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La Historiografía contable en la nueva historiografía 
Reflexiones metodológicas frente al tratamiento académico de la contabilidad en el 

contexto de la historiografía contemporánea. 

 

C. P. Carlos Muñoz Restrepo 

 

 

Resumen 

Se destaca el papel que cumple la contabilidad como fuente documental de la construcción 

historiográfica, además de La lógica de la administración documental, que según la 

archivística, deben cumplir las fuentes -libros y papeles de comercio- para su conservación, 

en atención al ciclo vital de los documentos y el origen de procedencia, considerados en la 

ley general de archivos, además de su origen legal como “historia” en el código de 

comercio. Considerando las variadas escuelas historiográficas contemporáneas, 

especialmente el papel integrador de “la historia social”, se plantea el potencial de las cifras 

contables dentro de la llamada “nueva historia”, para construir seriales como datos 

cuantitativos, en la perspectiva del tiempo medio y de larga duración. 

 

Palabras clave: Historia de la contabilidad, historiografía contable, teoría contable, 

escuelas historiográficas, ley general de archivos, investigación contable, investigación 

histórica. 

 

 
 

HISTORIA E HISTORIOGRAFÍA 

 

Una distinción importante de resaltar en 

el estudio de los hechos, desde la 

disciplina que de ello se ocupa, considera, 

por una parte la “Res gestae”, es decir 

cuando nos referimos a los hechos del 

pasado, los hechos reales; nos referimos 

así a la Historia. El estudio sistemático, 

científico de estos acontecimientos se 

conoce como “Rerum gestarum”, es decir 

la  historiografía, la construcción 

historiográfica pregona así que la historia 

se hace con documento. 

LAS ESCUELAS 

HISTORIOGRÁFICAS 

 

La historiografía contemporánea, se ha 

cultivado desde los aportes de diferentes 

escuelas, que deben su aparición a la 

evolución misma de la disciplina 

histórica. Una categorización de esta 

evolución y considerando sus diferentes 

autores, se sugiere desde Ocampo 

(Ocampo, 04) 

 

 Historiografía narrativa: 

descriptiva, artística, herodoto 

“la historia responde a las preguntas que el 

hombre de hoy se plantea necesariamente. 

Explicación de situaciones complicadas que 

en cuyo ambiente se debatirá el hombre 

menos ciegamente si conoce su origen” 

Manifiesto de Annales 

Lucien Febvre. Combates por la Historia 
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 Historiografía pragmática: 

tucídides 

 Historiografía romántica 

 Historiografía Científica 

(corriente positivista) Leopoldo 

Von Ranke, Juan Gustavo 

Droysen, Johan Huizinga, Wilhen 

Bauer, Henri perenne. 

 Historiografía de los Annales (La 

nueva historia) Estructuralismo, 

lingüística, marxismo, sicoanálisis 

y antropología. Marc Bloch, 

Lucien Frebvre, Pierre Lacombe, 

Fernán Braudel, Pierre Vilar, 

Ernest Labrousse, Jaques Le Golf, 

Michel Foucault, Pierre Chaunu, 

George Duby, Peter Burke, Eric 

Hobsbawn, Joseph Fontana y 

Julián Casanova. 

 

En la historiografía contemporánea, se 

enfatiza en el estudio de los hechos en la 

perspectiva de la historia total, de la larga 

duración. Se parte del establecimiento de 

las permanencias que configuran la 

estructura y coyuntura de un espacio 

tiempo. Desde seriales, que en el análisis 

cuantitativo de las fuentes documentales, 

integra las disciplinas sociales y se apoya 

de las auxiliares en la construcción de la 

larga duración que explica las tendencias 

del presente. A este programa se le 

denomina historia total y su escuela es la 

nueva historia o escuela de los Annales. 

 

La nueva historia “(…) tiene especial 

interés por la historia social, la historia 

demográfica, la historia económica, la 

historia de las mentalidades e imaginarios 

colectivos, historias de la vida cotidiana 

(…)”. (Ocampo, 04, 77) 

 

“la historia social, no se limita a 

la historia de las clases y sus 

relaciones conflictivas sino que se 

extiende a la de los grupos y de 

sus elementos multifuncionales; la 

célula familiar, las comunidades 

urbanas y rurales, los “círculos 

de sociabilidad” (académicos, 

salones, cafés, sociedades 

deportivas) las minorías, los 

marginados, los encerrados 

también. Viene después la 

geohistoria, que pueden ser el 

estudio de los fenómenos 

naturales (historia del clima) … 

interrogación sobre la dialéctica 

espacio tiempo (…) después en los 

años 50´s una  historia 

demográfica, en principios 

cuantitativa hoy mas cualitativa, 

(…) historia de la mortalidad, aun 

historia de la muerte, de los 

comportamientos sexuales. De los 

partos, de los niños, de las 

madres,… se ha llegado así “a los 

mas secreto  y a lo más profundo 

del hombre” a las mentalidades” 

