
 

 

 

TRABAJO DE GRADUACIÓN  

CONTADOR 

 
 

 

EVOLUCIÓN DEL  

PENSAMIENTO CONTABLE EN ARGENTINA  

 
 

UNA APROXIMACIÓN A SU HISTORIA, 1960 – 2004  

 
 
 
 
 
 

D. WOWCZUK. AUTOR. M.C. WIRTH. MENTOR. 
LEGAJO 13251  

 
 

 

BUENOS AIRES – ARGENTINA 

JULIO 2009 



    - 2 - 
 

 

 

 

 

 

 

a Juan Manuel Eladio Padrón 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



    - 3 - 
 

ÍNDICE  

0. Resumen 4 

1. Introducción 5 

1.1. Problemática 5 

1.1.1. Problema 5 

1.1.2. Preguntas de investigación 7 

1.1.3. Hipótesis 7 

1.2. Método 7 

1.3. Fuentes de información 8 

2. Marco conceptual  10 

2.1. El estudio de la historia de la contabilidad  10 

2.2. Historia oral  11 

2.3. Pensamiento contable   11 

2.4. ¿Progreso, desarrollo o evolución?  12 

2.5. Definiciones terminológicas  13 

3. Desarrollo  17 

3.1. Publicaciones  17 

3.2. Línea de tiempo  24 

3.3. Temas centrales  48 

3.4. Tesis doctorales sobre contabilidad  50 

3.5. Entrevistas: cronología del debate  51 

4. Conclusiones  58 

5. Bibliografía  60 

6.1. Anexo 1: Listado de tesis doctorales de la 

Universidad de Buenos Aires  

66 

6.2. Anexo 2: desgrabaciones de las entrevistas  68 

6.3. Anexo 3: Cuestionario  108 



    - 4 - 
 

EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO CONTABLE EN ARGENTINA 

UNA APROXIMACIÓN A SU HISTORIA, 1960 – 2004   

 

0. Resumen 

Los trabajos sobre la historia de la contabilidad en Argentina son escasos. Este trabajo 

intenta cubrir parte de este vacío. Para ello se realizaron diversos estudios cuantitativos, a 

partir de una base de datos con publicaciones sobre contabilidad en nuestro país; que 

fueron complementados con análisis cualitativos, como entrevistas y memorias contables 

de una compañía. Las preguntas de investigación intentan responder acerca de la 

cronología del debate, la definición de autores y publicaciones destacadas, como así 

también la dirección de la relación causal “problemas contables reales” � “investigación 

contable”. Se verificó la hipótesis sobre el consenso sobre la cronología del debate como 

así también que la vanguardia de la investigación no guarda estricta relación con la 

mayoría de las publicaciones.  

 

Palabras clave: contabilidad, historia, Argentina, historia oral 
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EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO CONTABLE EN ARGENTINA, 1960 – 2004 

UNA APROXIMACIÓN A SU HISTORIA 

 

The care a discipline bestows on its past, 

reflects the hope it puts in its future (Mattessich 1991). 

 

1. Introducción 

1.1. Problemática 

1.1.1. Problema 

Los trabajos acerca de la historia de la contabilidad en Argentina son escasos. Poco se ha 

escrito y se conoce sobre la evolución de la contabilidad: temas y especialidades tratados, 

autores, investigación, influencias, instituciones, factores que fomentaron su desarrollo, 

publicaciones e impacto en la realidad económica de las empresas.   

En este trabajo no pretendemos abarcar todas estas alternativas. Nos concentraremos 

solamente en las publicaciones, en el impacto de los cambios contables en las empresas, en 

la vanguardia de la investigación y en los testimonios orales de algunos referentes. Quedan 

fuera del alcance una importante gama de temas como: publicaciones periódicas, cambios 

curriculares en las universidades, estudio exhaustivo de las instituciones, congresos, 

asambleas, reuniones, encuentros, historia comparada con otros países, biografías, entre 

otros.  

¿Por qué desde 1960? En la década de 1960 comenzaron importantes cambios en la 

profesión contable argentina. Hubo un despegue en cuestiones relacionadas a la 

investigación y al desarrollo de la normativa. Los pronunciamientos de la VI y VII 

Asamblea Nacional de Graduados en Ciencias Económicas de 1962 y 1969 

respectivamente, y la VII Conferencia Interamericana de Contabilidad de 1965 

conformaron los Principios y normas técnico-contables generalmente aceptados para la 

preparación de estados financieros que tuvieron vigencia hasta 1985 (Chirom 1989: 28–9; 

Fortini, et al 1980: 20–1; Fowler Newton 2001: 717). 

El caso de Argentina no fue aislado, este aumento en la investigación y producción literaria 

contable también se dio en Estados Unidos. En 1962 aparece, en dicho país, el 

International Journal of Accountancy Education and Research y en 1963 el Journal of 

Accounting Research (García Casella 1997: 25).  
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En nuestro país esto se refleja en el aumento significativo de la cantidad de publicaciones a 

partir de 1960 como se puede observar en las Figuras 1 y 2. Las barras rayadas indican el 

período a estudiar (elaboración propia en base a Wirth y Wowczuk 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Número de ediciones por década 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Incremento de ediciones por década 
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1.1.2. Preguntas de investigación 

¿Cuál ha sido la cronología de los debates de ideas y avances en la disciplina contable? 

¿Quiénes han sido los autores y publicaciones más influyentes?  

¿Se puede verificar el impacto del desarrollo académico en la realidad de las empresas? 

¿Cuál es la visión de algunos de los referentes de la contabilidad en Argentina? 

 

1.1.3. Hipótesis 

Existe consenso sobre la cronología de los debates.  

Los problemas contables reales de las empresas anteceden la investigación académica.  

Los temas abordados por la vanguardia de la investigación (tesis doctorales) no están 

correlacionados con los temas tratados en el grueso de las publicaciones.  

 

1.2. Método 

En agosto de 2003 cuando cursaba el tercer año de la carrera ingresé, a prueba, en la 

cátedra de contabilidad de María Cristina Wirth como asistente. Por aquel entonces la 

profesora Wirth se comenzaba a interesar en el tema de la historia de la contabilidad, 

motivada principalmente por el profesor Richard Mattessich. El profesor Mattessich, entre 

otros cargos que posee, es miembro del comité de nominaciones del Accounting Hall of 

Fame de la Ohio State University.  

La primera tarea consistió en componer una base de datos con libros sobre contabilidad. El 

primer listado surgió de una búsqueda simple en el catálogo de la biblioteca de la 

universidad. Posteriormente se obtuvo el listado de libros publicados por la editorial 

Macchi, editorial especializada en temas contables. Un gran paso para la confección de la 

base de datos fue hallar el catálogo colectivo bibliográfico UNIRED administrado por el 

Centro de Información Bibliográfica del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este catálogo alberga actualmente las colecciones 

de 88 bibliotecas de Argentina. Por último se complementó la base de datos con la 

búsqueda en los catálogos de las principales universidades de nuestro país que no están 

adheridas a UNIRED. En todos los casos la palabra clave utilizada para las búsquedas fue 
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“contabilidad”. Esta información fue la base para el trabajo de Wirth y Wowczuk (2004). 

Asimismo en este trabajo se brindan detalles de la metodología utilizada.  

Así, en 2004 me propuse realizar algún aporte original a esta línea de investigación. La 

primera idea fue complementar los hallazgos cuantitativos con información cualitativa, 

proveniente de entrevistas. Luego se intentó abordar dos series de información que 

merecen por si solas trabajos particulares: indexar todas las publicaciones periódicas 

(revistas especializadas); y todas las memorias de asambleas, congresos, encuentros 

académicos, etc. Lamentablemente esta tarea fue desestimada por el momento. A posteriori 

el profesor Pablo Moreno me contactó con el gerente de contabilidad de la empresa 

Alpargatas SAIC, Mario Chareca. El contador Chareca brindó acceso a las memorias, 

balances y palabras del presidente del Directorio en oportunidad de las asambleas anuales 

de la compañía desde el año 1961 hasta el 2000. La profesora Wirth por su parte obtuvo el 

listado de tesis doctorales de la Universidad de Buenos Aires y colaboró en la obtención de 

las entrevistas con algunos referentes de la actividad en nuestro país.  

Una de las principales dificultades fue extraer información utilizando MS Excel desde una 

base de datos cuya dimensión es de 47 columnas x 2088 filas. Sería muy interesante 

explorar la base de datos desde una herramienta estadística más potente como SPSS. Otra 

dificultad fue tratar de encauzar las entrevistas. Los entrevistados recibieron el cuestionario 

con anterioridad a la reunión, lo cual les permitió preparar las respuestas. Sin embargo la 

pasión y entusiasmo de los entrevistados y la falta de pericia del entrevistador resultaron en 

entrevistas largas, llenas de anécdotas y por momentos desordenadas. 

Respecto de las herramientas metodológicas, básicamente se modelaron filtros para extraer 

información de la base de datos para los aspectos cuantitativos y se editaron las entrevistas 

con el formato de mesa redonda en el tiempo para los aspectos cualitativos (Schwarzstein 

2001). El principal material de archivo fue la información contable de Alpargatas SAIC y 

el material secundario utilizado fue selectivo.  

 

1.3. Fuentes de información  

La tarea preliminar consistió en la exploración de los temas que ocuparon a la disciplina 

contable. Para llegar a una definición se consultó a la profesora Wirth como así también a 

otros profesores contadores de la universidad. Estos resultados preliminares fueron 

contrastados con el análisis de citas bibliográficas de uno de los libros más importantes 
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para la disciplina en nuestro país (Fowler Newton 2001). Este análisis fue materializado en 

un gráfico de tres dimensiones: x “año”, y “tema”, z “importancia relativa”.  

La carga de datos en la base de datos fue un trabajo artesanal. Los resultados de la 

búsqueda fueron copiados uno a uno a una planilla de MS Excel. Esta carga incluyó 

información relativa al año de publicación y su ubicación geográfica. Posteriormente cada 

entrada fue clasificada temáticamente. En este trabajo se agregaron diversas columnas de 

trabajo a modo de filtros. Los resultados de los sucesivos filtros fueron plasmados en 

cuadros, gráficos y línea de tiempo.   

Los hechos contables destacados registrados en los archivos de Alpargatas SAIC fueron la 

base de la línea de tiempo. Esta línea se complementó con los hechos institucionales más 

importantes obtenidos de Chirom (1989) y Fowler Newton (2001). Asimismo se terminó 

de perfeccionar con las publicaciones más populares (resultado de un filtro de la base de 

datos). Posteriormente se detectaron palabras claves en las memorias, balances, notas y 

palabras de los archivos de Alpargatas SAIC y se generó un cuadro resumen.  

El listado de tesis doctorales de la Universidad de Buenos Aires sólo fue clasificado 

temáticamente y graficado con la misma metodología de las citas bibliográficas, explicada 

más arriba.  

Las entrevistas fueron grabadas en casete y posteriormente desgrabadas. Luego fueron 

editadas de manera de aunar en un solo relato las experiencias, vivencias y comentarios de 

todos los entrevistados. Los resultados de la entrevistas tuvieron núcleos comunes como 

así también características y acentos particulares. No se detectaron incongruencias o 

posiciones distantes entre los entrevistados.  

Los entrevistados son académicos y profesionales con amplia experiencia. Se entrevistó a 

autores de libros y líderes de la profesión. Para definir la lista de entrevistados se trabajó 

con comentarios personales de profesores y con la base de datos desarrollada por Wirth y 

Wowczuk (2004). 
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2. Marco conceptual 

2.1. El estudio de la historia de la contabilidad 

Si bien existe un reducido número de autores que se refieren a la historia de la 

contabilidad, la tendencia se está revirtiendo. Desde hace unos años distintas publicaciones 

periódicas especializadas en estos tópicos han aparecido en el mundo. Por lo general los 

autores describen los métodos de contabilidad utilizados desde las antiguas civilizaciones 

hasta nuestros días y caracterizan estos períodos históricos (Arévalo 1982: 152–8; García 

Casella 2000: 71–92; Vlaemminck 1961). En el ámbito internacional existe un creciente 

interés en esta temática. Mattessich (1991: 4) refiriéndose a la década de 1980 afirma: One 

area that seems to have improved and gathered refreshed interest during this time may 

surprise the reader. It is accounting history (...). Esto se confirma revisando la gran 

cantidad de trabajos presentados en congresos de historiadores contables y publicados en 

journals de la especialidad (Carmona 2004). Asimismo a partir de 1990 han sido 

publicados trabajos de historiografía de la disciplina contable (Previts 1990). Este paper 

compila y clasifica los trabajos más representativos de la temática hasta el momento. La 

primera clasificación consiste dividir los trabajos con visión narrativa de las 

investigaciones con visión interpretativa. En el último caso la intención es explicar los 

hechos, no sólo describirlos. Dentro de las distintas aproximaciones descriptas por Previts 

se destacan la del estudio de las tradiciones educativas, la información biográfica y de 

fuentes, el análisis de políticas regulatorias y tópicos especiales. El objetivo ulterior del 

trabajo mencionado es permitir mejorar el presente y futuro de la disciplina.  

El primer congreso mundial de historiadores contables se llevó a cabo en Bruselas en 1970.  

El estudio y estructura del tema de la historia de la contabilidad en Argentina se encuentra 

en sus etapas iniciales. Al respecto Fowler Newton (2001: 11–2): 

(...) han comenzado a aparecer trabajos resultantes de 

investigaciones sobre la evolución de las ideas en contabilidad. Estas 

investigaciones no son muy frecuentes en Argentina pero sí en otros 

países, donde parece existir un mayor interés en estos temas. 

En Argentina se destaca la labor de Wirth en dos publicaciones internacionales, Wirth y 

Mattessich (2006) y Mattessich, ed (2007). También Mileti et al (2001).  
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2.2. Historia oral  

La metodología de la historia oral complementa y da sentido a índices cuantitativos que 

pueden llegar a ser enigmáticos analizados aisladamente. Las explicaciones propuestas por 

los protagonistas de esta historia contemporánea pueden dar luz a estos temas. La 

complementariedad de las diversas fuentes accesibles al investigador y las fuentes orales 

permiten un conocimiento más pleno del pasado (Schwarzstein 2001: 18). 

Por todo lo descripto anteriormente se optó por una metodología que releve información 

que de alguna manera cubra este segmento de la realidad que no ha sido estudiado. El 

mayor crecimiento de la profesión se dio en una época reciente, tenemos la suerte de tener 

a sus protagonistas con vida, creemos que es valioso dejar testimonio escrito de estas 

personas, por ello parece adecuada la definición de Schwarzstein (2001: 16) sobre el tema:  

La historia oral es una técnica para la recuperación de los testimonios de 

los sujetos que protagonizaron un hecho histórico, a través de la entrevista. 

Las fuentes que se producen a través de las entrevistas resultan 

fundamentales para la comprensión de los fenómenos contemporáneos. 

El resultado de las entrevistas tuvo dos componentes: los hechos que son verificables y las 

opiniones. Desde el punto de vista estadístico estas últimas no son válidas pero tienen la 

ventaja de crear nueva información que usualmente no se encuentra disponible en ninguna 

otra forma (Matthews 2000: 77–8). 

 

2.3. Pensamiento contable1 

El objetivo de este trabajo es identificar la cronología y autoría de las ideas que 

revolucionaron (o no) la contabilidad en nuestro país. Para definir cuál es el área de estudio 

acudimos a dos definiciones sobre la contabilidad y el pensamiento contable. 

