí están referidas a los productos finales,
destinados a la venta, ya sean producidos
por la empresa o adquiridos directamente
del exterior. Las seis bases resultantes
corresponden a dichos productos valuados
"per se", independientemente de los imputs
que puedan haber intervenido como factores. en el proceso de producción; en
ocasiones, sin embargo, las bases utilfzadas
para valorar este tipo de recursos no son las
de los grupos V y VI, sino el resultado de
alguna combinación efectuada sobre las
bases de referencia a los distintos imputs
que hayan contribuido, progresivamente, a
la obtención del producto objeto de valoración. Así, por ,ejemplo, la práctica contable
corriente valora las existencias de productos
terminados, cuando éstos han sido sometidos a un proceso de transformación dentro
de la empresa, no a través de una base
referida a su estado actual, sino por medio
de una base compuesta, resultado de la
agregación de los costes históricos de los
factores empleados.

Grupos VII y VIII.-Vienen referidos a las
bases empleadas para valorar el efectivo, los
débitos y los créditos, es decir, los valores
numerarios. Este tipo de bienes tiene unas
características bien distintas de las comentadas con anterioridad, pues tal como apunta
Zappa, "las variaciones inscritas en las
cuentas en las que se afirman costes o
ingresos o valores arrojados por ellos, bien
puede decirse que son, no pocas veces,
variaciones reflejas o derivadas con respecto a las variaciones inscritas con anterioridad en las cuentas de caja, o en las
(indicadas) cuentas de débitos o de créditos"
(40). Sterling y Flaherty comentan que para
imputar valores a los elementos de una
transacción, Gi y Gj, hay que elegir un
objeto que será valorado independientemente y que, en tal elección, los contables se
inclinan por adoptar como valor independiente el del elemento que tenga una mayor
liquidez; tal valor independiente será luego
"imputado" al elemento menos líquido.
"En todo intercambio -afirman; en el que
se adquiera o sacrifique dinero, la caja
siempre se valora independientemente y su
valor es imputado a la contrapartida", de
forma que tanto para los costes como para
los ingresos, "el bien no líquido (o cuenta se
"mide por" o se le imputa el valor de la caja
o equivGente independientemente valorado" (41). Las citas que acabamos de
reproducir, aun referidas a la práctica
contable convencional, también tienen su
significado en nuestro esquema, en el
sentido de que buscamos siempre un último
equivalente monetario de los recursos,
comprendido dentro del concepto de precio,
del que parten las bases de valoración cuya
consideración nos ocupa.
Las bases de referencia para estos recur(40) ZAPPA, G. (1950), págs. 213-214.
( 4 0 STERLING, R. R. y FLAHERTY, R. E.
(1971), págs. 441-456.
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sos no pueden ser otras que las cantidades
monetarias que cada uno de ellos encierra,
aun cuando los débitos y créditos reciban su
valor, en ocasiones, luego de la manipulación de sus importes nominales (descuento,
incobrables, etc.); pero éste es un problema
que no nos incumbe por ahora, preocupados solamente por el establecimiento de las
bases de referencia para los procesos de
valoración, y no de las operaciones, transformaciones o elaboración a que éstas se
vean sometidas para la medición del valor.
Tales recursos se valoran pues de forma
independiente y, a diferencia de las tres
categorías anteriores tienen una sola cifra
de referencia para su valoración. Para
ilustrar esta característica, supongamos una
unidad física de un determinado bien; ya
sea factor de producción, producto semielaborado o producto terminado; los seis
precios de referencia, según el cuadro 1,
podrían ser:
Situado el bien en el

Precios
de
Entrada

Pasado

Presente

40
t,

5O
to

I

Futuro
55
t+j

I

I

Precios
de
Salida

59

60

l

.

63

En el caso de los valores numerarios el
resultado sería único; &í, una unidad
monetaria en caja tendría, como precios de
referencia:
Pasado

Presente

Futuro

to

1
t+j

I
1

1

I

1

1

1 '