(Carbonell, 81, 141) 

 

La historia social busca integrar en su 

visión sintético-global los resultados de 

diversas disciplinas sociales, lo cual  le 

permite jugar un papel de orientación de 

estas ciencias holísticamente, pero en 

particular, hace uso de los datos 

económicos: 

 

“la historia social  encuentra en 

los datos económicos una 

coordenada de referencia 

indispensable. Ningún historiador 

podría negar hoy que la 

estratificación social, la 

constitución de grupos humanos, 

la estructuración de las relaciones 

sociales entre grupos e individuos, 

pueda estudiarse, siquiera 

comprenderse, sin tener en cuenta 

las bases materiales de la 

producción y distribución de 
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excedente económico” (Cardoso y 

Pérez, 70, 299) 

 

La construcción historiográfica desde la 

historia social, debe consultar no solo las  

jerarquías sociales, sino también la  base 

económica que explica las relaciones 

sociales y la posición de los agentes en 

las estructuras. 

 

“Enriquecimientos y 

empobrecimientos se encuentran 

invariablemente, entre las 

consecuencias sociales de la 

coyuntura económica. Cada 

sociedad distribuye socialmente su 

excedente económico según reglas 

especificas, y es esta distribución 

la que fundamenta las jerarquías 

sociales. Nadie reduciría, por otra 

parte, el estudio de las jerarquías 

sociales a su sola base económica. 

En el comportamiento  de un 

grupo social, hay muchos 

determinantes además del interés 

económico. Sin embargo el 

estudio de la base económica es el 

punto de partida determinante.” 

(Cardoso y Pérez, 70, 300) 

 

Las reflexiones anteriores, nos permiten 

establecer  una regla  de compresión de 

los acontecimientos para el historiador 

social;  la necesidad de partir de  la 

descripción de la base económica  que 

constituye el entorno de un fenómeno 

social determinado y de las reglas de 

distribución del excedente económico, 

como punto de partida para el análisis de 

los acontecimientos; lograr establecer las 

particularidades que dentro del tiempo 

propio, gobiernan a los grupos humanos. 

 

La incursión hace posible establecer 

entonces, “permanencias” de las 

colectividades o grupos humanos, en 

correspondencia con la producción y 

distribución de la riqueza social.
1
  

 

Pero hay un asunto que llama 

poderosamente la atención, recordando la 

debida ponderación de los factores que, 

además de la base económica, tienen 

influencia en dicha conducta; la 

distribución del producto social 

fundamenta las jerarquías sociales, y 

quienes detentan dichas jerarquías, 

establecen las reglas según las cuales se 

distribuye el producto social. Para poder 

expresar el escenario de análisis de 

nuestra idea, introduciremos una 

referencia al concepto de Estado, para lo 

cual nos apoyaremos en Hans Kelsen, así:   

 

“La teoría política dominante da 

cuenta de que la división de las 

formas del Estado es un asunto 

jurídico y no es posible más que 

como tal. Por eso la doctrina de 

las formas del estado, no es otra 

cosa que la teoría de las distintas 

posibilidades de crear el orden 

estatal como orden jurídico (...), 

hablar  de “formas de estado” 

remite a expresar en el la 

sustancia del estado.” (Kelsen, 

409) 

 

Queremos reconocer que el Estado se 

encarga de institucionalizar una jerarquía 

de intereses de los grupos sociales que 

comparten los estratos superiores de la 

sociedad, y que esta jerarquización se 

corresponde a las “formas de Estado” que 

se instituyen. Es importante entonces, 

develar el hecho de que hablar de 

                                                 
1
 El concepto de riqueza social es referenciado 

desde la tradición del materialismo histórico, a 

partir de los universales culturales, 

particularmente el de la producción concibiéndola 

como el potencial socialmente acumulado para la 

satisfacción consuntiva de las necesidades. 
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“formas de Estado” es hablar de 

métodos para la creación de derecho. 

El Estado entonces, establece el derecho, 

el orden jurídico en un territorio o 

comunidad de carácter nacional. 

 

Nuestro asunto gira entonces sobre una 

especie de “circularidad”. La distribución 

del producto social fundamenta las 

jerarquías sociales y quienes detentan 

dichas jerarquías, establecen las reglas 

según las cuales se distribuye el producto 

social. 

 

Tratemos de comprender ahora el 

fundamento de los estamentos que 

constituyen los estratos superiores de la 

vida social. De acuerdo con Vilar, quien 

se preguntaba ¿a quién va el excedente?, 

y ¿cómo se distribuye?  Reparando en lo 

ilusorio de problematizar sobre el asunto 

de las nociones de casta, estamentos u 

órdenes y de clases, porque siempre  hay 

una combinación múltiple y un cambio 

perpetuo entre estos tipos de sociedad. 