[La contabilidad es un sistema cuyo] objeto de estudio es un segmento de la 

realidad física y social cuya administración y control es necesaria para el 

logro de determinados fines. La contabilidad ha desarrollado a través de su 

historia una teoría destinada a una interpretación sistemática de esa realidad 

con la finalidad pragmática de rendir cuentas o de informar sobre la gestión 

(Wirth 2001: 28). 
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El pensamiento contable (nivel conceptual o de ideas) es influenciado por [el 

mundo físico y el mundo social] y a su vez los influencia. En consecuencia, la 

producción de conocimiento, en esta disciplina como en otras está limitada 

por conceptos, teorías y supuestos del momento histórico, que definen los 

dominios del conocimiento contable, los fenómenos empíricos que interesa 

estudiar y las relaciones entre ambos (Wirth 2001: 31). 

 

2.4. ¿Progreso, desarrollo o evolución? 

Scavone (2004) indaga sobre algunos de los problemas del progreso en la disciplina 

contable y concluye que es necesario definir pautas para medir el avance. De esta manera 

se podrá identificar el desarrollo dentro de la disciplina contable. 

El autor explora ideas sobre elementos a tener en cuenta para considerar el progreso: 

1. La historicidad: en este caso la idea de progreso tiene un desarrollo histórico. Esta idea 

se vincula con la concepción de progreso de la sociedad, por ello está sujeta a cambios 

o variaciones. 

2. El carácter asimétrico del cambio teórico: la explicación del cambio teórico no explica 

necesariamente el progreso, mientras que una explicación del progreso de la ciencia 

siempre es acompañada por una teoría del cambio teórico. Por ello tiene un carácter 

asimétrico y normativo valorativo. 

3. El carácter normativo del progreso: se considera progreso a la idea de mejora o avance 

con respecto a una situación anterior. La idea de mejora se refiere a algún criterio o 

patrón plausible de ser medido. Estos criterios son subjetivos por lo cual el concepto 

está sujeto a valores. 

El objetivo de este trabajo no es emitir juicio acerca de si hubo progreso en la disciplina 

contable en Argentina entre 1960 – 2004. Pese a ello se rescatan estas reflexiones para que 

el lector forme su opinión al respecto.  

Un concepto más objetivo y aplicable a este trabajo, quizás, es el de desarrollo entendido 

en el sentido de auge y explicación. Por una parte claramente hubo una mayor difusión 

tanto en cantidad de profesionales como en publicaciones. La profesión se fue ramificando 

                                                                                                                                                                                
1 Para profundizar en cuestiones de terminología contable y su evolución a lo largo de los últimos 500 años véase el trabajo de 
Chambers (1995). 
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y consigo aparecieron carreras de especialización. La tecnología permitió el 

perfeccionamiento de los procesos contables lo que impactó en la necesidad de los 

profesionales de acompañar esta tendencia. Por otra parte surgieron definiciones más 

específicas que esclarecieron algunos puntos de la problemática contable.  

Se utiliza el término evolución como concepto más amplio. Son plausibles las críticas 

acerca de si el pensamiento contable ha progresado o se ha desarrollado, pero es innegable 

que la teoría contable ha ido cambiando y transformándose. El pensamiento contable trata 

de captar los hechos económicos de la realidad y una de las características de ésta es el 

permanente movimiento y mutación. El pensamiento contable evolucionará por influencia 

de la realidad que trata de describir. 

 

2.5. Definiciones terminológicas 
 

���� Principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) 

Como sinónimo hasta 1975 de normas contables profesionales. En este caso los PCGA se 

refieren a las reglas para la preparación de información contable (Fowler Newton 2001: 

597, 720). En Argentina estas normas son conocidas actualmente como Resoluciones 

Técnicas. En EUA las normas de auditoria utilizan el término PCGA referido a las mismas 

cuestiones del punto anterior (Fowler Newton 2001: 771). La definición de los PCGA 

acompañó el crecimiento de la profesión a partir de 1960. Hasta ese momento la 

información contable era difícilmente comparable ya que no había consenso sobre 

cuestiones básicas como valuación, exposición, unidad de medida, entre otros. Los PCGA 

fueron el primer marco conceptual de aplicación sistemática en la generación de 

información contable. Su discusión generó años de debates en congresos y marcó un hito 

en la profesión. Su importancia fue de tal magnitud que mantuvieron vigencia hasta 

mediados de la década del ´80.  

���� Ajuste por inflación 

El poder adquisitivo de toda moneda fluctúa: si el poder de compra se reduce el efecto se 

denomina inflación; caso contrario deflación. El ajuste por inflación es la técnica contable 

que reconoce y cuantifica esta variación en el patrimonio del ente. Las partidas ajustadas 

son susceptibles de ser comparadas, entre otras ventajas (Fowler Newton 2001: 340–1). 

Debido a la realidad económica del país este tema tuvo un desarrollo más relevante que en 

otros países. La sucesión de crisis económicas, estabilidad, atraso en el tipo de cambio, 
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entre otras cuestiones, obligó a la profesión contable a desarrollar herramientas para 

brindar información útil para la toma de decisiones. Probablemente este tema sea el que 

tenga menos influencia de autores extranjeros. 

���� Interés del capital propio 

Es un tipo de retribución al patrimonio invertido diferente al pago de dividendos. Se le 

exige a la empresa un rendimiento mínimo sobre el capital aportado, independientemente 

de los resultados de la misma. Esta teoría cuenta con reducidos argumentos a favor, sin 

embargo suscitó mucha atención en la década del ´80 en Argentina (Fowler Newton 2001: 

169–70). La medición del interés del capital propio fue un intento de expansión del ámbito 

de actuación de la contabilidad. Los sistemas contables no sólo debían informar sobre la 

gestión de los negocios sino también acerca de cuestiones para la toma de decisiones 

financieras por parte de inversores. Se tenía una visión distinta sobre la función de la 

empresa: debía retribuir el costo de oportunidad del capital a los accionistas y, en caso de 

aplicar, utilidades sobre esta tasa fija. De esta manera se esperaba reducir la variabilidad de 

los dividendos. El principal inconveniente es definir un costo de oportunidad teniendo en 

cuenta que el costo de oportunidad del capital para cada inversor puede ser sustancialmente 

distinto. 

���� Valor corriente 

El valor de un bien, ya sea tangible o intangible, es la cualidad por la cual alguien pague 

por poseerlo, entregue otro bien a cambio o asuma una obligación. Un bien tiene valor 

cuando puede ser enajenado o cuando puede generar flujos positivos de dinero. Se 

denomina valor corriente, por el contrario a valor histórico, al que tiene un bien a la fecha 

de evaluación (Fowler Newton 2001: 209, 218). Uno de los principios básicos de la 

contabilidad es la economicidad. En otras palabras, el costo de generar información debe 

ser menor al beneficio de disponer de esta información. El valor histórico de un bien es el 

más sencillo y económico de hallar; sólo se ha de tomar el precio de compra más los gastos 

incurridos para ponerlo a disposición de la empresa. El valor histórico no tiene revisión 

periódica por lo que en caso de cambios en el poder adquisitivo de la moneda el valor 

histórico pierde utilidad informativa. Es por ello que los métodos de valuación viraron 

hacia valores corrientes, ya que estos tienen la capacidad de captar los efectos de la 

inflación o las variaciones en el tipo de cambio. El criterio del costo de reposición es un 

tipo de valor corriente; el costo es aquel en el cual la empresa debe incurrir para volver a 
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comprar o producir un bien; por ello brinda información más precisa ya que puede afectar 

resultados. En contrapartida, este método de valuación es más complicado y oneroso. En el 

instante de compra de un bien el valor histórico es equivalente al valor corriente. Las 

normas contables argentinas en la actualidad por una parte prevén la utilización del criterio 

de valor histórico para la medición de los activos no corrientes, es decir, activos fijos 

debido a su baja rotación en el patrimonio de la empresa; por otra parte el criterio de valor 

corriente para el activo corriente, formado principalmente por bienes de cambio y otros 

activos de mayor liquidez y rotación. 

���� Valor descontado 

El valor descontado surge de calcular el valor actual de los flujos de fondos teniendo en 

cuenta los valores nominales, el tiempo y una tasa de interés. El valor descontado tiene en 

cuenta el valor tiempo del dinero (Fowler Newton 2001: 210). El criterio del valor 

descontado es un tipo de valor corriente que avanza más en el grado de detalle de la 

información. La inclusión de este criterio en las normas contables aproxima la información 

contable a la información financiera ya que toma en cuenta variables antes no aplicadas. 

En el caso de la medición de un pasivo, por ejemplo, se segrega el componente financiero 

y se calcula el valor actual de la deuda según la tasa de interés aplicable y la fecha de 

vencimiento del pasivo. 

���� Valor recuperable 

Las mediciones contables primarias de activos y pasivos deben ser comparadas con sus 

valores límites, valores recuperables y costo de cancelación, respectivamente. En el caso 

de los activos es un valor máximo, en el caso de los pasivos es un valor mínimo (Fowler 

Newton 2001: 252).  

���� Armonización internacional de normas contables 

Uno de los requisitos de la información contable es la comparabilidad. Al proceso de 

unificación de normas dentro del país lo sigue un proceso a nivel global de convergencia 

en cuanto a normativa. El objetivo es preparar información utilizando las mismas normas 

contables y unidad de medida (Fowler Newton 2001: 651). La internacionalización de los 

mercados y la globalización de la economía impactaron de manera considerable en los 

negocios. Por ello se requirió la unificación de conceptos contables para lograr 

uniformidad en los criterios aplicados en todo el mundo. Las empresas de mayor 

envergadura fueron las primeras en realizar esfuerzos de normalización de criterios para 
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disponer de información centralizada para dirigir sus negocios en diferentes países. El paso 

siguiente es la armonización internacional de normas para generar reportes estandarizados 

independientemente de la pertenencia a un grupo económico transnacional.  

���� Contabilidad social y ambiental 

La empresa ya no es sólo medida por sus resultados sino también por su responsabilidad 

social hacia sus empleados, otras empresas, el Estado y el público en general: a esto se lo 

conoce como contabilidad social. La contabilidad ambiental es un tipo de contabilidad 

social que considera las implicancias de los aspectos del medioambiente en la contabilidad. 

(Fronti de García y Wainstein, eds. 2000: 3; Pahlen y Fronti de García 2004). El auge de la 

revalorización del medio ambiente y la ecología trajo consigo el desarrollo de indicadores 

que fueran capaces de informar sobre la performance de una empresa en cuestiones no 

financieras. Actualmente se realizan estudios de impacto ambiental de las actividades de 

las empresas y este impacto es susceptible de ser auditado. Este tipo de información es 

utilizada para lograr certificaciones de calidad como así también como una herramienta de 

marketing. En los reportes sociales las empresas informan sobre distintas cuestiones 

relacionadas a la composición y gestión de sus recursos humanos. Un concepto similar es 

el de la medición del capital intelectual donde se informa acerca de la capacitación del 

personal entre otros aspectos. 
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3. Desarrollo 

3.1. Publicaciones 

En primer lugar se presentará un análisis cuantitativo del total de publicaciones del 

período. Luego un análisis similar para el subconjunto de publicaciones con mayor 

difusión. A continuación la línea de tiempo compuesta por hechos relevantes en base a 

Chirom (1989) y Fowler Newton (2001), extractos de las memorias y balances de 

Alpargatas SA 1961-2000 y listado de publicaciones con mayor difusión elaborado a partir 

de la base de datos de Wirth y Wowczuk (2004).  

Total de publicaciones 

Respecto del total de publicaciones del período estudiado, sólo el 42% de los autores son 

argentinos (699/1684). Pero si ponderamos las publicaciones por la cantidad de bibliotecas 

donde está presente cada publicación el porcentaje sube a 54% (1909/3525). Este 

incremento porcentual indica que los autores argentinos están presenten en más bibliotecas 

que los extranjeros.  

Por otra parte existen en promedio 1,27 ediciones por cada publicación (2140/1684). Esto 

quiere decir que de cada cuatro libros editados, uno en promedio tendrá una reedición. Si 

realizamos la apertura entre libros de autores argentinos y de autores extranjeros las 

proporciones son las siguientes: 

Autores argentinos: 1,41 ediciones por publicación (929/659) 

Autores extranjeros: 1,18 ediciones por publicación (1211/1025) 

Estos datos son una aproximación a la preferencia de los usuarios de la literatura contable.  
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Como se puede observar en la siguiente tabla para el total de la base de datos estratificada 

por década, (1) la presencia de cada libro en bibliotecas se reduce paulatinamente. 

Asimismo (2) el número de reediciones de cada libro también disminuye. Por el contrario 

(3) la proporción de autores argentinos mantiene una tendencia positiva. Los efectos 

observados en (1) y (2) podrían indicar que con el correr de los años las publicaciones 

pierden vigencia con mayor velocidad. También podría mostrar un incremento en la 

participación de nuevos autores. Por otra parte los bruscos cambios en (3) registrados en 

las últimas dos décadas podría ser el efecto de la apertura del país hacia el mundo y el 

posterior proceso devaluatorio.   

 

década 
presencia en 

bibliotecas/publicación 
número 

ediciones/publicación 
proporción autores 

argentinos 

1960 2,26 1,43 0,29 

1970 2,60 1,42 0,45 

1980 2,23 1,30 0,47 

1990 1,78 1,15 0,38 

2000 1,35 1,02 0,62 

promedio 
ponderado 2,09 1,27 0,42 

 

Por otra parte para el período en estudio las especialidades que ocuparon a la contabilidad 

tuvieron la participación que se observa en la siguiente gráfica. Las especialidades más 

relevantes fueron contabilidad, costos y auditoría, que suman el 78% de los libros de la 

base de datos. Por otra parte el desarrollo de temas específicos como la contabilidad de 

ferrocarriles, que habían tenido mayor importancia en el pasado, le ceden lugar a temas 

más generales.  
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Especialidades (n=1684)

Contabilidad

54%

Auditoría

5%

Costos

20%

Educación

4%

Otros

17%

 

Fig. 3: Especialidades contables. 

Profundizando el análisis de las especialidades en la siguiente tabla se observa (1) la 

presencia en bibliotecas y (2) el número de ediciones respecto de cada publicación como 

así también (3) la proporción de autores argentinos. Acerca de este último indicador (3) se 

destaca la baja participación de autores argentinos en temas de costos, contabilidad 

ambiental y otros. Respecto de (2) la presencia en bibliotecas resalta la baja difusión de 

publicaciones de contabilidad pública y ambiental. Si bien el caso de contabilidad 

ambiental registra escaso (3) número de ediciones respecto de las publicaciones una 

posible explicación es la novedad del tópico.   

 

tema 
presencia en 
bibliotecas / 
publicación 

número de ediciones 
/ publicación 

proporción autores 
argentinos 

Contabilidad 2,28 1,31 0,46 

Costos 2,07 1,30 0,26 

Auditoría 1,81 1,19 0,58 

C Pública 1,47 1,26 0,76 

C Ambiental 1,45 1,06 0,33 

C Nacional 2,74 1,15 0,43 

Otros 1,67 1,19 0,29 

promedio 
ponderado 2,09 1,27 0,42 
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Acerca de la evolución de la participación relativa de cada especialidad se observa que los 

temas de contabilidad general contribuyeron en todo el período con la mitad de las 

publicaciones. Se observa también la reducción de los temas de costos, mientras que temas 

de auditoría y educación (libros de texto) mantienen su participación. El segmento de otros 

aumenta hacia final del período estudiado.    

