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Personajes que aportaron a la contabilidad
Fray Luca Paccioli (1445-1514)

Matemático italiano, nació en Sansepolcro provincia de Umbría, Toscana, Italia. Pacioli se fue
apasionando cada vez más por las matemáticas y mientras trabajaba en distintos talleres ya
fuera como ayudante de curtidor de pieles o como ayudante de herrero, logró, por sí solo, ir
estudiando e irse convirtiendo en un muy buen matemático. En 1475, cuando Pacioli tenía
solamente treinta años, su fama como maestro en contabilidad y como matemático era ya muy
grande y fue invitado a ser profesor de la universidad de Perugia.
En 1949 Pacioli publicó su famoso libro Summa de aritmética, geometría, proporción y
proporcionalidad (recopilación del conocimiento sobre aritmética, geometría, proporción y
proporcionalidad). Pacioli escribió el Summa en una tentativa de restaurar el pobre estado de la
enseñanza de las matemáticas en su tiempo. Una sección en el libro hizo a Pacioli famoso. La
sección es: Particularis de Computis et Scripturis, un tratado en contabilidad. Pacioli es el
primero en describir la partida doble contable, también conocida como el Método Veneciano.
El Summa hizo de Pacioli una celebridad y le aseguró un lugar en la historia como " El Padre
de la Contabilidad". El Summa fue el trabajo sobre matemáticas posiblemente más leído en
toda Italia, y uno de los primeros libros impresos en la prensa de Gutenberg.
Años más tarde Luca Pacioli era ya considerado como uno de los mejores maestros en
contabilidad de toda Italia y fue contratado por el duque de Florencia para trabajar en la corte
como tesorero. Ahí conoció a Leonardo da Vinci y fue quizás uno de sus mejores amigos, al
grado de que Leonardo ilustraba siempre sus libros y textos. Da Vinci ilustró el manuscrito de
Pacioli, De Divina Proportione ("De la Proporción Divina"), segundo en importancia.
Dedicó su vida a las matemáticas y en particular a las matemáticas comerciales. Inventó
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procedimientos nuevos para la suma, la resta, la multiplicación y bueno, quizás basta decir que
la forma en la que nosotros dividimos hoy en día, es un invento más de Luca Pacioli.

Edmond DeGranges
Tomó parte activa en la lucha política en el bando girondino durante la inestable etapa
revolucionaria de fin siglo. Fue encarcelado y una vez puesto en libertad consagró sus energías
a la temática, quizá menos apasionante pero también menos peligrosa, de los usos del mundo
mercantil.
El año 1975 salió de la imprenta su libro "La tenue des livres rendue facile", que fue reeditado
en 1801; tres años más tarde publicó un suplemento, que desde entonces quedó incorporado a
la obra principal en sucesivas ediciones.
El método de Degranges se hizo pronto famoso. Su obra se reeditó en muchos idiomas, y
puede decirse que fue básica en los estudios de contabilidad a lo largo de todo el siglo XIX.
Aunque Degranges no fue un gran teórico, ni puede considerarse como un innovador de
primera categoría, tuvo el mérito de idear el sistema del Diario Mayor. A fin de simplificar las
operaciones, clasificó las cuentas en cinco grupos, con lo que dio origen a la escuela de los
cincocuentistas. Al igual que Barréme, consideraba dos grandes bloques de cuentas: las de la
persona del comerciante y la de los corresponsales. Las primeras podían ser de cinco clases:
Mercaderías Generales, Caja, Efectos a Cobrar, Efectos a Pagar, y Perdidas y Ganancias.
Además de estas cinco cuentas generales, susceptibles de subdivisión, el tenedor de libros
había de manejar las cuentas personales de deudores y acreedores. Por su parte, la cuenta de
Capital no quedaba suficientemente integrada en el sistema. En su Diario Mayor, Degranges
dispuso ocho columnas, de la siguiente manera: la primera para los totales, las cinco siguientes
para las cinco cuentas antes enumeradas, otra columna para cuentas diversas, y la última para
el total de cada cuenta en el Mayor. El método de Degranges simplificó en gran manera la
mecánica contable, al reducir las cuentas a un mínimo, con lo que permitía al profano aprender
rápidamente la teneduría de libros. Su obra, pues, tuvo razones fundadas para alcanzar el éxito
enorme que consiguió pese a sus carencias y su poca altura teórica; o, tal vez, precisamente a
causa de ello.