“(...) estos estamentos son únicamente la 

cristalización jurídica y alguna vez 

religiosa de unos intereses y de unas 

situaciones de oficios y de clases y lo que 

nos importa realmente es pensar en quien 

posee y dispone de los medios de relación 

entre el hombre y la naturaleza” (Vilar, 

03, 92) 

 

Como lo expresa Hans Kelsen, el 

problema de la forma de estado es de 

contenido Jurídico. Lo que en un sentido 

es forma, es contenido en otro. “Trátese 

ante todo el contenido posible (...) de la 

norma fundamental hipotética y del de la 

constitución en sentido jurídico positivo, 

apoyado en aquella. La forma del estado, 

es el método posible de la creación del 

orden estatal, es forma jurídica, esto es 

un método de creación de derecho.” 
 

La institucionalización mencionada del 

orden jerárquico de la sociedad, es una 

cuestión que responde entonces al método 

de creación de derecho, en última 

instancia la forma particular de Estado 

determina el ordenamiento jurídico de 

una nación. La formalización del orden 

procede del establecimiento de la ley 

suprema la que denominamos 

constitución política. Es la constitución la 

norma de normas, su promulgación 

determina los causes del derecho, y por su 

conducto la permisibilidad de la conducta 

de los particulares y el Estado. En 

palabras de Ferdinand Lassalle, son los 

“factores reales de poder” los que se 

erigen en derecho. Para Lassalle, dichos 

factores descansan en grupos sociales 

como la monarquía, la aristocracia, la 

gran burguesía, los banqueros, la 

conciencia colectiva y cultura general, la 

pequeña burguesía y la clase obrera.  

 

“Se toman estos factores reales de poder, 

se extienden en una hoja de papel, se les 

da expresión escrita, y a partir de ese 

momento, incorporados a un papel, ya no 

son simplemente factores reales de poder, 

sino que se han erigido en derecho, en 

instituciones jurídicas, y quien atente 

contra ellos atenta contra la ley, y es 

castigado.” (Lassalle, 02, 45). 

 

Al hablar de los factores reales de poder, 

al estilo de Lassalle es decir, los grupos 

sociales que comparten los estratos 

superiores de la sociedad, hemos de 

referenciar necesariamente que la 

totalidad social que es determinada 

normativamente (ideológicamente), puede 

ser comprendida por medio del concepto 

“modo de producción”.  

 

Al conocer científicamente, la historia 

social, en su visión sintética o global un 

determinado acontecimiento, apela a este 
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concepto, reconociendo la necesidad de 

conocer en manos de quien reposa el 

dominio de los medios que relacionan 

hombre con naturaleza. 

 

Para entender esto analicemos los 

siguientes presupuestos; El modo de 

producción de la vida material condiciona 

el proceso de la vida social, política y 

espiritual.
2
 Ahora bien, no se debe 

confundir la expresión “modo de 

producción de bienes materiales” con el 

concepto modo de producción. La 

primera en una noción descriptiva y se 

refiere solo a la estructura económica de 

la sociedad; El segundo, por el contrario, 

es un concepto teórico y se refiere a la 

“totalidad social global” es decir, tanto a 

la estructura económica como a los otros 

niveles de la totalidad social: Jurídico-

político e ideológico.
3
  

 

El concepto de modo de producción es 

justamente el concepto que nos permite 

pensar, es decir, conocer en forma 

científica la totalidad social.
4
 Esta 

estructura global está formada por tres 

estructuras regionales: La estructura 

económica, la estructura jurídico política 

y la estructura ideológica, una de estas 

domina a las otras. Precisamente, la 

estructura regional que desempeñe el 

papel dominante, señala el modo de 

producción. 

 

Pero es importante señalar que “...no es el 

nivel o estructura económica el que 

desempeña siempre el papel 

dominante...”
5
, aunque en esta estructura 

                                                 
2
 Cita original MARX, prefacio a la contribución a 

la crítica de la economía política, citado por 

HARNECKER, Marta En VILAR Pierre. Historia 

en construcción. Pág. 103. 
3
 Ibídem. Pág. 104 

4
 Ib. Pág. 106 

5
 Ib. Pág. 108 

global, la estructura económica es 

siempre determinante en última instancia. 
6
Son las condiciones económicas las que 

finalmente explican porque los factores 

reales de poder se traducen en estructura 

jurídica en una nación. 

 

LA HISTORIA SOCIAL COMO 

SÍNTESIS. 