Participación porcentual de los temas por década
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Fig. 4: Participación porcentual de los temas por década 

 



    - 21 - 
 

Por otra parte para elaborar el siguiente cuadro se seleccionó la totalidad de publicaciones 

por especialidad y se distribuyó su aparición por década. Es decir que cada serie tiene la 

misma participación en el gráfico (20% cada una). De esta manera se puede observar que 

la publicación de la mayoría de los temas tiene un comportamiento uniforme. La menor 

volatilidad la presenta el tema de contabilidad y la mayor volatilidad se advierten en los 

temas de educación y otros.  

Del total de cada tema, porcentaje publicado en 

cada década
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Fig. 5: Del total de cada tema, porcentaje publicado en cada década. 

 

Para subrayar la tendencia de cada especialidad en el gráfico sólo se cargaron los datos 

correspondientes al comienzo y al final del período de estudio.  
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Participación porcentual de los temas 1960 vs 2000
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Fig. 6: Participación porcentual de los temas 1960 vs 2000. 

 

Respecto de la vigencia de las publicaciones sólo el 15% (261/1684) de las publicaciones 

tuvo al menos una reedición. A continuación se presenta un histograma que describe la 

distribución de este subconjunto de publicaciones.  

Histograma: años entre la primera y última edición
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Fig. 7: Histograma: años entre la primera y última edición.  
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Publicaciones seleccionadas 

Para definir los libros más importantes para la disciplina contable en nuestro país se han 

seleccionado los diez libros con mayor dispersión en bibliotecas de cada década.  

Los libros seleccionados corresponden a las siguientes especialidades: 

• Contabilidad general   67% 

• Costos    18% 

• Contabilidad pública   7% 

• Auditoría    4% 

• Contabilidad bancaria  2% 

• Otros     2% 

Si comparamos estos resultados con los previamente obtenidos para el total de 

publicaciones se observa que las proporciones en líneas generales se mantienen. Se destaca 

el incremento de contabilidad general y la reducción de otros (subsumiendo contabilidad 

pública y bancaria dentro de esta clasificación).  

Asimismo en promedio están presentes en la siguiente cantidad de bibliotecas y proporción 

de autores argentinos sobre el total: 

Década Cantidad de bibliotecas Proporción de autores argentinos 

1960   11     27% 

1970   13     92%     

1980   13     100% 

1990   12     90% 

2000   3     91% 

Estos resultados confirman el impulso que la disciplina contable tuvo a partir de la década 

de 1960. Los autores argentinos de ser minoría dentro de las publicaciones con mayor 

difusión pasaron a ser amplia mayoría a partir de la década siguiente, manteniéndose una 

elevada proporción hasta estos días. Asimismo se observa cierta lentitud en la década en 

curso respecto de la adopción de nuevas publicaciones por parte de las bibliotecas. Una 

posible explicación es el proceso recesivo que vivió el país a partir de agosto de 1998.  



3.2. Línea de tiempo 

A continuación se presenta una línea de tiempo que destaca los hechos relevantes para la profesión contable (Chirom 1989 y Fowler Newton 

2001), como así también extractos de las memorias y balances de la empresa textil Alpargatas SA. Estos extractos son un reflejo del impacto real 

de la contabilidad en la vida de las empresas. Por último se presentan las publicaciones seleccionadas mencionadas ut supra (elaboración propia a 

partir de la base de datos de Wirth y Wowczuk 2004).  

 

Año Hechos Memoria y balances de Alpagatas SA 1961-1986 Autores 
Publicaciones 
con mayor 
difusión 

1960 

Hasta el 
momento las 
leyes no 
definían cuáles 
eran los 
organismos 
habilitados para 
emitir NCP. Por 
entonces 
todavía no 
existían 
organismos 
como la 
FACPCE, el 
CECYT o el 
ITCP. Por otra 
parte se 
registran 
importantes 

  Hansen, P. 
Manual de 

contabilidad 
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avances 
tecnológicos, 
apertura de 
centros 
industriales y en 
lo académico 
nuevas carreras 
y universidades.   

1961   

Respecto de la información contable que debían presentar las compañías "Inventario, Balance 
General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, y Memoria" regía el art 361 del Código de 
Comercio sancionado en 1954 y el Decreto 9795/54. Luego este y otros artículos del Código de 
Comercio serían derogados por la L19550 de Sociedades Comerciales. Asimismo la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires requería que las sociedades presentaran adicionalmente una 
"Declaración del Directorio" que complemente y aclare puntos de los estados contables.  

    

1962 

De las 
Asambleas 
Nacionales 
surgieron 
pronunciamient
os sobre los 
PCGA. Sin 
embargo el 
procedimiento 
era inadecuado 
por lo cual la 
calidad de las 

  Paton, W.A. 

Tratado de 

contabilidad 

media y 

superior 
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normas 
dependían de la 
propuesta 
original.  

Atchabahian, 
A. y G. 
Massier. 

Curso de 

contabilidad 

pública 

1963 
 

  
  

Palabras del presidente del Directorio: deseo recalcar la preocupación del Directorio al no 
recomendar el pago de una parte del dividendo en efectivo. Teóricamente, la utilidad neta y 

realizada de una empresa es el superávit con que retribuir el capital invertido en la misma. El 

sistema contable universalmente aceptado presume valores constantes, con que no se cuentan en 

nuestro país dada la continua pérdida del poder adquisitivo de la moneda. En consecuencia, las 

utilidades que en gran parte son solamente contables, deben ser re-invertidas para financiar el 

ciclo económico.  

De esta manera se torna ilusorio el presumir que dichas utilidades quedan disponibles para el 

pago de un dividendo en efectivo. Mientras no se logre obtener un precio de venta superior al costo 

de reposición del bien vendido, jamás será factible contar con los recursos financieros con que 

abonar dividendos en efectivo.  

(...) 

(...) los precios de venta están basados en que se logren las metas de producción previstas. 

Desafortunadamente, cuando las condiciones que prevalecen en el mercado son tales que no 

absorben la producción Standard, es materialmente imposible absorber la totalidad de los gastos 

fijos –no obstante los esfuerzos constantes para reducirlos- y en consecuencia dichas pérdidas son 

imputadas directamente a la Cuenta de Ganancias y Pérdidas.  
  

Beyer, R. 

Contabilidad 

de eficiencia 

para 

planeamiento 

y control 

1964     Anthony, R.N. 

La 

contabilidad 

en la 

administració

n de empresas 
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1965   

El Directorio cumple con el deber de llamar la atención de los señores Accionistas que los estados 

contables convencionales si bien técnicamente correctos no reflejan la realidad económica debido 

a que no contemplan la continua pérdida del poder adquisitivo de la moneda argentina.  

Otro factor que conspira en contra de los resultados económicos reales proviene de los cargos por 

amortizaciones de bienes de uso y es debido a que para determinarlo se toman costos históricos, si 

bien éstos han sido actualizados en parte mínima por efectos del revalúo contable practicado de 

acuerdo con la Ley 15272. Como consecuencia, las amortizaciones provistas resultan insuficientes 

para la debida y oportuna reposición de los bienes de uso.  

Por todo ello cabe destacar que las utilidades son en parte más aparentes que reales. Sin embargo 

las normas impositivas en vigor obligan a tributar en efectivo sobre la totalidad de las utilidades 

que arroja el balance impositivo sin reconocer ajustes por el efecto de la desvalorización de la 

moneda sobre ellas, dificultando aun más el desarrollo normal de la Sociedad, contribuyendo así a 

la erosión del capital.  

Myer, J.N. 
Análisis de 

estados 

financieros 

1966   

Nuestro examen fue practicado de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas –que 

comprenden las aprobadas por la Quinta Asamblea Nacional de Graduados en Ciencias 

Económicas- e incluyó comprobaciones parciales de la contabilidad y la aplicación de otros 

procedimientos de auditoria en la medida que consideramos necesaria en las circunstancias. 

    

Backer, M. y L. 
Jacobsen. 

Contabilidad 

de costos 

Guerrero, J. 
Tratado de 

contabilidad 

superior 

1967 
  
  
  

Revalúo contable Ley 17335 

  
  

Herrscher, G. 
Contabilidad 

gerencial 

1968   

Memoria del Directorio: El éxito logrado por el Gobierno en su programa de estabilización resultó 
asimismo un factor de fundamental importancia ya que sirvió de marco e incentivo al 

mejoramiento de la eficiencia, y contribuyó a reducir las ganancias contables aparentes y la 

consiguiente carga fiscal sobre las mismas. Palabras del presidente del Directorio: Las ganancias 
contables aparentes, con su catastrófica secuela de la injusta carga fiscal que pesa sobre ellas, se 

han visto reducidas en el Ejercicio.  
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Biondi, M. 
Manual de 

contabilidad 

1969 
 

Se crea el 
Instituto 
Técnico de 
Contadores 
Públicos. El 
proceso 
normativo se 
mejoró. El 
ITCP se 
pronunciaba a 
través de 
recomendacione
s, dictámenes e 
informes. Sin 
embargo no 
tenía poder para 
vigilar el 
cumplimiento.  
  

Informe de los auditores: Séptima Asamblea Nacional de Graduados de Ciencias Económicas. (...) 
se está elaborando el marco legal, institucional y de política financiera necesario para hacer ágil y 

eficiente a toda la estructura de intermediación financiera que debe canalizar el ahorro desde los 

sectores donde se genera, a los sectores donde el mismo se invierte. Así, se han dictado leyes de 

Entidades Financieras y de Bolsas, y se ha creado la Comisión de Valores dentro del marco de esta 

última ley.  
Palabras del Presidente del Directorio: (...) Consideramos que los valores del capital nominal de la 
Empresa se encuentran desactualizados, al mismo tiempo que las reservas se han incrementado en 

forma desproporcionada, por la necesidad que hubo durante los períodos de altas tasas de 

inflación, de retener bajo dicho concepto gran parte de las ganancias ficticias obtenidas.  

(...) Por otra parte se siguen pagando impuestos sobre ganancias ficticias e inexistentes, elevando 

considerablemente la tasa real del impuesto, en relación a la tasa nominal sancionada por ley. Los 

bienes de uso, y en consecuencia las amortizaciones que se calculan sobre los mismos, se 

determinan sobre la base de precios de origen que fueron revaluados a fines del año 1966. Desde 

entonces hasta la fecha, la tasa de inflación según los índices oficiales fue del orden del 49%.  
  

Horngren, C.T. 

La 

contabilidad 

de costos en la 

dirección de 

empresas 

1970 
 

  
  

Memoria. Comentarios acerca de rentabilidad en términos reales.  
El incremento en la tasa anual de la inflación pone particular énfasis y da mayor actualidad a dos 

temas relacionados entre si: a) la información correcta sobre los resultados de las empresas y b) 

los impuestos pagados sobre ganancias ficticias o inexistentes.  

Los balances de las empresas confeccionados de acuerdo con los principios contables 

generalmente aceptados no reflejan el verdadero resultado económico de la operación ni la 

verdadera situación patrimonial de la Sociedad. Efectivamente, la contabilidad convencional 

exagera las ganancias al computar la amortización y los bienes de cambio incluidos en el costo de 

Backer, M., L. 
Jacobsen y 
D.N. Ramirez 
Padilla. 

Contabilidad 

de costos 
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la mercadería vendida a valores históricos completamente desactualizados y la distorsiona al no 

tener en cuenta los efectos de la inflación sobre los valores monetarios tanto de activo como de 

pasivo. En otras palabras, se están sumando pesos de hoy con pesos de épocas anteriores, de 

valores adquisitivos completamente distintos.  

Este hecho, universalmente reconocido por lo técnicos y profesionales en la materia, tiene 

importancia desde varios puntos de vista. La buena gestión empresaria no es posible sin una 

adecuada información sobre el verdadero resultado económico y financiero de las operaciones. 

Por este motivo ALPARGATAS desde hace varios años ha desarrollado un sistema de información 

que emplea para el planeamiento de ganancias y control de gestión y que refleja el verdadero 

resultado económico y flujo de fondos de sus negocios.  

Pero la contabilidad convencional es todavía la que se emplea en general para fines de publicación 

del resultado de las empresas  y la única que tiene vigencia para fines de liquidación de impuestos. 

Como consecuencia el público en general, los inversores, los accionistas, los banqueros, el 

personal y los diversos organismos de gobierno interesados en los resultados de las empresas, 

carecen de la información necesaria para contemplar adecuadamente sus genuinos intereses en la 

actividad empresaria. Las consecuencias son fáciles de imaginar. Las decisiones de inversión, de 

financiación, de política de precios, etc., son tomadas sobre bases erróneas y por lo tanto 

erróneamente. (...) 

Ante este panorama resultan sumamente alentadoras las iniciativas de la Bolsa de Comercio de 

Buenos Aires y del Ministerio de Economía de la Nación. Efectivamente en el mes de Abril de 1970 

dicha Institución emitió un proyecto de normas para la confección de estados contables para 

empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Según el mismo, sería obligatoria 

para las empresas la presentación, como información complementaria, de un balance y cuadro de 

resultados preparados de acuerdo con el documento sobre contabilidad de nivel de precios 

aprobado por el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de Buenos Aires. Por otra parte, 

su Excelencia el Ministro de Economía ha hecho declaraciones en el sentido de que es la intención 

del Gobierno legislar sobre un revalúo automático de patrimonios que tendría vigencia no 

solamente para fines impositivos sino también a los efectos de información general.  
  

Cascarini, D.C. 
Contabilidad 

de costos 

1971         

1972         
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Arévalo, A. 
Elementos de 

contabilidad 

general 

Fortini, H.L. y 
E. Fowler 
Newton. 

Estados 

contables de 

sociedades 

por acciones 

1973 
 

Se crean la 
FACPCE y el 
CECYT. Se 
sanciona la 
L20488. Se 
registran 
avances teóricos 
y técnicos. 
Aparece la 
computación en 
la profesión 
contable. Los 
colegios 
profesionales 
adquieren 
nuevas 
funciones.  
  
  

Palabras del Presidente del Directorio: 
(...) Alpargatas ha creído conveniente dar un paso más en esta dirección, constituyendo, para el 

ejercicio 1973, un Fondo para la Protección del Capital que corrige parcialmente la distorsión 

producida en los resultados por la desvalorización monetaria. Es nuestro deseo completar este 

proceso, llegando a aplicar, tan pronto como las circunstancias lo permitan, un sistema integral 

para fines de publicación, lo que además de cumplir con el propósito básico de informar 

adecuadamente al público y a los Accionistas sobre sus resultados, proporcionará a las 

autoridades una base más razonable para la fijación de los precios de venta autorizados.   
  
  

Lazzati, S.C.  
Ensayos sobre 

teoría 

contable 
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1974   

Memoria del Directorio – Resultados del año: 
(...) De acuerdo con los lineamientos de la política nacional de descentralización industrial, las 

nuevas plantas deben instalarse en el interior del país. Para gozar de algunos de los beneficios 

impositivos que ella trae aparejado es necesario que las mismas pertenezcan a personas jurídicas 

distintas de Alpargatas SAIC, lo que en el futuro aumentará la cantidad de nuestras controladas y 

la importancia de sus operaciones.  

Al haber, proporcionalmente, una mayor actividad industrial y comercial en firmas controladas y 

no directamente en Alpargatas SAIC, los resultados de esta última, de seguirse con la contabilidad 

tradicional, reflejarían la política de dividendos de aquellas y no sus utilidades. Para remediar 

esta situación, y considerar los resultados de todas esas Empresas, se ha decidido, a partir del 

balance al 31 de diciembre de 1974, reflejar como ganancia o pérdida los resultados de las 

Empresas controladas y sus reservas acumuladas, excluidas las provenientes de Revalúos 

Contables. (...) Asimismo, y para mostrar más adecuadamente la posición patrimonial de la 

Empresa, el mayor valor en pesos corrientes del patrimonio neto de aquéllas se incluye en el 

Patrimonio Neto bajo el rubro “Ajuste del Valor de las inversiones en Sociedades Controladas a su 

Valor Patrimonial Neto”.  
Nota a los estados contables 1974 
La Sociedad ha modificado al cierre de este Ejercicio el procedimiento seguido para el 

reconocimiento en ganancias y pérdidas de los resultados generados por sus inversiones en 

Sociedades controladas.  