4---

Precios
de
Entrada

1
t,

Precios
de
Salida

11

I

Fig. 7
U,,,,( t a , , , LIP,),,! ,c;w t$G>c-;;i\
Es decir, por la adquisición de una
en un momento pasado, presente o futuro,
el sujeto para el que se valora estaría
dispuesto a entregar un bien que, situado en
el pasado, el presente o el futuro, tuviera un
precio de una peseta y simultáneamente,
estaría dispuesto a entregarla a cambio de
otro bien con el mismo precio que acabamos de mencionar.
Por lo que respecta a los débitos y
créditos, su importe nominal constituye su
base de valoración, como precio inequívoco
del mismo débito o crédito. Cada uno de
ellos tiene una referencia temporal bien
definida y en ella debe situarse la base de
valoración; así, por ejemplo, un efecto de
50.000 pesetas girado a cargo de un cliente
solvente a un plazo de 30 días tendrá una
base de referencia situada en t 30 e igual a
su valor facial, 50.000 ptas.:
I

l

:.)4-c ,!,,,
$,

*,,,

+

Fig. 6
Situado el bien en un determinado
momento del pasado (t.!), su precio de 1
entrada sería 40 y el de salida, 59 pesetas;
en el momento presente (t,), estos precios
serían de 50 y 60 ptas., respectivamente, y
en el momento futuro (t +,!j la prognosis de
los precios arroja unas cifras de 55 y 63
pesetas para la adquisición y venta del bien.

'

Precios
de
Entrada

50.000
,

I

Li
Precios
de
Salida

.tO

t-x

+

30

50.000
'

Fig. 8
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Consideramos posible mantener la doble
perspectiva precios de entrada / precios de
salida, pues de hecho puede adquirirse
transmitirse la propiedad de tales derechos,
aunque la base es única e igyal a su importe
nominal (42). Sin embargo, no existen bases
en el presente o en el pasado por venir
referido el documento a un único moqento
en el tiempo.
El tratamiento de los debidos, a efectos
de valoración, es el mismo que el aplicado a
los créditos, aun cuando unos y otros deben
venir aikctados por signos distintos (43).
Las bases referidas a una evidencia
presente o pretérita constituyen una referencia objetiva para el proceso de asignación de valores; por lo que respecta a las
bases fundamentales en precios futuros,
pueden ser más o menos subjetivas, según
lo infiuenciadas que se encuentren por la
apreciación personal empleada en la prognosis de los precios; tal subjetivismo puede
ser muy reducido, o nulo, como en el caso
de los creditos y débitos, elevándose a
medida que el acontecimiento resulta más
aleatorio y las probabilidades más subjetivas (piénsese en la dificultad que supondría
pronosti~arel precio unitario de determinada empresa para dentro de veinte años).
Cuando el marco temporal de los hechos u
objetos en cuya valoración estamos interesados se sitúa en el pasado o en el presente,
las bases relevantes son también objetivas;
por el contrario, en el caso de la valoración
de fenómenos futuros, la relevancia de las
(42) Véase MASSONNAT, P. (1969, págs. 43.
47 y SS.
(43) Nos referimos a derechos y obligaciones '
cuyo cumplimiento se realiza por medio de dinero;
cuando el cobro o el pago deba realizarse en otro tipo
de bienes, su valoración se efectuará de acuerdo con
las bases correspondientes a dichos bienes. Puede
verse el tratamiento del problema realizado en
SPROUSE, R. T., y MOONITZ, M. (1962), págs. 24
y 37-41.

bases de referencia no siempre va unida a
su objetividad, lo que acarrea, en inuchas
ocasiones, la necesidad de elegir entre una u
otra de las referidas características.
8. ELECCION DE LAS BASES Y OPER A CIONES DE VALORA CIONES
Consideraremos cuatro circunstancias
fundamentales para la elección de las bases
de referencia en los procesos de valoración;
tres de ellas vienen referidas a la relación
objeto a valorarlbase de referencia y la
cuarta se centra en la base de valoración.
Son las siguientes:
a) El precio de la base de referencia debe
corresponder a un objeto o acontecimiento perteneciente a la misma clase
que el.objeto o acontecimiento que se
quiere valorar (condicionante endógeno
de la relación). Así, por ejemplo, el
precio de reposición de una mercancía
A debe estar referido a un bien de
características similares a las de aquélla.
b) El fenómeno objeto de la valoración y
la base de referencia deben coincidir en
el tiempo (acontecimientosisocrónicos)
(44).
c) Es también necesaria una cierta coincidencia espacial entre base y fenómeno a
valorar (deben ser acontecimientos isotópicos) (45).
Los dos apartados anteriores constituyen
los condicionantes exógenos de la relación
baselobjeto de valoración, puesto que su
finalidad es la de hacer coincidir los
(44) Isocronico: tomado del griego isos = igual y
cronos = tiempo.
(45) Isotópico: tomado del griego isos = igual y
topos = lugar. sitio.
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entornos de ambos o, cuando menos, que
no presenten desviaciones significativas. De
esta forma, no parece apropiado tomar
como referencia del valor de un stock o
flujo presentes en el mercado Y, sus precios
históricos en el mercado Z, y esto
una
razón clara: las coordenadas de tiempo y
han cambiado, y
equilibrio de fuerzas determinantes de los
precios, aun cuando, por hipótesis, continúen inalteradas las condiciones intrínsecas
(condicionante endogeno) de los elementos
de la relación objeto a valorar/base referencid.
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balanza se inclina a favor de la
objetividad, aún a costa de graves
daños a la relevancia o utilidad de las
informaciones, con vista a solución
de los problemas de decisión.
'