“Repito por tanto, no hay historia 

económica y social. Hay la historia sin 

más, en su unidad. La historia que es, por 

definición, la historia es el estudio 

científicamente elaborado de las diversas 

actividades y de las diversas creaciones 

de los hombres de otros tiempos, 

captadas en su fecha en el marco de 

sociedades extremadamente variadas y, 

sin embargo, comparables unas a otras 

(el postulado es de la sociología); 

Actividades y creaciones con las que 

cubrieron la superficie de la tierra y la 

sucesión de las edades.” (Febvre, 70,39) 

 

Recordamos el llamado de los fundadores 

de la escuela de los anales Marc Bloch y 

Lucien Febvre, “(...) a la colaboración 

entre las distintas ciencias sociales para 

el estudio del objeto común a todas ellas 

–El hombre en sociedad–, y al espíritu de 

síntesis que los animaba”. (Cardoso y 

Pérez, 70, 296) 

 

¿Cómo encarar pues la historia social 

como síntesis que debe integrar los 

resultados de la historia demográfica, de 

la historia económica, de la historia del 

poder, de la historia de las mentalidades? 

En este sentido se expresa la propuesta de 

Georges Duby: 

 

 El hombre en sociedad constituye 

el objeto final de la investigación 

histórica. Solo la necesidad de 

                                                 
6
 Ib. Pág. 109 
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análisis nos lleva a disociar los 

factores económicos de los 

políticos o mentales. “...le toca 

recoger los resultados de 

investigaciones llevadas a cabo 

simultáneamente en todos esos 

dominios y reunirlos en unidad de 

una visión global”. 

 Ocuparse de descubrir, en el seno 

de una globalidad, las 

articulaciones 

verdaderas.”...quiere decir captar 

las vinculaciones relevantes, las 

relaciones significativas que nos 

hacen inteligible la totalidad de 

una sociedad”. 

 

Por ejemplo la “fuerza” que se construye 

a través del análisis de fuentes que puede 

comportar una particular estructura 

regional, explica como la duración de 

vinculaciones relevantes y permiten 

entender como no caer en el 

determinismo económico y ponderar 

adecuadamente la fuerza de los factores 

en determinado tiempo histórico.  

 

“La investigación de las articulaciones 

evidencia desde un principio, que cada 

fuerza en acción, aunque dependiente del 

movimiento de todas las otras, se halla 

animada, sin embargo, de un impulso que 

le es propio. Aunque no estén de ningún 

modo yuxtapuestas, sino estrechamente 

vinculadas en un sistema de indisociable 

coherencia, cada una se desarrolla en el 

interior de una duración relativamente 

autónoma; esta última se encuentra 

animada, además, en los distintos niveles 

de la temporalidad, por una 

efervescencia de acontecimientos, por 

amplios movimientos de coyuntura, y 

por ondulaciones todavía más profundas 

caracterizada por ritmos mucho más 

lentos”. (Duby citado por Cardoso, 70) 

 

Notamos así, la irreductibilidad de los 

distintos niveles de estudio de una 

sociedad. El problema de la duración, de 

los ritmos diferentes que afectan a cada 

nivel de la vida social, aparece como la 

primera justificación de este principio 

metodológico. 

 

Para Braudel, el historiador debe 

colocarse por encima de la “noticia del 

momento”. Si se le dice que el oficio 

consiste precisamente en situar el 

acontecimiento en la dinámica de las 

estructuras, insinúa que, al querer hacerlo, 

se acaba siempre por sacrificar estructura 

a acontecimiento. (Vilar, 03, 64) 

 

EL VALOR DOCUMENTAL DE LA 

CONTABILIDAD PARA LA 

CIENCIA HISTÓRICA. LA 

HISTORIA CUANTITATIVA Y 

SERIAL 

 

La historia narrativa, como descripción 

acontecimental de los hechos del pasado 

y su microhistoria, viene a ser enfrentada 

por la nueva historia, mediante la 

preocupación por el estudio de los 

problemas históricos;  

 

“la nueva historia, se convirtió en una 

Historia-Problema, siguiendo para su 

investigación las etapas científicas del 

método histórico, el cual parte de las 

hipótesis (…) en vez de la narración 

acontecimental, la nueva historia se 

interesa por la historia cuantitativa y 

serial, con el estudio de estadísticas 

históricas de ciclos, lustros, decenas, 

veintenas, cincuentenas, siglos o grandes 

periodos de larga duración. En esta 

visión cuantitativa y serial se pueden 

precisar las tendencias en el aumento o 

disminución de la población, las curvas 

económicas de adelanto, plenitud, 

retraso, estancamiento; las estadísticas 
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de elecciones; la historia cuantitativa en 

la política, la sociedad, la educación. El 

historiador debe correlacionar las 

estadísticas, medir las tendencias, buscar 

las influencias, causas y consecuencias” 

(Ocampo, 04,77) 

 

“el elemento mayor de esta historia 

matematizada en cada etapa o casi en su 

elaboración, es lo que llama Chaunu la 

“Historia Seriada” y definida como una 

historia que se interesa por el “elemento 

repetido” y por consiguiente integrable a 

una serie homogénea susceptible de 

someterse  después a procedimientos 

matemáticos clásicos de análisis” 

(Carbonell, 81, 149) 