El criterio actual consiste en acreditar el estado de resultados (o debitar, en su caso) en función de 

las ganancias (pérdidas) líquidas y realizadas que, proporcionadas a su tenencia accionaria, 

arrojen los Ejercicios Económicos de las Sociedades controladas.  

El criterio anterior era el de acreditar el estado de resultados en función de los dividendos puestos 

a disposición por las Sociedades controladas.  

El cambio resuelto, que permite independizar el reconocimiento en resultados de la política de 

distribución de utilidades seguida en cada Sociedad controlada, significó una mayor utilidad en los 

resultados del Ejercicio.  

(...) En consecuencia, las inversiones quedan valuadas a su costo, excepto en el caso de Sociedades 

controladas que se hallan valuadas a su costo más utilidades acumuladas según el último Balance 

General retenidas por ellas al 31 de diciembre de 1974.  

Biondi, M. y 
M.C. Tau de 
Zandoná. 

Fundamentos 

de la 

contabilidad 
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1975   

Memoria del Directorio: 
En el Ejercicio se modificó el criterio de valuación de los productos terminados y en proceso, 

pasando de sistema de costos Standard, base promedio, a una cuya base consiste en valorizar tales 

existencias al costo de las partidas más antiguas, tomando como punto de arranque su valor al 

comienzo del mismo.  

Chilkowski, 
O.D. 

Contabilidad 

general 

1976         

1977   

Nota a los estados contables: 
A partir del presente ejercicio se incluye una porción de los gastos de financiación incurridos 

durante el mismo, y en la medida que es atribuible al costo de financiar el proceso productivo. 

Dicha porción representa aproximadamente el 12% del total del rubro bienes de cambio y su 

absorción en resultados se efectuará a través de la realización de existencias. El cambio efectuado 

en el tratamiento contable de los gastos de financiación ha sido resuelto como consecuencia de su 

incidencia creciente en la formación del costo operativo.  

(...) a partir del presente ejercicio la Sociedad considera como costo de sus inversiones la parte de 

inflación contenida en la carga financiera soportada para hacer frente a dichas inversiones.  

(acerca de los bienes de uso) Los bienes incorporados en el ejercicio están expresados a su costo 

más intereses hasta la puesta en marcha.  

Fowler Newton, 
E. 

Contabilidad 

básica  
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1978 
 

  
  

Memoria del Directorio: 
La apertura de la economía, la paridad cambiaria, el alto costo del dinero y la inflación han sido 

los factores externos que más han gravitado en el accionar de ALPARTATAS durante 1978.  

La tregua de precios, que finalizó a mediados de 1977, dejó paso a una nueva política de las 

autoridades económicas, que recurrieron a la baja de los derechos de importación como 

herramienta para el control de la inflación. Dicha política afectó en forma inequitativa a los 

distintos sectores de la producción, siendo el del calzado uno de los que resultaron más 

perjudicados.  

Paralelamente, la tasa de cambio no acompañó el crecimiento de los precios internos, lo cual, a la 

vez que desalentó las exportaciones, multiplicó los efectos de las rebajas arancelarias. Adviértase 

que durante los doce mese de 1978, la cotización del dólar estadounidense creció en un 68%, 

mientras que los precios mayoristas no agropecuarios lo hicieron en un 147%.  

Es también de señalar que la profunda recesión que caracterizó al año 1977 extendió sus 

consecuencias durante el primer trimestre de 1978. Los efectos de la tregua de precios, como es 

conocido, no sólo se manifestaron durante el período en que la misma permaneció en vigencias, 

sino que fueron la causa de que se acentuara la severa retracción de la demanda sobre el fin del 

ejercicio anterior y principios de éste, en razón de la liquidación de stocks en la red comercial, 

motivada por aumentos extraordinarios en la tasa de interés real.  

(…) 

Fowler Newton, 
E. 

Contabilidad 

superior  
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En la política de diversificación formulada por el Directorio durante los últimos años se efectuaron 

sustanciales avances. Juntamente con el grupo Sudamérica de Seguros, se realizó una importante 

inversión en la compra de acciones del Banco Francés del Río de la Plata; recibió aprobación de 

la Secretaría de Estado de Intereses Marítimos un proyecto pesquero de gran envergadura que está 

siendo encarado por Alpesca SA (…).  

(…) 

Entre los hechos destacados que afectaron nuestro Balance y Estado de Resultados durante el 

ejercicio, merecen mencionarse: 

1. Se procedió a la actualización de los valores contables de los bienes de uso, según lo dispuesto 

por la Ley 19742 (…). 

2. Los “Gastos no recuperados por planta inactiva” alcanzaron (…). Ello se debe 

fundamentalmente a la inflación registrada durante el ejercicio, así como también, aunque en 

menor medida, a una disminución de la actividad fabril, especialmente en el primer trimestre.  

3. La tasa de inflación del año es el factor predominante que ha producido variaciones 

significativas en el activo y pasivo de la Empresa.  

(…) 

Es propósito del Directorio no modificar esta filosofía [diversificación hacia otros negocios], si 

bien se ve en la necesidad de expresar su gran preocupación por las imprevistas consecuencias que 

puede causar a la industria nacional –inclusive a las empresas más eficientes- una política 

arancelaria y cambiaria como la que hoy está siendo aplicada, máxime cuando la legislación 

represiva del “dumping” no ofrece medios eficaces y oportunos para evitarlo. 

Justo es reconocer y valorar los logros alcanzados por la conducción económica, particularmente 

en lo atinente a la situación de la balanza de pagos y al saneamiento del sistema financiero.  

Esperamos ahora, confiados, una nueva etapa en la acción del Gobierno que incluya enérgicas 

medidas en materias de gasto público, una ataque frontal contra la evasión fiscal y una eficaz 

política antiinflacionaria que no comprometa el futuro del sector industrial sano del país. Entonces 

si estarán dadas las condiciones para que la Sociedad pueda alcanzar niveles de ganancias 

acordes con el esfuerzo realizado y con la confianza que en ella han depositado sus accionistas.  
  

Lazzati, S.C.  
Contabilidad 

e inflación 
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1979   

Palabras pronunciadas por el Presidente del Directorio en la Asamblea – Estados Contables: 
Quiero iniciar estas palabras, al igual que en los últimos años, destacando el saludable clima de 

paz, seguridad y libertad que impera en la República Argentina desde el 24 de marzo de 1976. El 

Proceso de Reorganización Nacional, legítimo por sus orígenes y por sus objetivos, puso al país a 

salvo de males irreversibles, le permitió recuperar su perdido prestigio internacional y lo está 

encaminando hacia un futuro promisorio, cimentado en el orden público, la participación activa de 

la comunidad, el progreso económico y social, el respeto por la libertad y la estabilidad política.  

Esta realidad que vivimos, justo es reconocerlo, es también la consecuencia de la adopción de un 

adecuado programa económico que, sobre la base de la introducción de profundos cambios 

estructurales, se propone alcanzar, a la vez, libertad económica interior y mayor integración con el 

resto del mundo, aprovechando las ventajas comparativas que ofrece la Argentina en el marco de 

una economía abierta.  

Cabe disentir, no obstante, con la aplicación conyuntural de ciertas medidas de política 

económica. Me refiero, concretamente, a las políticas cambiarias y arancelarias, cuya 

implementación práctica ha creado zozobra e incertidumbre en vastos sectores de la industria, 

particularmente entre los más expuestos a la competencia externa, es decir, los que producen 

bienes comercializables internacionalmente, y que no están comprendidos en alguno de los muchos 

regímenes privilegiados existentes.  

Es bien conocido que la lucha contra la inflación viene acaparando la atención de las autoridades. 

Diversas son las causas que dieron origen a este flagelo en nuestro país siendo una de las más 

importantes –tal vez la principal-  la hipertrofia e ineficiencia del sector público, como resultante 

de largos años de políticas estatizantes.  

Si bien han sido evidentes los esfuerzos realizados para reducir el aparato estatal, es indudable 

que se ha puesto mayor énfasis en controlar el crecimiento de los precios introduciendo profundas 

bajas arancelarias y manteniendo una significativa brecha entre la paridad cambiaria y el 

crecimiento de los costos internos. Ello dio lugar a la formación de un contexto adverso al 

desarrollo de muchos sectores de la industria local –afectando aun a las empresas más eficientes- 

en el que influyó también, negativamente, el nivel muy positivo alcanzado por las tasas de interés a 

partir del mes de octubre de 1979.  

Memoria del Directorio: 
(…) Los valores ajustados por inflación muestran –como no lo hace la contabilidad tradicional- la 

Giménez, C.M. 
Tratado de 

contabilidad 

de costos 



    - 36 - 
 

incidencia de los factores provenientes del contexto externo a la Empresa, que dieron lugar a la 

brusca pérdida de posiciones que afectó profundamente el resultado del último trimestre de 1979 y 

que continuó en el primer bimestre del presente año.  

(…) Como hecho destacado que afectó a los estados contables al 31 de diciembre de 1979, merece 

destacarse la adopción de las normas sobre presentación de la información contable establecidas 

por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal mediante su Resolución 

N°183 del 17 de septiembre de 1979. Dichas normas establecen que la información contable 

principal es aquella que contempla en forma integral los efectos de las variaciones en el poder 

adquisitivo de la moneda.  

1980   

Memoria del Directorio: 
(…) Merece señalarse la aplicación en los Estados Contables de la Resolución N°59 de la 

Comisión Nacional de Valores de fecha 6 de agosto de 1980, en la cual se determina que todas las 

decisiones sociales sobre la distribución de utilidades o reservas y constitución de éstas, así como 

también aquellas que en virtud de las disposiciones legales vigentes estén relacionadas con un 

balance societario, deberán adoptarse sobre estados contables ajustados para reflejar en forma 

integral los efectos de la inflación, mediante la aplicación del Dictamen N°2 del Instituto Técnico 

de Contadores Públicos.  

(…) Con motivo de su designación para desempeñar el cargo de Ministro de Industria y Minería, el 

ingeniero Eduardo Valentín Oxenford presentó su renuncia como director titular y presidente del 

Directorio.  

(…) El Directorio espera que en el curso de 1981 se avance hacia una recuperación de los precios 

relativos, hoy fuertemente distorsionados como consecuencia de la incorrecta utilización del tipo 

de cambio como herramienta de control de la inflación. Urge, indudablemente accionar sobre el 

retraso del tipo de cambio, generar una corriente exportadora constante, reducir el costo del 

crédito y en general crear las condiciones necesarias para hacer posible el crecimiento de los 

sectores productivos sanos y eficientes de la República Argentina.  

Fowler Newton, 
E. 

Contabilidad 

con inflación 
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1981   

Memoria del Directorio: 
(…) Tales factores hicieron crisis en 1981, cuando se resolvió modificar la paridad cambiaria y 

corregir así un atraso que no satisfizo el propósito anti-inflacionario que lo inspiró, a la vez que 

provocó distorsiones de toda índole.  

Lamentablemente, tal corrección se introdujo en un clima de desconfianza entre los agentes 

económicos que motivó devaluaciones superiores a las que hubieran sido necesarias bajo distintas 

circunstancias. Ello dio lugar al recrudecimiento de la inflación, a los altos costos de 

financiamiento para las empresas, a la reducción del poder adquisitivo del salario y al aumento de 

la desocupación, todo lo cual contribuyó a profundizar el cuadro recesivo.  

(…) En cuanto a los criterios utilizados en la preparación de la información contable merece 

destacarse la aplicación en el presente ejercicio de la Resolución N°66 de la Comisión Nacional de 

Valores, de fecha 17 de setiembre de 1981. Esta resolución, en una misma línea conceptual que la 

Resolución N°148 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, de fecha 

23 de junio de 1981, reconoce que las bruscas devaluaciones del peso argentino y las altas tasas de 

interés positivas hacen que los ajustes de costos históricos por índices generales de precios sean 

ineficaces a los fines de valuar ciertos activos. En consecuencia, se establece la necesidad del 

empleo de valores corrientes para una mejor expresión en los estados contables de los activos 

principalmente afectados por los factores antes mencionados.  

Al respecto, la Sociedad ha requerido de profesionales independientes expertos en la materia de 

realización, al 30 de junio de 1981, de un revalúo técnico de sus bienes de uso, el cual fue 

posteriormente actualizado al 31 de diciembre de 1981 por índices específicos de precios.  

De acuerdo con las disposiciones del artículo 1° de dicha Resolución N°66 de la Comisión 

Nacional de Valores, se han imputado contra la reserva creada por la aplicación del revalúo 

técnico las pérdidas finales que arrojaron los estados contables. 
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Fowler Newton, 
E. 

Cuestiones 

contables 

fundamentales 

1982 
 

  
  

Memoria del Directorio:  
(…) Un cambio en la dirección de la política económica se produce en el país en el mes de julio, 

cuando las nuevas autoridades establecen una política de concertación de precios para la 

contención de la inflación e introducen una reforma financiera sustancial. Esta última modifica las 

políticas prevalecientes desde mayo de 1977 y determina la regulación de las tasas de interés por 

la autoridad monetaria de modo que, resultado negativas durante el tercer trimestre, permitieran 

disminuir los pasivos en moneda nacional. Cabe recordar que la situación de iliquidez e 

incobrabilidad de las carteras de instituciones financieras, había probable un grave efecto 

monetario en caso de producirse la bancarrota del sistema financiero, debido a la obligación del 

Banco Central de cubrir los depósitos por la garantía otorgada por los mismos.  

(…) En cuanto a los criterios utilizados en la preparación de la información contable, merece 

destacarse el cambio en el criterio de valuación de los bienes de cambio realizado este ejercicio, 

pasando de un criterio de valuación al costo ajustado, a otro basado en valores corrientes de 

costo. Asimismo, a partir del presente ejercicio, son cargados directamente a los resultados, según 

su devengamiento, una porción de los gastos generales de administración, que hasta el ejercicio 

anterior eran imputados al costo de producción.  
  

Senderovich, 
I.A. 

Tratado de 

normas, 

doctrinas y 

practicas 

contables 

Alé, M.A. 
Manual de 

contabilidad 

pública 

Rodríguez, 
A.C. y E. 
Castaño. 

Manual de 

contabilidad 

bancaria 

1983 
 

  
  
  

Memoria del Directorio:  
(…) En octubre de 1983 fue sancionada la Ley 22903, que introdujo diversas modificaciones a la 

Ley 19550, de Sociedades Comerciales. Desde el punto de vista de la información contable, las 

principales modificaciones consistieron en el reconocimiento expreso de la necesidad del ajuste 

contable por inflación y el requerimiento de presentar información contable consolidada con el 

carácter de información complementaria. ALPARGATAS desde hace varios años, y mucho antes 

que las normas vigentes lo exigieran, suministró a sus accionistas y al público en general 

informaciones contables ajustadas por inflación y consolidadas.  

  

  
Senderovich, 
I.A. 

Contabilidad 

introductoria 

y básica 
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Biondi, M. 

Tratado de 

contabilidad 

intermedia y 

superior  

Fowler Newton, 
E. 

Análisis de 

estados 

contables 

1984 

Se sanciona la 
L22903 que 
modifica el art 
62 de la L19550 
por lo cual los 
balances deben 
presentarse en 
moneda 
constante y 
también se debe 
presentar 
información 
consolidada.  
  