Aun definiendo perfectamente las cuatro
características anteriores de un fenómeno,
ocurrir que la base no quede
enteramente determinada y su ' elección
requiera la aplicación de otros criterios, en
función de la finalidad que se persiga con la
valoracion. Así, por ejemplo, aun suponiendo que se decida que la base de
valoración de unas existencias en poder de
Estas tres circunstancias determinan la determinada empresa debe venir referida a:
relevancia de las bases para orientar sobre
los movimientos de los valores en el mundo
a) El tipo de géneros C
real. La relevancia es la primera exigencia
b) Situado en el período t t
del sujeto interesado en la valoración, si
desea utilizar los datos que ésta le proporc) Susceptibles de ser vendidos en los
cione como un instrumento para obtener:
mercados M, M, y M,, y
d) Suponiendo todos los precios
I
igualmente objetivos.
1.O Una guía para elegir entre cursos
alternativos de actuación.
Con lo que obtenemos los precios que
2.O
Una evaluación de las decisiones aparecen en el cuadro 2.
adoptadas, contempladas prospectiva y retrospectivamente.
+

, ,
+

Como cuarta circunstancia a considerar
para la elección de las bases tenemos:
d) Dentro de un nivel de relevanciar
satisfactorio, serán preferibles las
bases que posean una mayor objetividad; del mismo modo, parece
vicioso apuntar que, entre dos bases
igualmente objetivas, se elegirá
aquélla que posea una mayor relevancia para la valoracion que deseamos efectuar. Esta circunstancia, que
ya apuntábamos en el epígrafe referido a la "medida del valor", supone
un compromiso entre objetividad y
relevancia, no siempre fácil de conseguir; con excesiva frecuencia, la

*

I.A ,Q!J

Cuadro 2
Si la venta puede efectuarse con la misma
probabilidad en cualquiera de los tres
mercados y en los momentos de tiempo
indicados, los cuatro puntos anteriores no
determinan cuál de estos precios debe
constituir la base de referencia. La elección
estará en función de las necesidades infor-
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mativas de los distintos decisores; así podría
tomarse, como base de referencia:

Conviene apuntar aquí que, en muchas
ocasiones, no se utilizan directamente las

bases de referencia simples, constituidas por
un precio único, sino una combinación de
éstas, tal como hemos indicado en el
apartado cuarto del ejemplo anterior. En
estos casos, es necesario especificar la
operación realizada en tal composición,
constituida por el conjunto de operaciones
matemáticas que, aplicadas sobre las bases
de referencia simples o primarias (las que
hemos venido comentando hasta el momento), dan como resultado la cantidad que
se toma como medida del valor y que
denominaremos base final o resultado de la
valoración (que puede estar constituida por
una sola base simple, por una base simple
, ajustada o corregida, o por una combinación de ellas).
Las operaciones más utilizadas en los
procesos de valoración son la igualdad
simple, la agregación, diferencias y relaciones entre diferencias, el descuento y ajustes
por medio de coeficientes, etc. (47).

(46) La aplicación estricta del principio del
minimax no conduciría a un resultado inequivoco,'ya
que la elección podría recaer sobre 61 Ó 62. Aquí
hemos combinado este principio con el de la
esperanza matemática, ya que los precios proporcinados se supone que no son exactos.

(47) Véase MATTESSICH, R. (19641, págs. 2 17220.

- El importe máximo, 65 como alternativa óptima, si interesa trabajar con constes
de oporhinidad.
- El importe mínimo, 58, cuando se
pretende elaborar un presupuesto conservador, utilizando estimaciones pesimistas de
sus distintos componentes.
- La cifra que minimice el riesgo de
error en la prognasis del precio, que
aplicando el principio de minimax, resultaría ser 61,5 para la cual el máximo error
posible sería de 3,5:unidadesmonetari&,(46).
- Todos los precios conjuntamente, reducidos a un importe único a través del
cálculo de una cifra promedio.
,
- El resultado de la intuición.
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