 

La construcción cuantitativa y serial, 

recurre a los archivos parroquiales, de 

protocolos notariales y judiciales; pero 

también en procura de la construcción 

historiográfica desde esta tendencia, la 

conservación de la información contable, 

su transferencia a archivos históricos 

luego de cumplir su vida activa, 

constituye una fuente valiosa de datos 

cuantitativos (Muñoz, 09). Aunque es de 

recabar que la incorporación de discursos 

como el Derrida, hace posible pensar en 

la interpretación de los hechos por medio 

de los hechos historiográficos, es decir, 

no basados directamente en datos como 

fuentes. No obstante es de reconocer el 

poder de las construcciones cuando se 

realiza desde referentes como la fuente 

empírica. “Toda la era positivista creyó 

en la existencia de las fuentes y la 

posibilidad de ese examen exhaustivo 

dictaban la problemática histórica 

cuando la verdad es lo contrario; es la 

problemática la que hace nacer las 

fuentes prácticamente inagotables 

(Carbonell, 81 citando a P. Nora) 

 

En este orden, la contabilidad es una 

disciplina que permite conocer el 

comportamiento de las unidades 

económicas a nivel micro y macro, este 

estudio parte necesariamente de la 

disponibilidad de fuentes continuas que 

permitan la construcción de seriales. 

(Muñoz, 09) La posibilidad de descifrar 

tendencias, recae en esta disponibilidad. 

Si bien para el sector público, la 

continuidad y abundancia se garantiza 

mediante la ley general de archivos, en 

tanto su no observancia se tífica como un 

delito penal; no podemos decir lo mismo 

en el ámbito de la información contable y 

libros de contabilidad en al ámbito de las 

organizaciones privadas. 

 

Para la ciencia económica, los datos que 

provee la contabilidad son indispensables. 

Datos acerca de la producción y la 

distribución, son aportados por las cifras 

que la contabilidad construye tanto a 

nivel micro como macroeconómico. Los 

datos contables permiten construir 

además series cuantitativas que la 

economía interpreta cuando la 

contabilidad entrega su producto. Desde 

el punto de vista microeconómico es 

imposible hacer análisis si no contamos 

con el material que provee la disciplina 

contable.  

 

Además de su utilidad para la economía, 

la historia también hace uso de los datos 

que la contabilidad construye. Por 

ejemplo, la historia social encuentra en 

los datos económico-contables 

coordenadas de referencia indispensable. 

Los análisis que desde la contabilidad 

hace la historia constituye la posibilidad 

de descifrar comportamientos cíclicos 

alrededor de los cuales podemos derivar 

análisis causales y posibles seriales para 

la historia coyuntural y estructural. 
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Hemos aprendido de la academia que toda 

posibilidad de hacer historia en su sentido 

apragmático depende de lo que las fuentes 

permitan. Por ejemplo, un periodo de 

convulsiones puede ser explicado a través 

del análisis del comportamiento 

financiero de las empresas durante dicho 

periodo. Datos como los precios, los 

ingresos, el comportamiento patrimonial, 

surgen de la cuantitivización de los datos 

de la contabilidad y los análisis 

económicos. 

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS CIFRAS 

CONTABLES PARA LA HISTORIA? 

 

Partamos de una definición de la 

investigación histórica provista por Pierre 

Vilar “... la investigación histórica (...) 

como la investigación de los mecanismos 

que vinculan los acontecimientos a la 

dinámica de las estructuras (...) de los 

hechos sociales”. (Vilar, 98, 51), y 

partamos del acuerdo indiscutible de que 

la historia se ocupa de las sociedades. 

 

“Para que estas sociedades sean 

estudiables, es necesario poder expresar 

las relaciones internas a través de un 

esquema de estructura –marcos de larga 

duración-. Pero la historia se ocupa de 

sociedades en movimiento. Dicho de otro 

modo, debe construir esquemas 

estructurales de funcionamiento (y no 

solamente de relaciones estáticas), y debe 

dar cuenta no solo de las principales 

estructuras teóricas existentes en el 

mundo en tal o cual momento, sino 

también de las contradicciones, de las 

tensiones, de los cambios de estructuras, 

a lo que podríamos llamar 

desestructuraciones y 

reestructuraciones.” (Vilar, 98, 64) 

La estrategia es recurrir a la observación 

específica de casos concretos, es decir la 

particularidad de las empresas, para 

conocer como se “mueve”, como se dan 

las mutaciones a través del tiempo en esa 

generalidad que constituye la sociedad, la 

estructura social global. 

 

En su sentido más general la palabra 

empresa quiere indicar unidades de 

producción, es decir, el marco 

institucional de combinación de los 

factores de producción de una sociedad 

determinada.
7
 Aclaramos que hablar de 

empresa es posible en un sentido amplio, 

toda vez que debemos reconocer la 

estructura social en que está inserta (así 

como Witold Kula habla de empresa 

feudal). 