  

  
  
  

Sasso, H.L. 
El proceso 

contable 

1985   

 Memoria del Directorio: (…) por la entrada en vigencia del Plan Austral que congeló precios, 
salarios, tarifas y tipo de cambio, creó un nuevo signo monetario robustecido por un novedoso 

mecanismo de desindexación y por la renuncia del Gobierno Nacional a financiar sus gastos 

mediante el impuesto inflacionario, o sea a emitir sin respaldo.  

En lo que hace a información contable, cabe destacar que con fecha 17 de octubre de 1985 la 

Comisión Nacional de Valores ha sancionado la Resolución General N°98 sobre normas para la 

preparación de la información contable de sociedades que hacen oferta pública de sus títulos 

valores, con vigencia a partir de los Estados Contables trimestrales o anuales que se cierren desde 

el 31 de marzo de 1986.  

Esta resolución reemplaza a las anteriores resoluciones Nos.59 (ajuste integral por inflación), 65 

(informaciones sobre la actualización contable Ley N°19742) y 66 (de criterios optativos para la 

aplicación de revalúos técnicos para los bienes de uso, costos de reposición para los bienes de 

cambio y activación de los costos financieros).  

La Resolución 98 establece como criterios obligatorios la aplicación de valores corrientes para los 

Bienes de Cambio, activos con mercado transparente e inversiones en sociedades controladas, 

manteniendo la opción de aplicar costo histórico ajustado por inflación o valores corrientes para 

    



    - 40 - 
 

los Bienes de Uso y las inversiones en sociedades en las cuales se posee influencia significativa en 

las decisiones.  

En materia de exposición, las principales innovaciones de la Resolución 98 son la exigencia de 

información contable comparativa y la publicación obligatoria del estado de origen y aplicación de 

fondos.  

(…) Por último, corresponde hacer referencia a lo resuelto por el Directorio durante el corriente 

mes de marzo, con motivo de haber advertido que, en los hechos, no resultaba posible ejecutar lo 

resuelto por la Asamblea Extraordinaria del 23 de octubre de 1985, en orden de adopción del 

sistema de acciones escriturales como modo de adecuarse a lo exigido por la Ley 23299, que 

impone la nominatividad accionaria a partir del 1° de mayo de 1986.  

(…) Por su parte, la etapa inicial del Plan Austral contempló –entre sus pautas básicas- una fuerte 

política ficalista, anulándose reembolsos y, por el contrario, creándose derechos de exportación 

para algunos productos, sumándose a ello una devaluación del tipo de cambio no totalmente 

compensatoria para este sector de la economía [pesca]. 

1986   

Memoria del Directorio: 
(…) a partir de los preocupantes aumentos en los índices de precios publicados en los meses de 

julio y agosto. El drástico endurecimiento de la política monetaria y el recrudecimiento de los 

controles de precios trajeron consigo una temporaria caída de los índices de inflación a costa de 

frenar bruscamente el ritmo que traía la actividad económica, creando un nuevo contexto recesivo 

que prevalece hasta el presente.  

    

1987 

Se crea la 
Comisión 
Especial de 
Unificación de 
Normas 
Técnicas 
(CEUNT). A 
través del 
CECYT se 
sancionan las 
RTs 4 a 10. Las 
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RTs posteriores 
se trabajan en 
conjunto entre 
el CECYT y el 
CENCYA.  

1988     

López Santiso, 
H., H.A. Luppi 
y A.A. 
Allemand. 

Estados 

contables en 

moneda 

constante 

1989   

 El año 1989 se caracterizó por el alto nivel de dificultad con que operaron las empresas en la 
Argentina, producto del proceso hiperinflacionario desatado durante el primer semestre, el cual 

registró un rebrote hacia fin de año. (…)  

Obviamente, el valor en australes no refleja adecuadamente la disminución mencionada 

precedentemente debido al fuerte crecimiento en el período del tipo de cambio en términos reales. 

(…) 

Capitalizaciones: 
 Ajuste integral del capital social.  
 Primas de emisión.  
 Reserva para fluctuaciones de cambio.  

Reserva por revalúo técnico de bienes de uso.  

Biondi, M. 

Interpretación 

y análisis de 

estados 

contables 

1990   

 Emisión de acciones ordinarias actualizadas por tipo de cambio implícito.  
Asimismo, y con el objetivo de exponer adecuadamente las causas que motivaron el resultado del 

ejercicio como consecuencia de las significativas variaciones en los precios relativos frente a la 

inflación, la Sociedad ha expuesto bajo el capítulo “Efectos de la financiación y Resultados por 

tenencia de activos no financieros” el resultado total de dichas variaciones.  

Tiberio, J.C. y 
H.F. 
Mastrantonio. 

Casos 

prácticos de 

contabilidad 

pública 

1991   
 Las disposiciones de las Resoluciones de la Comisión Nacional de Valores vigentes establecen un 
mecanismo de absorción contra resultados de la Reserva por revalúo técnico de bienes de uso, en 

función al consumo de bienes por amortización o baja. (…) 
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Bienes intangibles: cargos diferidos: a su costo ajustado por el índice de precios mayoristas –nivel 

general- neto de amortizaciones acumuladas.  

1992   

 El tiempo ha transcurrido y hoy se puede sostener que, tanto desde una óptica empresarial como 
desde un punto de vista macroeconómico, 1992 ha sido un año donde se ha comenzado a 

vislumbrar el proceso de consolidación de las reformas y los planes lanzados durante los últimos 

años.  

Fowler Newton, 
E. 

Nuevas 

normas 

contables: 

1984 – 1992 

1993    N/D 
Wirth, M.C. y 
L.E. Sánchez 
Brot. 

Contabilidad 

básica 

Alé, M.A. 

Manual de 

contabilidad 

gubernamenta

l 1994 
 

  
  

 N/D 
  

Fowler Newton, 
E. 

Diccionario 

de 

contabilidad y 

auditoría 

1995   

 (…) Esta reducción se explica principalmente por los niveles recesivos del mercado interno 
durante 1995 (…).  

 

Asimismo, y en línea con la globalización de la economía, las alianzas estratégicas celebradas con 

socios del exterior, y la decisión oficial de eliminar el ajuste por inflación, la Sociedad ha decidido 

acercar los criterios contables a los vigentes en el orden internacional, en línea con los criterios 

estadounidenses (US GAAP), discontinuando la práctica de diferir los gastos por indemnizaciones 

al personal y otros gastos de reorganización, así como ciertos gastos pagados por adelantado, 

eliminando consecuentemente las amortizaciones de dichos conceptos. (…) 

 

Como consecuencia de las resoluciones de la Asamblea General Extraordinaria (…) aprobaron las 

transferencias de los dos fondos de comercio, bajo el mecanismo de reorganización empresaria.  

 

Horngren, C.T., 
G. Foster y 
S.M. Datar.  

Contabilidad 

de costos 

1996   N/D  Viegas, J.C., et Contabilidad: 
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al. presente y 

futuro 

Chaves, O.A. et 
al.   

Teoría 

contable 

1997 
 

  
  

Inversiones corrientes: a su valor neto de realización.  

 

Bienes de uso: (…) El valor de los bienes de uso, considerados en su conjunto, no supera su valor 

de utilización económica.  

 

Cambio de criterio contable: en función del programa de reestructuración financiera llevada a 

cabo por la Sociedad, se ha procedido a adecuar los criterios contables poniéndolos más en línea 

con las prácticas de los mercados internacionales a los cuales se pretende acceder mediante la 

emisión de capital, obligaciones negociables convertibles y bonos a mediano y largo plazo.   
 
El detalle de los ajustes practicados a los activos consolidados es el siguiente:  

1) Reformulación de los conceptos contables componentes del costo industrial de producción, 
limitando la consideración de las partidas consideradas a los fines de la valuación de los 

bienes de cambio, al os costos directos, más los indirectos de fabricación.  

  

 Previsión para “Costos de Reconversión Industrial”.  

Troiano, A.C. 
Estados 

contables 

consolidados 

1998 

La FACPCE 
comienza el 
proceso de 
armonización 
normativa con 
las NICs con 
objetivo en el 
año 2000. Se 
sancionan las 
RTs 16 a 19.  

 Indemnizaciones por despido: las indemnizaciones por despido son cargadas a resultados en el 
momento de su pago o al momento de la formalización de acuerdo de pago en cuotas, el que sea el 

anterior.  

 

Valores recuperables: el valor recuperable de los bienes de cambio se calculó a partir del valor 

neto de realización. En el caso de los bienes de uso, se consideró su valor de utilización 

económica.  

Fowler Newton, 
E. 

Contabilidad 

computadoriz

ada 

1999         
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Un resumen de las palabras claves detectadas en las memorias y balances de Alpargatas 

SAIC se presenta a continuación. Como se observa la principal preocupación de los 

directivos de esta empresa son los temas relacionados con la pérdida constante del valor 

del dinero (inflación, revalúo técnico, reserva de capital, ajuste integral, costo histórico 

ajustado). Otros temas incluyen los principios de contabilidad generalmente aceptados, 

costos (reposición, histórico, corriente, financieros, total), temas de grupos económicos 

(valor patrimonial proporcional y consolidación de estados contables), como así también 

otros temas de exposición (información contable comparativa y la introducción del estado 

de origen y aplicación de fondos).  

Año Palabras clave en memorias y balances de Alpargatas 
1963 inflación, costo reposición 
1964 inflación 
1965 revalúo técnico 
1966 PCGA 
1967 revalúo técnico 
1968 inflación 
1969 inflación, revalúo técnico 
1970 inflación, PCGA 
1971 costo histórico 
1972 inflación 

1973 
“Fondo para la Protección del Capital”, reserva de capital, ajuste 
integral 

1974 
“Ajuste del Valor de las inversiones en Sociedades Controladas a su 
Valor Patrimonial Neto”, VPP 

1975 consolidación 
1976 costos standard 
1977 “Costos financieros, Inflación como costo financiero” 

1978 
“Actualización de bienes de uso, revalúo  L19742, gastos no 
recuperados por planta inactiva” 

1979 ajuste por inflación 

1980 
“Dictamen 2 del Instituto Técnico de Contadores Públicos sobre 
estados contables ajustados por inflación” 

1981 “Res. 66 CNV y Res. 148 CPCECF sobre valores corrientes” 
1982 “Valores corrientes de costo” 
1983 “Consolidación de balances L22903” 

1984 
valores corrientes, VPP, costo histórico ajustado, información 
contable comparativa 

1985 

“Res. 98 CNV sobre valores corrientes para bienes de cambio y 
costo histórico ajustado por inflación o valores corrientes para los 
bienes de uso e inversiones en sociedades controladas,  Estado de 
origen y aplicación de fondos” 

1986 Inflación 

1989 
Hiperinflación, tipo de cambio real, capitalizaciones por: ajuste 
integral del capital social, primas de emisión y reserva por 
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fluctuaciones en el tipo de cambio; reserva por revalúo técnico de 
bienes de uso 

1990 
Tipo de cambio implícito, “Efectos de la financiación y Resultados 
por tenencia de activos no financieros” 

1991 
absorción contra resultados de la Reserva por revalúo técnico de 
bienes de uso, Bienes intangibles: cargos diferidos 

1995 US GAAP, reorganización empresaria 

1997 
valor neto de realización, valor de utilización económica, ajustes en 
los activos consolidados, costos de reconversión industrial 

1998 valor recuperable 
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3.3. Temas centrales 

Diferentes tópicos ocuparon un lugar predominante en la profesión contable. A partir de las 

fechas de publicación de las referencias que utilizan los principales autores sobre temas 

determinados se puede inferir durante qué época tuvo mayor o menor importancia. Por 

ejemplo Fowler Newton (2001: 170–83) al tratar el tema del interés del capital propio 

utiliza referencias que van desde 1975 hasta 1992. Si acotamos las referencias a autores 

argentinos el período es desde 1980 hasta 1992. Este método indirecto no pretende ser 

conclusivo, por el contrario, sólo ayuda a ubicar al lector acerca de cuándo un tópico tuvo 

especial relevancia. 

Con este método, complementado por comentarios personales de profesores, se definieron 

a grandes rasgos una cronología de problemáticas relevantes por década: 

• 1960: Sistematizar y explicitar principios de contabilidad generalmente aceptados. 

• 1970: Ajuste por inflación. 

• 1980: Interés del capital propio. Valor corriente. 

• 1990: Valor corriente. Valor descontado. Valor recuperable.  

• 2000: Armonización internacional de normas contables. Contabilidad social y 

ambiental. 

Luego de haber realizado un análisis sobre la evolución de las especialidades contabilidad 

y de haber introducido en la línea de tiempo los temas específicos de contabilidad, es 

momento de profundizar en este último punto. Estudiaremos el grado de correlación entre 

los temas (palabras claves) extraídos de las memorias y balances de Alpargatas y las 

referencias bibliográficas y entrevistas realizadas.   

En el siguiente gráfico se observan los períodos en los cuales los distintos temas fueron 

tratados por la disciplina contable. En la década de 1960 se comenzaron a tratar los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. En la década de 1970 el tema de la 

inflación toma relevancia y se observan trabajos hasta mediados de la década de 1990, 

cuando el país transitaba varios años consecutivos de niveles de inflación cercanos a cero.  

En la década de 1980 cobra auge el estudio del interés del capital propio, mientras que en 

la década de 1990 y 2000 los temas de valor recuperable, valor descontado y armonización 

internacional de normas contables completan la escena. Si bien no se observaron 



    - 49 - 
 

referencias bibliográficas sobre contabilidad social y ambiental, este tema también se ubica 

en las últimas dos décadas.  

Referencias bibliográficas en base a Fowler Newton 2001

1950 1960 1970 1980 1990 2000

AINC

VR

VD

VC

ICP

I

PCGA

 

Fig. 8: Referencias bibliográficas en base a Fowler Newton 2001.2 
 

En principio se observa un correlato de las fechas entre los temas mencionados en las 

memorias y balances de Alpargatas respecto de las referencias bibliográficas utilizadas en 

Fowler Newton 2001. Sin embargo se debe destacar que algunos temas como inflación, 

costos financieros y valores corrientes aparecieron primero en la realidad de las empresas y 

luego fueron tratados por la teoría contable en forma de libros. Es imprescindible destacar 

que el proceso de elaboración de nuevas teorías suele comenzar con presentaciones en 

congresos, artículos en revistas especializadas y luego la publicación de libros. Por este 

motivo se presume que sólo el tratamiento formal en libros tiene esta demora, no en si la 

discusión de los temas en otros ámbitos.  

 

                                                           
2 PCGA – Principios de contabilidad generalmente aceptados 
I – Inflación 
ICP – Interés del capital propio 
VC – Valor corriente 
VD – Valor descontado 
VR – Valor recuperable 
AINC – Armonización internacional de normas contables 
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3.4. Tesis doctorales sobre contabilidad 

Como estudio complementario se analizaron las especialidades tratadas en las tesis 

doctorales en contabilidad de la Universidad de Buenos Aires. En algunos casos las 

temáticas y el momento de su tratamiento coinciden. Este el caso de tema de la inflación 

cuyo último tratamiento fue en la década de 1990. Sin embargo la vanguardia de 

investigación parece recorrer andariveles distintos. Se encuentran temas de exposición, 

gestión, contabilidad gubernamental y epistemología.  

 

Tesis doctorales UBA

1900 1920 1940 1960 1980 2000

epistemología

valuación

gubernamental

gestión

exposición

inflación

otros

   
Fig. 9: Temas de tesis doctorales de la Universidad de Buenos Aires 
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3.5. Entrevistas: cronología del debate 

Por último contrastaremos todos los análisis anteriores a partir de las voces de 

investigadores, profesores y profesionales. Los contadores entrevistados fueron: 

• Juan José Fermín del Valle – socio Deloitte – presidente IFAC 2006-2008.   