Francisco Marchi (1822-1917)

Desde el punto de vista de Marchi son cuatro las clases de personas interesadas en la vida de
la empresa: el administrador, el propietario, los consignatarios y los corresponsales. Las
cuentas se dividen en dos grupos: las de propietario, por un lado, y las cuentas que deben
abrirse a los consignatarios y corresponsales, por otro. Después de Marchi apareció gran
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número de autores que configuraron la escuela toscana.

Guisseppe Cerboni (1827-1917)

Ocupo distintos cargos en la administración militar de Toscana, de donde paso a la Hacienda
italiana.
Cerboni presentó en el XI Congreso de Científicos Italianos, un estudio que causo sensación:
"Primi saggi di logismografia", en el que proponía un nuevo sistema contable, rechazando el
establecido. Según Cerboni, el hecho contable crea una relación de cargo y abono entre
personas, naturales o jurídicas, susceptibles de derechos y obligaciones. Esas relaciones se
anotan, utilizando una cuenta para cada una de las personas implicadas en ellas. La
contabilidad debería tener en cuenta, en primer término, antes que la actividad meramente
económica de la empresa, los actos de sus órganos administrativos, con la finalidad de ejercer
un control sobre ellos. La magna obra de Cerboni fue publicada en Roma en 1886: "La
Ragioneria Científica e le sue relazioni con le discipline amministrative e sociali". En ella
desarrollaba con vigor y profundidad su razonamiento contable.
Cerboni presenta, para aplicar su logismografía, un sistema contable basado en cuatro libros
fundamentales: el Diario, el Libro de Desarrollos, en el que se dispone cuidadosamente una
bien estudiada subdivisión de las cuentas generales del Diario con el fin de facilitar la tarea
analítica, las Minutas de la cuentas, que suponen una especie de borrador, y el Cuadro de
Contabilidad síntesis de Diario y Desarrollos, visión general, resumida y ordenada de la
contabilidad de la empresa. La logismografía facilita un rígido y puntual control en cada paso
contable, aun cuando su excesiva complicación la ha hecho poco menos que inaplicable en la
práctica. Gracias a su estudio, sin embargo, la atención de los tratadistas se centró en el
aspecto organizativo y funcional de la empresa anticipando los modernos sistemas de control.
Cerboni recibió el nombramiento de Contador General del reino Italiano lo que le permitió hacer
que se aplicara su sistema contable a la Hacienda Pública del país. No obstante, cuando en
1892 el gran autor toscano dejó el cargo, la contabilidad pública italiana volvió a sus antiguos
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cauces.

Fabio Besta (1845-1922)

El impulsor de la escuela veneciana, profesor de contabilidad en la Escuela Superior de
Comercio de Venecia desde 1872 a 1918, desarrolló su teoría de las cuentas basando su
pensamiento en la obra del fundador de la escuela lombarda, Francesco Villa.
La obra cumbre de Besta, "La Ragioneria", no fue editada en su totalidad hasta 1910. No
obstante, los elementos fundamentales de su teoría venían ya esbozándose en multitud de
contribuciones realizadas por Besta en las cuatro décadas anteriores. Puede decirse, por ello,
que la escuela veneciana de contabilidad pertenece al siglo XIX, aun cuando prolongue sus
actividades durante algunos decenios de nuestra centuria.
Cerboni ampliaba el ámbito de la contabilidad hasta considerarla como ciencia de la
administración, pero para Besta, más modestamente, la contabilidad aspira a ser la ciencia del
control económico.
El patrimonio jurídico de una empresa no tiene por qué coincidir con el patrimonio económico; y
la contabilidad debe ir encaminada a la medición de este último. Besta pone un ejemplo: si ha
prestado una cantidad, ese dinero forma parte de mi patrimonio jurídico, ya que tengo derecho
a que me sea devuelto. Pero; ¿deberá ser tenido en cuenta en mi patrimonio contable? Sólo
interesaría a tal fin, en cuanto haya, al menos, alguna posibilidad de que tenga efecto tal
devolución. Si ello no va a ser posible, debido, por ejemplo, a la huida del deudor, por mucho
mas derechos que me asistían no será razonable incluir aquella cantidad de dinero en mi
patrimonio contable.
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En la disyuntiva de "personalizar" o no todas las cuentas, Besta eligió el camino de considerar
sólo el aspecto del "valor" de las cuentas. Toda magnitud material que pueda ser expresada en
valor monetario es objeto de una cuenta.
Besta desarrolló, al igual que sus grandes contemporáneos italianos, una sólida doctrina
organizativa de la administración de empresas. Además, fue un notable historiador y un
estudioso del tema de la contabilidad de la Hacienda Pública.
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