 

“Lo económico no posee a su propio 

nivel la totalidad de su sentido y su 

finalidad sino solo una parte de ellos” 

“...es necesario estudiar las relaciones 

internas entre el sistema económico de 

una sociedad y de su estructura social, 

como único modo de evitar una 

generalización de la racionalidad 

capitalista, en lo que a economía se 

refiere a realidades económicas 

distintas”.
8
 

 

Un modo de producción es una estructura 

que expresa un tipo de realidad social 

total, puesto que engloba en las 

relaciones cuantitativas y cualitativas, que 

se rigen todas en una interacción 

continua.
9
 Todo estudio de estructura, 

aplicado a un caso concreto, debe 

desbordar los marcos de una estructura 

dominante. 

 

“El objetivo es pues la reconstrucción de 

una serie con mayor confiabilidad y 

homogeneidad posibles. Una precaución 

debe estar sin embargo presente: la 

                                                 
7
 CARDOSO, Ciro y H. PERES Brignoli. Pág. 

286. 
8
 Ibidem, citando a M.Godelier. 

9
 VILAR, Pierre. Pág. 67. El resaltado es nuestro. 



La Historiografía contable en la 

nueva historiografía  
 

24 

historia serial no es un objetivo en sí 

misma, sino un paso a la historia total. 

La historia coyuntural (...) invita a un 

análisis social de lo más complejo. (...) el 

peligro de quedarse en la historia serial 

es grave: llevaría, como señala Furet, a 

privilegiar el equilibrio de un sistema, en 

cuanto se pone acento en el cambio, en el 

movimiento de una variable determinada, 

pero se arriesga a quedarse ciego a las 

mutaciones de estructura”. (Cardoso y 

Pérez, 70, 236) 

 

 

LOS REQUISITOS DE LAS 

FUENTES EN LA HISTORIA 

SERIAL 

La posibilidad de descubrir las dinámicas 

que han caracterizado el devenir en 

Colombia, comprende varios asuntos. El 

primero tendría que ver, necesariamente, 

con su investigación. El conocimiento de 

los hechos sociales que han dejando su 

impronta a través de la Historia, solo es 

posible adelantando un trabajo de 

investigación científica, una investigación 

histórica que tiene como inspiración las 

técnicas propias de la ciencia histórica.  

 

El segundo, y del cual depende el 

anterior, es el relativo al acceso a fuentes 

documentales. En este cometido es 

condición necesaria, disponer de dichas 

fuentes, y este atributo lo comporta por 

naturaleza, los libros de contabilidad y los 

papeles de comercio. La historiografía 

depende de los archivos y otras fuentes 

que hagan posible la construcción 

histórica mediante la investigación y 

evaluación heurística y hermenéutica de 

dichas fuentes. Generalmente, dichos 

documentos son almacenados 

técnicamente en lo que conocemos como 

“archivo histórico”.  

 

En Colombia existe un sistema general de 

archivos que es reglamentado por la “Ley 

General de Archivos, Ley 594 de 2000”. 

Dicha ley define el archivo como  

 

“conjunto de documentos, sea cual 

fuere su fecha, forma y soporte 

material, acumulados en un proceso 

natural por una persona o entidad 

pública o privada, en el transcurso 

de su gestión, conservados 

respetando aquel orden, para servir 

como testimonio e información a la 

persona o institución que los 

produce y a los ciudadanos, o como 

fuentes de la historia. También se 

puede entender como la institución 

que está al servicio de la gestión 

administrativa, la información, la 

investigación y la cultura.” 

 

Así las cosas, y atendiendo la obligación 

que tienen las entidades públicas de 

transferir dichas fuentes (entre ellas las 

que constituyen la contabilidad una vez 

cumplen su ciclo de vida activa), de 

acuerdo a los procesos de expurgo y 

funciones de los comités de archivo, de 

conservar el patrimonio documental, no 

queda más que reconocer este asunto para 

la construcción historiográfica contable. 

 

HEURÍSTICA Y HERMENÉUTICA. 

CRÍTICA INTERNA Y CRÍTICA 

EXTERNA 

La construcción histórica conlleva por sí 

misma, una cuidadosa valoración de las 

fuentes, de los documentos; la prudencia 

que implica esto se refiere a lo que los 

científicos de la historia denominan 

crítica interna y crítica externa; es decir lo 

subjetivante y lo objetivante. 

 

La valoración de las fuentes, recurre a la 

heurística, es decir, a una cuidadosa 

descripción de los hechos estableciendo la 
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veracidad y autenticidad de los 

documentos históricos. En la crítica 

externa entonces, se nos permite hacer 

confiable la fuente documental para la 

historiografía.  