• Carlos Luis García Casella – profesor emérito Universidad de Buenos Aires. 

• Mario Biondi – profesor titular consulto Universidad de Buenos Aires. 

• José Jorge Gil – director general Centro de Estudios Científicos y Técnicos de la 

Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. 

• Enrique Fowler Newton – investigador y autor. 

 

Década de 1960 

A finales de la década de 1950 el análisis de los resultados era el principal objetivo de la 

contabilidad. Conocer la ganancia o la pérdida de la entidad era lo importante. En la 

década de 1960 cambió el paradigma de la contabilidad. En la década siguiente Bértora 

haría esta distinción en su trabajo Teoría de la contabilidad (Bértora 1975).  

El nuevo paradigma fue que el estado contable o financiero sirviera para tomar decisiones. 

Decisiones por parte de los terceros, que utilizan los estados financieros de publicación 

obligatoria. La unificación de criterios permitió uniformidad respecto de las formas de 

medición y de exposición. 

A estos criterios se los conoció como Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

(PCGA) que se obtuvieron a partir de los pronunciamientos de Asambleas Nacionales de 

Graduados en Ciencias Económicas: la sexta edición se desarrolló en Capital Federal en 

1962 y séptima en Avellaneda en 1969. A nivel internacional se realizó la Séptima 

Conferencia Interamericana de Contabilidad en Mar del Plata en 1965.  

Todos estos esfuerzos en establecer PCGA fueron muy provechosos para el posterior 

dictado de normas de auditoría. La contabilidad de entonces sólo se interesaba en la 

emisión de reportes financieros de uso externo.  

Respecto de la contabilidad gubernamental, el estudio de ciclos administrativos como el 

proceso de compras y contrataciones del Estado prevalecía sobre lo estrictamente contable. 

La contabilidad social por entonces no se desarrollaba. Por otra parte la contabilidad era 
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considerada economía aplicada, se puede mencionar, por ejemplo Contabilidad económica 

(Balboa 1960).  

A nivel de instituciones, en 1969 se crearon tanto el Instituto Técnico de Contadores 

Públicos (ITCP) como el Centro de Estudios Científicos y Técnicos (CECYT) cuyo 

objetivo fue el de mejorar y sistematizar la metodología de creación de normas. El CECyT 

generó una tendencia en los temas. Esta década se caracterizó por un importante 

ordenamiento de normas.  

Los temas abarcaron la definición de utilidad, la problemática del usuario de la 

información contable, en el objeto de la información (proteger al acreedor o privilegiar la 

información para la distribución de utilidades). En medio de toda esta evolución Argentina 

sufrió la problemática de la inflación. Respecto de otros países este último tema tuvo 

especial relevancia en nuestro país.  

Asimismo a nivel de influencias, en las facultades del interior del país abrevaban de la 

doctrina europeo continental, especialmente de autores italianos, que se concentran en 

aspectos conceptuales. Mientras que las universidades de la Capital Federal se encontraban 

en línea con la doctrina anglosajona, que privilegia la información para los usuarios-

inversores. 

Década de 1970 

Durante esta década tuvo especial relevancia el tema del ajuste por inflación. A nivel 

normativo en un principio no se aceptaba el ajuste, posteriormente se utilizó una doble 

columna para mostrar los efectos del ajuste como información complementaria. Luego se 

desarrolló el ajuste simplificado y, por último, el ajuste integral. Esta línea se vio 

interrumpida durante la década de 1990 a partir de la estabilidad y los bajos niveles de 

inflación. A partir del proceso devaluatorio iniciado en 2001 se vuelve a discutir acerca de 

la utilidad de un ajuste simplificado para niveles reducidos y estables de inflación, y del 

ajuste integral para los picos inflacionarios. 

El tema de los valores corrientes también cobró relevancia teniendo sectores a favor y 

también sus detractores. La principal crítica que se le realizaba por entonces a esta teoría 

era que tanto el activo como el pasivo se valuaba a valores corrientes mientras que el 

patrimonio neta se valuaba a valor histórico. Como consecuencia también se comienza a 

discutir cuál es capital a mantener si el financiero, o el físico. Otras denominaciones del 

capital corriente incluyen económico u operativo  
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Hubo una etapa nacionalista en las universidades nacionales. Se requerían profesores que 

no fueran socios de grandes estudios, ni directivos de empresas extranjeras. Esta restricción 

se salvó rápidamente seleccionando a los gerentes de dichos estudios, en lugar de los 

socios. García Casella comenta el caso de Horacio López Santiso, que era socio, por lo 

cual se convocó a Hugo Luppi como profesor que por entonces era gerente.  

En esta etapa de intervención se forzó el ingreso de determinada literatura a los programas 

de estudio como Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano (1971). Algún 

profesor por su parte  enseñaba contabilidad nacional y popular.  

Esta restricción en la universidad ocurrió entre 1973 y 1976. En este período se expandió la 

utilización de la autoevaluación de los alumnos. Este hecho produjo la aparición de avisos 

clasificados solicitando la abstención de contadores graduados entre esos años. 

Por entonces la enseñanza era eminentemente práctica. La enseñanza teórica era muy 

breve. Recién en 1997 con la reforma del plan de estudios se crea la materia Teoría 

Contable en la Universidad de Buenos Aires y aparece la teoría, al mismo tiempo que 

empiezan los postgrados también. 

Sin embargo fue la problemática de la inflación el tema que ocupó a la mayoría de los 

investigadores contables. Su estudio tenía importantes implicancias en la determinación de 

la situación patrimonial y de los resultados. Los usuarios de la información tenían temor de 

que la información no ajustada por inflación generara que las empresas cometieran errores 

en la toma de decisiones y pagaran impuestos sobre ganancias irreales.  

Pero, por otra parte, algunas normas contables se acomodaron para producir determinados 

resultados en vez de reflejar la verdad. Este es el caso de las valuaciones técnicas de 

determinados activos, como así también las pérdidas diferidas causadas por diferencias de 

cambio. Esto fue criticado ya que el objetivo de la contabilidad es mostrar la realidad, no 

ocultarla, pese a las consecuencias desagradables que pueda haber.  

Asimismo durante esta década el ordenamiento de las normas contables argentinas se 

realizó sobre una base más sistemática. En 1973 se sancionó la L20488 de Normas 

referentes al ejercicio de las profesiones relacionadas a las Ciencias Económicas. Los 

consejos profesionales eran los que emitían las normas, se creó la Federación de Consejos, 

el Centro de Estudios Científicos y Técnicos y comenzaron a aparecer las resoluciones 

técnicas. Es decir, las normas contables profesionales, ordenadas temáticamente.  
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Por otro lado se realizaron estudios que trataban de vincular la contabilidad con la 

economía, como es el caso de Fortini et al (1980). 

Década de 1980 

El debate acerca de los criterios de valuación a utilizar continuó durante la década de 1980. 

Existían dos posiciones principales, la primera de costos históricos y la segunda, de valores 

corrientes. Replanteo de la técnica contable (Fortini et al, 1980) fue uno de los libros más 

influyentes en este aspecto. 

Por último hubo otros temas que ocuparon a la profesión contable que no se encuadran en 

estas líneas. Estos temas abarcan el tratamiento de resultados financieros (activación o no 

activación) e interés del capital propio; consolidación de estados contables; valor 

patrimonial proporcional; diferencias de cambio a tipo de cambio teórico o efectivo; 

impuesto diferido, leasing y la registración de llaves a partir de fusiones y adquisiciones.  

Replanteo fue el libro que sirvió de base para la RT10. Para saber contabilidad hay que 

saber las normas vigentes. Se intentó aproximar la contabilidad a la economía y esto falló. 

La intención fue aproximarse al costo de oportunidad, pero Pavesi (1980 y 1981) y Fowler 

Newton demostraron que no se podía aplicar y lo reemplazaron por el costo corriente. El 

valor corriente de salida o de entrada, que tampoco es uno definido. Existía la duda  de que 

este concepto sirviera en un mercado de competencia perfecta.  

Se formalizó además el ajuste por inflación en las normas mediante la RT6. Por el 

momento todavía no había interés por las normas internacionales.  

Otra publicación destacada de esa época fue Cuestiones Contables Fundamentales (Fowler 

Newton 1982). El autor separó conceptualmente la partida doble, de los problemas de 

interpretación de los criterios contables, para las personas que no van a registrar pero que 

tienen que utilizar la contabilidad.  

En Argentina, indiscutiblemente se avanzó con “valores corrientes”. Los valores corrientes 

se metieron en las normas clandestinamente, a través del Anexo A de la RT6. 

Clandestinamente porque primero se aprobó el ajuste por inflación, y después las normas 

de exposición (RT8 y RT9) y las normas de valuación (RT10 y RT12). Primero se aprobó 

el ajuste por inflación porque en su defecto lo iba a legislar directamente el Poder 

Ejecutivo.  
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En el mundo los valores corrientes se aplican a los bienes que tienen mercado transparente 

como los commodities, que tienen el precio conocido y se aplican el valor neto de 

realización (VNR). Se valoran al VNR con lo cual son valores corrientes de salida. En el 

resto de los rubros se aplica el costo histórico, indiscutiblemente. La principal diferencia 

reside en los niveles de inflación registrados en los otros países.  

En Argentina se aplican los valores corrientes a todos los rubros excepto a los bienes de 

uso y a los intangibles, porque tienen lenta rotación. La amortización es una forma de 

llevar al costo la proporción desgastada de un activo. Cuando se fijan valores de mercado 

en un bien de uso se aplica el revalúo técnico. La diferencia es un resultado por tenencia, y 

se trata de un ajuste patrimonial, reserva en el patrimonio neto. El objetivo de esta reserva 

es evitar la distribución de beneficios si fuera ganancia, porque de otra manera se reduciría 

el capital. Por este motivo se limitó su aplicación. Si el capital a mantener fuera el no 

financiero, se podrían distribuir todos los resultados. Esta es la corriente renovadora de 

avanzada de Biondi. Si bien esto fue anunciado en la décadas de 1970 y 1980 como la 

contabilidad del S.XXI, aún no está maduro en la actualidad. Mario Biondi propone 

anunciar este criterio como la contabilidad del S.XXII.  

Los valores corrientes fueron receptados por las normas contables. En este caso el enfoque 

académico generó cambios en las normas contables y entonces la universidad empezó a 

investigar sobre una nueva línea, que era la línea de los valores corrientes. Esto fue un 

cambio respecto a situaciones previas donde la teoría normativa influía en la teoría 

académica.  

Argentina tenía poca internacionalización en cuanto a la investigación por lo cual no se 

trabajaba de acuerdo a las tendencias en el mundo. Argentina se ocupó durante muchísimo 

tiempo en dos cuestiones: una era la problemática de la inflación y la otra era la teoría de 

los valores corrientes.  

Década de 1990 

En esta década se desarrolló una revolución informativa, aparecieron la contabilidad social 

y ambiental. Los usuarios requerían que se ampliara el espectro de temas sobre los cuales 

informan los estados contables. Este tipo de información ampliada toma datos que la 

contabilidad tradicional no refleja acerca de la performance de la empresa. Esta tendencia 

se frenó a partir de los escándalos financieros ocurridos como los de Enron, WorldCom, 

Xerox, entre los más resonantes. En la actualidad se volvió a hacer hincapié en los estados 
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básicos tradicionales. En el futuro se cree que se volverá a enfatizar este tipo de 

información adicional. Tanto en el Reino Unido como en los EUA existen comisiones que 

trabajan sobre estados contables narrativos [CIMA / AICPA]. 

Otra discusión que se desarrolló fue de carácter epistemológico. Con autores como Lucio 

González Bravo y María Cristina Wirth. Luego la incumbencia y su concepto amplio y 

restringido. En la academia se comenzaron a discutir los distintos ámbitos de actividad de 

los contadores. Además de los roles tradicionales como el contador dictaminante, 

actividades como perito judicial, planeamiento fiscal, temas de administración y finanzas.  

Uno de los cambios más importantes de esta década está relacionado con la mejora de las 

normas 

Otros temas que surgieron en esa época incluyen la contabilización del leasing, el impuesto 

diferido, y las combinaciones de negocios. 

También otros temas más amplios como los marcos conceptuales, la teoría general de la 

contabilidad, estudios de la clásica definición de ciencia, arte, técnica o incluso tecnología 

social que fue prosperando en los últimos tiempos. María Cristina Wirth ha escrito al 

respecto y ha sido el tema de su tesis (2001). Otro autor que ha publicado sobre este tema 

es García Casella, ed. (1997).   

Otro tema que empieza a preocupar  es la armonización de las normas argentinas con las 

normas internacionales. El proyecto de la Federación Argentina de Consejos Profesionales 

en Ciencias Económicas que en esa década termina con las resoluciones técnicas 16, 17, 

18, 19.  

Década del 2000  

A partir del año 2000 se han registrado aspectos positivos en cuento a mayor investigación 

contable en las universidades, y menos monopolio de la investigación por parte del 

CECYT o el ITCP, que sólo hacen investigación para normas. Por el otro lado hay 

maestrías en contabilidad en varios lugares del país y hay doctorado en contabilidad. 

Entonces hay un reconocimiento que la Contabilidad está, que en estas facultades 

tradicionales llamadas de ciencias económicas, a la par de la Economía y la 

Administración. 
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También se avanzó en temas relacionados con la prevención de lavado de activos y 

financiación del terrorismo, asimismo la responsabilidad del contador en actividades 

ilícitas.  

A nivel de leyes nacionales se hace hincapié en que las empresas además de tener libros, 

tengan un sistema contable según la Inspección General de Justicia diseñado y mantenido 

por contadores. 

Uno de los primeros autores argentinos en escribir sobre contabilidad social y ambiental 

fue Chapman (1982). Para evaluar el desarrollo humano, no sólo evaluarse un PBI más 

alto, sino muchos otros elementos que valen la pena tratarlos. En este sentido se sancionó 

la ley sobre Balance Social. Sin embargo la recepción de esta ley por parte de las 

compañías fue dispar. Asimismo el Ministerio de Trabajo recibe los balances sociales pero 

no se publican, son confidenciales.  

A partir de esta época el país tuvo participación en los organismos internacionales. En el 

mundo de la contabilidad se está logrando una convergencia. La convergencia entre las 

normas internacionales y las normas de Estados Unidos.  

Existieron tres alternativas para lograr la convergencia. La primera consiste en adoptar 

literalmente las normas del IASC, como es el caso de Paraguay. La segunda forma es 

nombrar una comisión adaptadora de las normas, como hizo Uruguay. La tercera es 

desarrollar normativa propia inspirada en las normas del IASC, como el caso de Argentina.  
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4. Conclusiones 

El porcentaje de autores argentinos en la totalidad de las publicaciones para el período 

propuesto se duplica; de 29% en la década de 1960 a 62% en la década del 2000. Mientras 

que el número de ediciones por publicación se reduce un 29% y la presencia en bibliotecas 

por publicación se reduce en un 40%. Durante el período ingresaron nuevos autores y la 

relevancia de las publicaciones se fue perdiendo cada vez más rápido.  

Los temas específicos de contabilidad perdieron participación hacia la década de 1980 y 

luego recuperaron su cuota hacia la década del 2000. La especialidad de “costos” 

paulatinamente perdió lugar, al tiempo que temas específicos catalogados como “otros” 

ganaron espacio. Los temas de auditoría mantuvieron constante su participación.  

Los menores porcentajes de autores argentinos por especialidad se registran en “costos” y 

“otros”; con 26% y 29% respectivamente. Por su parte las publicaciones con más 

reediciones correspondieron a tema de contabilidad general (1,31) mientras que las que 

menos reediciones tuvieron fueron los temas de contabilidad ambiental (1,03). Los libros 

de contabilidad general tienen una vigencia mayor a los libros de otras especialidades. En 

el caso de la contabilidad ambiental una posible explicación es la novedad de la temática. 

Sólo el 15% de las publicaciones registra una posterior reedición localizada en bibliotecas 

argentinas. El 67% de este subconjunto observa hasta ocho años entre la primera y última 

edición. El libro con mayor vigencia cuenta con treinta y dos años entre la primera y última 

edición (Horngren 1966 – 1998).  

Las publicaciones seleccionadas por su difusión en bibliotecas argentinas registran similar 

proporción respecto de las especialidades tratadas. Sin embargo la proporción de autores 

argentinos se incrementa de 27% en la década de 1960 a niveles siempre superiores al 90% 

a partir de la década de 1970. Los autores argentinos son claramente preferidos.  

La línea de tiempo muestra de manera nítida que la realidad de las empresas se manifiesta 

antes que la teoría y la investigación contable. Las memorias y balances de Alpargatas 

SAIC recogen temas tratados posteriormente por las publicaciones relevadas.  

Existe consenso entre los entrevistados sobre la cronología del debate. Se han capturado 

hechos no registrados en ninguna otra publicación contable, por ejemplo las 

particularidades que vivió la Universidad de Buenos Aires entre finales de la década de 

1970 y principios de la década de 1980.  
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Los temas tratados por la vanguardia de investigación, tesis doctorales de contabilidad, 

muestran un comportamiento independiente al resto de las fuentes relevadas. Esto es 

similar a las respuestas obtenidas de los entrevistados acerca de las publicaciones que más 

los influyeron: en muchos casos los libros mencionados no están disponibles en ninguna 

biblioteca del país.  

La evolución del pensamiento contable en Argentina muestra cómo la profesión contable 

ha acompañado la complejización de la realidad económica de las organizaciones, 

elaborando nuevos consensos para el tratamiento de la medición y la exposición de la 

información contable.  

Futuras investigaciones podrán avanzar sobre los resultados de las jornadas, congresos, 

encuentros y asambleas. Éstos son los ámbitos donde las ideas son presentadas por primera 

vez. En estos ámbitos se desarrollan los debates más ricos. Otro tema a desarrollar son las 

publicaciones periódicas. Las revistas especializadas por lo general publican temas que ya 

cuentan con cierto consenso, logrado por ejemplo en congresos.  



    - 60 - 
 

5. Bibliografía 

Alé, M.A. 1983. Manual de contabilidad pública. Buenos Aires: Macchi. 

Alé, M.A. 1994. Manual de contabilidad gubernamental. Buenos Aires: Macchi. 

Anthony, R.N. 1964. La contabilidad en la administración de empresas. México: UTEHA. 

Arévalo, A. 1973. Elementos de contabilidad general. Buenos Aires: Macchi. 

Atchabahian, A. y G. Massier. 1963. Curso de contabilidad pública. Buenos Aires: 

Aguilar. 

Backer, M. y L. Jacobsen. 1967. Contabilidad de costos. New York: McGraw-Hill. 

Backer, M., L. Jacobsen y D.N. Ramirez Padilla. 1970. Contabilidad de costos. México: 

McGraw-Hill. 

Balboa, M. 1960. Contabilidad económica. Buenos Aires: UBA – FCE. 

Bértora, H.R. 1975. Teoría de la contabilidad. Buenos Aires: Macchi. 

Beyer, R. 1963. Contabilidad de eficiencia para planeamiento y control. Buenos Aires: 

Contabilidad Moderna. 

Biondi, M. 1969. Manual de contabilidad. Buenos Aires: Macchi. 

Biondi, M. 1984. Tratado de contabilidad intermedia y superior. Buenos Aires: Macchi. 

Biondi, M. 1989. Interpretación y análisis de estados contables. Buenos Aires: Macchi. 

Biondi, M. y M.C. Tau de Zandoná. 1974. Fundamentos de la contabilidad. Buenos Aires: 

Macchi. 

Bondone, C.A. 2000. Contabilidad del conocimiento. Buenos Aires: Osmar D. Buyatti. 

Burns, T.J. 1993. US accounting history 1965 – 1990, proceedings of the Accounting Hall 

of Fame Conference: an oral history. Columbus: The Ohio State University. 

Carmona, S. 2004. Influential authors, works and journals in accounting history research. 

En: 10th World Congress of Accounting Historians. St. Louis / Oxford. 

Cascarini, D.C. 1970. Contabilidad de costos. Buenos Aires: El Coloquio. 

Chambers, R.J. 1995. An accounting thesaurus: 500 years of accounting. Oxford: 

Pergamon. 



    - 61 - 
 

Chapman, W.L. 1982. El consumidor como beneficiario social de la actividad empresaria. 

Buenos Aires: Academia Nacional de Ciencias Económicas. 

Chaves, O.A. et al. 1997. Teoría contable. Buenos Aires: Macchi. 

Chilkowski, O.D. 1975. Contabilidad general. Buenos Aires: Avance. 

Chirom, J. 1989. La profesión contable. Buenos Aires: Tesis. 

contabilidad y en la administración. En: Contabilidad y Administración. vol. 6, abril 

Fortini, H.L. y E. Fowler Newton. 1973. Estados contables de sociedades por acciones. 

Buenos Aires: Nueva Técnica. 

Fortini, H.L., A. Lattuca, H. López Santiso, H.A. Luppi, C.A. Slosse y J. Urriza. 1980. 

Replanteo de la técnica contable. Buenos Aires: Macchi. 

Fowler Newton, E. 1977. Contabilidad básica. Buenos Aires: Macchi. 

Fowler Newton, E. 1978. Contabilidad superior. Buenos Aires: Macchi. 

Fowler Newton, E. 1980. Contabilidad con inflación. Buenos Aires: Contabilidad 

Moderna. 

Fowler Newton, E. 1982. Cuestiones contables fundamentales. Buenos Aires: Macchi. 

Fowler Newton, E. 1984. Análisis de estados contables. Buenos Aires: Macchi. 

Fowler Newton, E. 1992. Nuevas normas contables: 1984 – 1992. Buenos Aires: Macchi. 

Fowler Newton, E. 1994. Diccionario de contabilidad y auditoría. Buenos Aires: Macchi. 

Fowler Newton, E. 1998. Contabilidad computadorizada. Buenos Aires: Macchi. 

Fowler Newton, E. 2001. Cuestiones contables fundamentales. Buenos Aires: Macchi. 

Fronti de García, L. 2000. Contabilidad y auditoría ambiental. Buenos Aires: Macchi. 

Fronti de García, L. y M. Wainstein, eds. 2000. Contabilidad y auditoría ambiental. 

Buenos Aires: Macchi. 

García Casella, C.L. 2000. Curso universitario de introducción a la teoría contable. 

Buenos Aires: Economizarte. 

García Casella, C.L. 2000. Posibles hipótesis y leyes contables. Buenos Aires: 

Economizarte. 



    - 62 - 
 

García Casella, C.L., ed. 1997. Enfoque multiparadigmático de la contabilidad: modelos, 

sistemas y prácticas deducibles para diversos contextos. Buenos Aires: CONICET.  

Gelso, A. 2001. Resoluciones técnicas vigentes 4 a 19 comentadas. Buenos Aires: 

Aplicación Tributaria. 

Gil Fabra, J.M. 1989. Cincuenta años de inflación y su reconocimiento contable en la 

República Argentina. En: Tua Pereda, J., ed. La contabilidad en Iberoamérica. Madrid: 

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas – Ministerio de Economía y Hacienda. 

Giménez, C.M. 1979. Tratado de contabilidad de costos. Buenos Aires: Macchi. 

Giménez, C.M., coord. 2001. Gestión y Costos. Buenos Aires: Macchi. 

Guerrero, J. 1967. Tratado de contabilidad superior. Buenos Aires: Sucle. 

Hammond, T.D. 2003. Histories outside the mainstream: oral history and non-traditional 

approaches. En: Fleischman, R.K., V.S. Radcliffe y P.A. Shoemaker, eds. Doing 

accounting history. Oxford: JAI.  

Hansen, P. 1960. Manual de contabilidad. Madrid: Aguilar. 

Harnecker, M. 1995. Historia oral: cuestiones metodológicas. En: Harnecker, M. e I. 

Rauber. Memoria oral y educación popular: reflexiones metodológicas. Bogotá: Centro de 

Estudios y Documentación sobre América Latina. 

Herrscher, G. 1967. Contabilidad gerencial. Buenos Aires: Macchi. 

Horngren, C.T. 1969. La contabilidad de costos en la dirección de empresas. México: 

Uteha. 

Horngren, C.T., G. Foster y S.M. Datar. 1995. Contabilidad de costos. México: Prentice-

Hall. 

Lazzati, S.C. 1973. Ensayos sobre teoría contable. Buenos Aires: Macchi. 

Lazzati, S.C. 1978. Contabilidad e inflación. Buenos Aires: Macchi. 

Lomazzi, M. 2001. Compendio de contabilidad superior. Buenos Aires: La Ley. 

López Santiso, H. 2001. Contabilidad, Administración y Economía. Buenos Aires: Macchi. 

López Santiso, H., H.A. Luppi y A.A. Allemand. 1988. Estados contables en moneda 

constante. Buenos Aires: Macchi. 



    - 63 - 
 

Mallo, C., et al. 2000. Contabilidad de costos y estratégica de gestión. Madrid: Prentice-

Hall. 

Malumián, N., A.G. Diplotti y P. Gutiérrez. 2000. Leasing. Buenos Aires: La Ley. 

Mattessich, R. 1995. Critique of accounting. Westport: Quorum. 

Mattessich, R., ed. 1991. Accounting research in the 1980s and its future relevance. 

Vancouver: Canadian Certified General Accountants Research Foundation. 

Mattessich, R., ed. 2007. Two Hundred Years of Accounting Research, an international 

survey of personalities, ideas and publications. Routledge.   

Matthews, D. 2000. Oral history, accounting history and an interview with Sir John 

Grenside. En: Accounting, Business & Financial History 10:1 March 2000. (n/d): 

Routledge.  

Mileti, M. et al. 2001. Evolución histórica de la contabilidad y su relación con la 

investigación y regulación contable en Estados Unidos, sur de Europa y Argentina. En: 

Sextas Jornadas "Investigaciones en la Facultad" de Ciencias Económicas y Estadística. 

Rosario: Universidad Nacional de Rosario. 

Myer, J.N. 1965. Análisis de estados financieros. Buenos Aires: Mundi-Prensa. 

Olusegun Wallace, R.S. 1990. Accounting in developing countries. En: Olusegun Wallace, 

R.S., J.M. Samuels y R.J. Briston, eds. Research in third world accounting. Londres: JAI. 

Pahlen, R.J. y L. Fronti de García. 2004. Contabilidad social y ambiental (programa de 

estudio UBA – FCE). 

Paton, W.A. 1962. Tratado de contabilidad media y superior. Buenos Aires: Partenón. 

Pavesi, P.F.J. 1980. El costo de oportunidad: su naturaleza y su aplicación en la 

Pavesi, P.F.J. 1981. Crítica a ciertos aspectos de la utilización del costo de oportunidad en 

la contabilidad. En: Contabilidad y Administración. vol. 9, diciembre pp. 987-1006. 

Pavesi, P.F.J. 1981. El costo de oportunidad: aplicaciones y discusión. En: Contabilidad y 

Administración. vol. 8, febrero pp. 161-199. 

pp. 493-514. 

Rodríguez, A.C. y E. Castaño. 1983. Manual de contabilidad bancaria. Buenos Aires: 

Macchi. 



    - 64 - 
 

Sánchez Brot, L.E. 2001. Suplemento Normas Contables: resoluciones técnicas (FACPCE) 

nº 4 a 19. Buenos Aires: La Ley. 

Sasso, H.L. 1986. El proceso contable. Buenos Aires: Macchi. 

Scavone, G.M. 2004. ¿Existe "progreso" en la disciplina contable? En: 10mo Encuentro 

Nacional de Investigadores Universitarios del Área Contable. Paraná: Universidad 

Nacional de Entre Ríos. 

Schwarzstein, D. 2001. Una introducción al uso de la historia oral en el aula. Buenos 

Aires: Fondo de Cultura Económica. 

Senderovich, I.A. 1982. Tratado de normas, doctrinas y practicas contables. Buenos 

Aires: Contabilidad Moderna. 

Senderovich, I.A. 1983. Contabilidad introductoria y básica. Buenos Aires: Macchi. 

Sibbet, D., ed. 1997. 75 years of management ideas and practice 1922 – 1997. Harvard 

Business Review. 

The Oral History Society. 2004. Practical advise. http://www.oralhistory.org.uk accedido 

el 20/sep/2004.  

Tiberio, J.C. y H.F. Mastrantonio. 1990. Casos prácticos de contabilidad pública. Buenos 

Aires: Macchi. 

Troiano, A.C. 1997. Estados contables consolidados. Buenos Aires: UCA. 

Viegas, J.C., et al. 1996. Contabilidad: presente y futuro. Buenos Aires: Macchi. 

Vlaemminck, J.H. 1961. Historia y doctrinas de la contabilidad. Madrid: EJES. 

Wirth, M.C. 2001. Acerca de la ubicación de la contabilidad en el campo del 

conocimiento. Buenos Aires: La Ley. 

Wirth, M.C. y D. Wowczuk. 2004. La investigación histórica en contabilidad: el caso de 

la literatura contable argentina en el siglo XX. En: 10mo Encuentro Nacional de 

Investigadores Universitarios del Área Contable. Paraná: Universidad Nacional de Entre 

Ríos. 

Wirth, M.C. y L.E. Sánchez Brot. 1993. Contabilidad básica. Buenos Aires: 

Interoceánicas. 



    - 65 - 
 

Wirth, M.C. y R. Mattessich. 2006. Accounting Books of Argentina: Publications, 

Research and Institutional Background. En: De Computis on line: Revista Española de 

Historia de la Contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    - 66 - 
 

6.1.  Anexo 1: Listado de tesis doctorales de la Universidad de Buenos Aires 

 

AUTOR TITULO TESIS DOCTORALES UBA AÑO PAGs 
Zaccheo, Santiago B.  Reformas a la ley de contabilidad  1917 98 
Tanoira, Juan M.  Poder adquisitivo de la moneda  1922 120 
Niebuhr, Carlos 
Ernesto.  Balances de sociedades anónimas  1923 12 
Rivoire, Martín 
Rodolfo.  

Contabilidad de empresas ferroviarias : su contralor el 
Estado  1936 82 

Sommer, Rodolfo 
C.A.  

Principios de organización y práctica contable y su 
aplicación en la ley del impuesto a los réditos  1937 47 

Baratelli, Oscar C.  Contribución al estudio de los balances bancarios  1937 146 
Santos, Manuel 
Lourenço dos.  

Del registro de las operaciones en la contabilidad 
financiera del estado  1939 89 

Passalacqua, Honorio 
Santiago.  Contabilidad de Costos  1940 213 

Peroni, Roberto Julio.  
La industria textil algodonera argentina : precio de 
costo y plan contable  1941 149 

Moavro, Lucas D.  Contabilidad del patrimonio  1948 377 

Salesas, Arnaldo.  
La estructura general del presupuesto y la nueva ley 
de contabilidad  1948 206 

Garófalo, Alfio.  Balance de sociedades anónimas  1948 187 

Morrone, Salvador G.  
Valuación de los bienes de empresas concesionarias 
de servicios públicos  1951 179 

García González, 
Vicente.  