Con base en lo anterior, viene lo 

subjetivante del hecho. Apelamos a la 

hermenéutica para descifrar el significado 

del hecho histórico y lo logramos 

mediante la crítica interna. Los hechos 

entonces, clasificados, sistematizados de 

acuerdo con temáticas o espacio 

temporalidades, se acumulan en archivos, 

al ser interrelacionados logramos 

referenciar grandes conjuntos históricos, 

que expresan su dinámica, y en su síntesis 

connotan variadas cronologías o 

tipologías para la historiografía. 

Lógicamente, como lo mencionamos, esto 

sucede a los procesos de transferencia 

documental. 

 

CICLO VITAL DE LOS 

DOCUMENTOS 

Los documentos como los libros de 

contabilidad y los papeles de comercio, 

constituyen una fuente histórica, es decir, 

el sustento empírico de la construcción 

historiográfica. A efectos de especificar 

esto, y atendiendo las claridades 

conceptuales de la orientación, son 

documentos de comercio, tanto los libros 

de contabilidad como los papeles de 

comercio. A decir del artículo 134 decreto 

2649/93; 

 libros de contabilidad 

 libros de actas 

 libros de registro de aportes 

 comprobantes de cuentas 

 los soportes contables  

 la correspondencia relacionada 

 

Ahora, luego de cumplir su cometido 

vital, los documentos y libros, es decir, 

cuando pasan de la etapa administrativa o 

edad activa en el ciclo vital de los 

documentos, tiempo durante el cual, se 

almacenan adecuadamente en un archivo 

de gestión, el documento inicia una “edad 

semiactiva” luego de una transferencia 

interna, para pasar a un archivo que los 

administradores documentales llaman 

archivo intermedio. Este documento ha de 

ser original, puesto que son fuente 

primaria, son únicos. Dichos documentos, 

pasan a ser objeto de “expurgo”, es decir, 

sufren un proceso de decantación que 

permite definir que documentos son 

relevantes para ser conservados, esto por 

parte del comité de archivo. 

Generalmente, dicho comité
10

 lo deben 

conformar el secretario general de la 

entidad, el asesor contable o jurídico, el 

responsable de la dependencia donde se 

origina, un historiador. Ellos son quienes 

deciden la transferencia, de acuerdo con 

tablas de retención, que cada entidad fije. 

Al hacer el expurgo, se da inicio a la edad 

histórica de nuestro documento. Tras 

pasar cinco o diez años de edad 

semiactiva, y al iniciar su edad histórica, 

pasa a ser parte del archivo histórico de la 

ciudad y hacer parte del patrimonio 

documental. 

De acuerdo con el artículo 134 decreto 

2649/93 “deben conservasen por 20 años, 

contados después del cierre de la fecha 

del último asiento documento o 

comprobante; o 10 años, si se garantiza su 

reproducción por cualquier medio 

técnico”, esto obliga a considerar que su 

vigencia probatoria comporta tanto la 

edad activa como la edad semiactiva. 

 

                                                 
10

 Aunque es de reconocer, que en el medio se le 

asigna un lugar al abogado. Se concita entonces a 

convidar un contador con algún entendimiento del 

potencial documental de las fuentes contables en 

la construcción historiográfica, o bien, para su 

aporte en el conocimiento en la significación del 

documento en este contexto. Complementan este 

comité el secretario de la entidad, el funcionario 

responsable del documento y un historiador 
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FUENTES EN EL CÓDIGO DE 

COMERCIO: 

En el título IV de los libros de comercio, 

capítulo I libros y papeles del 

comerciante, se destaca la 

fundamentación legal para el sector 

privado, de la contabilidad como historia, 

así; 

Art. 50. [...], de manera que suministre 

una historia clara, completa y fidedigna 

de los negocios del comerciante. 

Art. 488. Estas sociedades
11

 [...] 

contabilidad en libros registrados en 

cámara de comercio, [...] enviaran a la 

correspondiente superintendencia, y a la 

misma cámara de comercio, copia de un 

balance... (Esto se ofrece insuficiente, 

para los cometidos de construcción 

historiográfica) 

Art. 54. El comerciante dejara copia fiel 

[...] por cualquier medio que asegure la 

exactitud y la duración de la copia. 

 

EL ORIGEN DE PROCEDENCIA  

Los documentos son originados en 

dependencias que ocupan su lugar en la 

unidad de gestión según organigrama de 

la entidad. Este organigrama a efectos de 

su conservación en un archivo histórico, 

nos permite establecer las divisiones y/o 

los fondos. Cada fondo ha de tener un 

catálogo (resumen descriptivo de cada 

documento). Del catálogo se generan los 

índices 

 

 Validez o seguridad: es decir, 

absoluta confianza de que se trata 

de un documento que registra 

realmente lo que deseamos medir. 

 Continuidad y abundancia: 
Necesitamos series largas y 

continuas para poder extraer 

conclusiones verdaderas. 

                                                 
11

 Art. 486. sociedades domiciliadas en el exterior, 

capital destinado al país 

 Homogeneidad: la fuente debe 

ser de la misma naturaleza, 

siempre que sea posible, para todo 

el periodo que se estudia. 

 

Ese comportamiento entonces es 

representado a través de los libros de 

comercio y de contabilidad, además de 

lograr la síntesis del comportamiento de 

la organización en dos informes sintéticos 

científicos claves (en el proceso contable 

la síntesis se logra en lo que 

denominamos agregación), El estado de 

resultados y el balance general. 

 

El estado de resultados relaciona tres 

categorías contables, ingresos, costos y 

gastos. Los ingresos representan, a través 

de sus cuentas, todas las fuentes de 

utilidad o excedente financiero generado 

por el ente como producto del desarrollo 

de sus operaciones, los cuales se miden y 

valoran a través de la moneda funcional 

de un país. Los costos permiten 

representar los “sacrificios” económicos 

directamente asociados a las operaciones 

de un ente y que es necesario sufragar 

para poder generar los ingresos. Algo 

similar constituyen los gastos, aunque 

estos no se asocian directamente con las 

operaciones, su erogación se hace 

necesaria para el curso normal de estas, 

como lo pueden ser los gastos de 

administración, servicios que se acumulan 

en las cuentas que hacen parte de esta 

categoría. 

 

Con estas tres categorías podremos 

determinar un primer elemento del 

fenómeno del capitalismo surgido en el 

siglo XIV, la reproducción del capital. 

A este primer elemento lo llamaremos 

“renta”, “utilidad”, “ganancia” o 

“beneficio”; Es decir, incremento neto del 

capital, o sea, su reproducción. Para 

determinarlo simplemente restamos los 
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costos y los gastos de la categoría de 

ingresos. El dato en términos absolutos no 

nos dice nada adicional a los que 

podríamos inferir en primera instancia, 

las operaciones del ente  generaron 

utilidades  si la aritmética nos arroja un 

valor positivo; en caso contrario, es decir, 

el resultado negativo nos indica que las 

operaciones del ente arrojaron perdida, es 

decir se obtuvo destrucción del capital. 

 

Ahora bien, para encontrar un mayor 

sentido a las cifras contables, es decir en 

términos relativos, hemos de explicar la 

composición del otro estado sintético  

producto de la agregación contable, el 

Balance General. 

Este estado financiero, está compuesto 

por la relación del resto de las categorías 

contables; los activos, que representan 

recursos cuya propiedad o uso 

constituyen potencial de beneficio para la 

entidad; los pasivos, que representan las 

obligaciones jurídicamente soportadas 

que están a cargo de la entidad, y que 

constituyen una fuente de financiación de 

origen externo de las operaciones del 

ente; el patrimonio (capital), categoría 

que constituye la clave fundamental del 

desarrollo capitalista, en tanto la dinámica 

de la reproducción necesita de este 

referente, puesto que en la racionalidad 

calculadora que caracteriza el ideal 

burgués y por su conducto a la 

contabilidad financiera, en la relación 

renta / capital, podemos establecer la 

reproducción del capital, esto es en 

términos relativos. En el capitalismo 

financiero, la eficiencia en el uso de los 

factores económicos se refleja en la 

relación renta / capital; bajo el prurito de 

su maximización se entiende la 

racionalidad económico financiera. 

 

El potencial de representación que tiene la 

contabilidad, hace posible que por el 

conducto de las unidades básicas sociales, 

denominadas empresas, o bien 

organizaciones estatales, o bien 

organizaciones solidarias se factibilice el 

control. 

 

Esta racionalidad controladora que 

constituye la contabilidad moderna 

reporta su génesis “(...) los mercaderes y 

los banqueros de la baja edad media la 

conocieron bien, aunque en forma algo 

rudimentaria para los cánones 

modernos” (Legoff citado por Cardoso y 

Pérez, 79), Es en la alta edad media, 

donde se consolida la técnica que le da 

génesis a la disciplina por medio de la 

publicación del tratado del monje 

veneciano Lucas Paccioli: Summa de 

aritmética, geometría, proportione et 

proportionalita (Gertz, 76, 87), en cuyo 

apéndice expone el método veneciano o 

partida doble. 

 

MADURACIÓN DE LAS CIFRAS 

CONTABLES 

Todo ese acumulado que significa la 

producción conservación y custodia de 

los archivos que proceden las 

organizaciones encargadas en la 

producción de información, significa que 

estamos asegurando la construcción 

histórica de nuestro presente, en el pasado 

de los historiadores del futuro. Una vez 

este patrimonio documental cumple el 

ciclo de vida activa y supera los procesos 

de expurgo, viene un periodo que 

metafóricamente podemos asociar al 

proceso de maduración de los buenos 

vinos, la ley general de archivos 

constituye la vendimia que garantiza la 

historiografía del futuro. 
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