Hacia un control más eficiente y positivo en la 
administración de los recursos financieros y 
patrimoniales del estado argentino, mediante la 
reestructuración orgánica y funcional de la Contaduría 
gral  1952 250 

Pedemonte Parodi, 
Otto.  

Normas legales para la confección de balances de 
empresas que limitan la responsabilidad (anónimas, 
responsabilidad limitada y comandita por acciones), 
anteproyecto de ley  1952 44 

Díaz Fontán, Pedro.  Contabilidad de clínicas y sanatorios  1954 82 

Levy Hara, José.  
Efectos impositivos de la inflación en la economía de 
las empresas  1954 106 

Bravo, Guillermo C.  
La contabilidad nacional : antecedentes, métodos y 
aplicaciones  1955 170 

Victoriano y Ruiz, 
Vicente J.  

El costo de producción industrial : su determinación y 
control contables; teoría fundamental  1956 388 

Sichel, Gerardo 
Federico.  

La inflación y la inversión en acciones : análisis del 
impacto de la inflación desde el punto de vista del 
inversor minoritario en acciones de sociedades 
anónimas  1956 74 

Jelen, León.  
La empresa, el balance y la calificación bancaria en la 
inflación  1961 75 

Rabboni, Rizieri 
Arturo 

Régimen legal de las contrataciones del estado : 
análisis y crítica del capítulo VI de la ley de 
contabilidad y su reglamentación  1965  
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Limones, Eduardo A.  

Análisis de los diversos conceptos de los alcances de 
los principales bancos centrales latinoamericanos y 
solución de un balance tipo  1965 284 

Prado, Roberto A.  
Planificación y control de la empresa : el caso Norte 
S.A.  1965 223 

Senderovich, Isaac A.  

Estudio de los índices clásicos para el análisis e 
interpretación de estados contables ajustados a la 
realidad de la empresa argentina  1966 105 

López Santiso, 
Horacio.  

La política de crédito bancario con relación al revalúo 
de activos  1967 165 

Vives, María Teresa 
Esperanza.  

Indices básicos para el estudio de balances de algunas 
industrias en la Argentina a los fines del crédito 
bancario a mediano y largo plazo  1967 126 

Albelda, José Ramón 
Tratamiento contable de la legislación laboral 
argentina  1968 167 

Fronti de García, 
Luisa.  

La formación del contador público en la Universidad 
de Buenos Aires  1968 105 

Louzau, Osvaldo 
José.  

La importancia del planeamiento y control en la 
dirección moderna  1968 47 

Nazer, Raúl Alberto.  
Organización, planificación y control de la empresa 
moderna  1968 83 

Lisdero, Arturo 
Eugenio El concepto de balance falso en la doctrina contable  1971 366 
Parisotto, Haydée 
Angela 

las variaciones del poder adquisitivo de la moneda y 
los estados contables en Argentina  1973 313 

Verchik, Ana 

Documentación contable aplicable a las sociedades 
cuyos títulos estén admitidos para su cotización en los 
mercados de valores 1973 127 

Slosse, Carlos A.  

Análisis crítico del empleo generalizado del criterio 
de valuación a valores corrientes en la contabilidad de 
la empresa en marcha  1976 194 

Vinitzky, Guillermo 
Mario.  

Contribución de un nuevo enfoque para el 
planeamiento, el control y la medición de resultados 
en las industrias que ejecutan obras de larga duración  1981 164 

González Bravo, 
Lucio E.  Conceptos epistemológicos en contabilidad  1984 46 

Siagas, Elena Marina 
Asesoramiento administrativo contable para la 
pequeña y mediana empresa argentina  1987 176 

Puntigore, José Luis 
Fundamentación metodológica de la aplicación de 
valores corrientes en contabilidad  1988 115 

Kralj, Federico 
Máximo.  Gestión : evaluación de la gestión y control de gestión  1988 136 

Fuks, Clara René 

Formalización de la contabilidad y desarrollo de un 
método sistemático para realizar el ajuste integral de 
estados contables  1989  

Maza, Alejandro.  
Paradigmas, ciencia normal y revoluciones en la 
doctrina contable  1989 178 

Sánchez Brot, Luis E.  Consolidación de estados contables  1989 105 
Wirth, María 
Cristina.  

Acerca de la ubicación de la contabilidad en el campo 
del conocimiento  1999 224 
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6.2. Anexo 2: desgrabaciones de las entrevistas 

 

Tesina de Graduación 

Evolución del Pensamiento Contable en Argentina, 1960 – 2004  

Una aproximación a su historia 

Daniel Wowczuk – Autor, Cristina Wirth – Mentor 

 

Entrevista n° 01 

Fecha: 12/may/2005  

Nombre: Juan José Fermín del Valle 

Lugar: Deloitte – Florida 234 6° Piso 

 

Primera parte – Ideas y conceptos que ocuparon la profesión y teoría contable entre 1960 y 

2004  

 

Juan José Fermín del Valle [JJFdV] distingue tres líneas de evolución de la contabilidad en 

nuestro país para el período propuesto. 

La primer línea tiene que ver con el desarrollo de la normativa. Durante la década de 1960 

se comenzaron a definir los PCGA a partir de los pronunciamientos de Asambleas 

Nacionales de Graduados en Ciencias Económicas y de la Conferencia Interamericana de 

Contabilidad. Sobre fines de esta década y durante la década de 1970 se crearon dos 

organismos cuyo objetivo fue el de mejorar y sistematizar la metodología de creación de 

normas. Estos organismos fueron el ITCP y el CECYT. Recién durante la década de 1980 

se desarrollaron las RTs. A fines de la década de 1990 se inició el proceso de armonización 

de la normativa local con la normativa internacional. 

La segunda línea trata el tema del ajuste por inflación. En un principio no se aceptaba el 

ajuste, posteriormente se utilizó una doble columna para mostrar los efectos del ajuste para 

luego llegar al ajuste simplificado y, por último, al ajuste integral. Esta línea se vio 

interrumpida durante la década de 1990 a partir de la estabilidad y los bajos niveles de 

inflación. A partir de el proceso devaluatorio iniciado en 2001 se está volviendo a discutir 

acerca de la utilidad de un ajuste simplificado para niveles reducidos y estables de 

inflación y del ajuste integral para los picos inflacionarios. 
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La tercer línea es acerca de los criterios de valuación utilizados, costos históricos o valores 

corrientes. Replanteo de la técnica contable (Fortini et al, 1980) fue uno de los libros más 

influyentes en este aspecto. 

Por último hubieron otros temas que ocuparon a la profesión contable que no se encuadran 

en estas líneas. Estos temas abarcan el tratamiento de resultados financieros (activación o 

no activación) e interés del capital propio. Consolidación de estados contables a partir del 

surgimiento del VPP. Diferencias de cambio a tipo de cambio teórico o efectivo. Impuesto 

diferido, leasing y la registración de llaves a partir de fusiones y adquisiciones.  

Acerca de la contabilidad social y ambiental menciona que son partes integrantes de una 

revolución informativa. Los usuarios requerían que se ampliara el espectro de temas sobre 

los cuales informan los estados contables. Estos información ampliada toma otros datos 

que la contabilidad tradicional no refleja acerca de la performance de la empresa. Esta 

tendencia se frenó a partir de los escándalos financieros. En la actualidad se volvió a hacer 

hincapié en los estados básicos tradicionales. En el futuro se cree que se volverá a enfatizar 

este tipo de información adicional. Tanto en el Reino Unido como en los EUA existen 

comisiones que trabajan sobre estados contables narrativos [CIMA / AICPA]. 

 

Segunda parte – Autores 

 

De los autores extranjeros, resalta la influencia de Anthony y de Payton en la década de 

1960. Menciona a Arévalo como uno de los autores más importantes antes de este período. 

En general resalta a Bértora por sus aportes de nuevas ideas como la llave de negocio y a 

Lopez Santiso por su aporte en cuestiones relativas al ajuste. Por otra parte menciona a 

Lazzati en temas de inflación, objeto de los estados contables, y por el aporte de modelos 

contables en Ensayos sobre Teoría Contable. También hace mención a William Chapman 

en temas de auditoría. Hasta la actualidad prevaleció la postura de Chapman sobre la de 

Lazzati acerca de revisiones limitadas [ver]. Otros autores son Sergio García y Arreghini. 

Por último menciona a los dos autores más influyentes, Mario Biondi y Enrique Fowler 

Newton.   

 

Tercera parte – Líderes 

 

El entrevistado señala que Horacio López Santiso ha sido el organizador más importante 

de la la profesión. Fue líder durante 25 años. 
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Bértora y Lazzati han sido los autores con opiniones más innovadoras. Menciona a 

Marchese como otro líder de la profesión en cuanto a trabajado en el Comité de 

Interpretaciones del IASB. 

 

Por otra parte hace referencia a la importancia que ha tenido el CECYT mencionando a sus 

conductores: Lopez Santiso, Florencio Escribano Martínez, Lattuca, Gil y Juan José 

Fermín del Valle entre otros.   

 

Cuarta parte – Aporte personal 

 

Juan José Fermín del Valle señala que sus aportes a la profesión contable en nuestro país 

tienen que ver con el estudio de los resultados financieros en períodos de inflación, la 

segregación de los componentes financieros implícitos, la registración de los documentos 

descontados, aportes en el estudio del interés del capital propio. Por otra parte menciona 

los esfuerzos por hacer conocer las normas internacionales de contabilidad a mediados de 

la década de 1990. 
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Entrevista n° 02 

Fecha: 16/may/2005  

Nombre: Carlos Luis García Casella 

Lugar: Instituto de Investigaciones Contables "Profesor Juan Alberto Arévalo" – Av 

Córdoba 2122 – 2° piso 

 

Primera parte – Ideas y conceptos que ocuparon la profesión y teoría contable entre 1960 y 

2004 

 

Durante la décadas de ´60 y ´70 los temas importantes tenían que ver con la auditoria. 

Contabilidad para la auditoria, con esto se descuidaron otros aspectos de la contabilidad en 

Argentina. Chapman decía en 1979, se había dejado de lado la contabilidad gerencial, no 

se la reconocía en el ámbito académico y tampoco en el Consejo Profesional. Los 

economistas no utilizaban a los contadores para hacer contabilidad económica. En la 

contabilidad gubernamental prevalecía lo administrativo sobre lo contable. Y la 

contabilidad social no se desarrollaba. 

El enfoque en ese momento era el de una contabilidad prevalentemente orientada para 

dictar normas. Como los PCGA, normas o principios para auditores, saber contabilidad 

para poder ser auditor, o emisor de reportes financiero de uso externo. Esto es lo que 

prevaleció durante ese tiempo. 

La contabilidad era vista como una técnica, el gran trabajo de "Replanteo…"  de 1980 que 

duró siete año por lo cual comenzó en 1973. La contabilidad era una técnica que dependía 

de la economía. Después se desengañaron. Santiso en el 2003, 2004 ya reconoce que no es 

una técnica y que no depende sólo de la economía, sino de administración, ecología y no se 

cuántas cosas más. 

En la enseñanza prevalecía saber debitar y acreditar. La partida doble era un mito, como 

que la contabilidad es la partida doble. Y la contabilidad es economía y es la Facultad de 

Ciencias Económicas y la contabilidad sería economía aplicada. Esa es la diferencia con el 

modelo actual. 

 

Década del ´70 
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Durante esta década prevaleció el ajuste por inflación, las normas de presentación, estos 

eran los temas. En el ´73, ´74 los estados contables. Fíjese en la materia Estados Contables, 

como el informe es tan importante merece una materia. El emisor no merece nada, el 

usuario tampoco, el sistema contable tampoco. Y ahora el Consejo Profesional de la 

Capital está estudiando la obligatoriedad de un sistema contable implantado, mantenido y 

modificado por contadores. El énfasis no sobre el informe sino en el sistema que genera 

informes. 

Hubo una etapa nacionalista, para llamarla de alguna manera, en donde los grandes 

estudios no podían ser profesores, los socios de grandes estudios. Entonces yo tomé a los 

gerentes en mi cátedra. Y como yo estaba en una empresa del estado el gobierno no me 

pudo sacar. La idea de que enseñar auditoría con las venas abiertas de América Latina. Las 

Venas Abiertas de América Latina es un libro de política económica pero no de 

contabilidad. Y algún otro también enseñaba contabilidad nacional y popular. La 

restricción duró poco, fue del ´73 al ´76, esto lo dispuso una ley. Una ley que no podía ser 

profesor ningún socio de un estudio ni directivo de empresas extranjeras. Yo me acuerdo 

que en lugar de Lopez Santiso tuve que traer a Luppi que era gerente. Yo enseñaba Estados 

Contables. Pero bueno, en esos años hubo de todo, de izquierda, de derecha en el gobierno 

de la universidad y en todo el país una anarquía. La autoevaluación de los alumnos, por 

ejemplo. Había avisos que decían "tomamos contadores no graduados en el ´73 - ´76, 

abstenerse".  

La enseñanza trataba de hacerse práctica, dentro de los recursos escasos. La enseñanza 

práctica a veces duraba demasiado tiempo. Y la enseñanza teórica muy leve. Creo que 

recién en 1997 con la reforma del plan que coloca y crea la materia Teoría Contable 

aparece la teoría. O sea que empiezan a creer que hay teoría, en todo el país. Empiezan los 

postgrados también. 

 

Década ´80 

 

Replanteo fue el libro que sirvió de base para la RT10. Para saber contabililidad hay que 

saber las normas vigentes. Y una aproximación a la economía que, como comenta Fowler 

Newton, falló. Querían aproximarse al costo de oportunidad pero Pavesi, Fowler 

demostraron que no se podía aplicar y reemplazaron por el costo corriente. El valor 

corriente de salida o de entrada, que tampoco es uno definido. O sea que ellos mismos 

dudaban de que sirviera en un mercado de competencia perfecta. Pero se puso de moda y 
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además, como orientación, se puso de moda el ajuste por inflación de la RT6 y desprecio, 

un poco, por la normas internacionales todavía. Hay libros de Fowler Newton donde dice 

"sin pagar nada en Argentina las normas eran mejores que las norteamericanas que 

pagaban millones de dólares". En el último libro no lo dice más porque cuando se trató de 

armonizar con las internacionales lo contrataron y le pagaron a él. Y ahora se da cuenta de 

que si tuviéramos que tomar las normas de auditoria o de contabilidad del IAS (IASC?) 

haría falta gente que cobre porque va a ser una tarea ciclópea. Mandan una cantidad de 

interpretaciones, es muy difícil.  

Los autores clásicos de esa época son Biondi y Fowler Newton. Un poco antes habían sido 

Arévalo, pero luego lo dejaron de usar y Guerrero, que duró poco. Y ultimamente 

aparecieron los profesores con Contabilidad, Presente y Futuro entonces ahí ya Pahlen, 

Fronti, Viegas, Chyrikis (?), Chaves, Dealecsandris. Entonces perdió un poco el monopolio 

que tuvo durante mucho tiempo Fowler Newton. Fowler Newton en 1974 dejó Price y 

empezó a escribir. Y escribió tan veloz que ninguno de los que lo iban a acompañaba lo 

pudieron seguir, que eran Luppi o Slosse. Yo lo vi en UADE en un momento acá me 

echaron, estuve en UADE y él dijo "dejo Price y voy a escribir". Y escribió nomás, treinta 

años escribiendo. Escribió cosas muy buenas, un tema teórico en el que él insistió, aunque 

era sólo de contabilidad financiera, es Cuestiones Contables Fundamentales. O sea, dividió 

la partida doble de los problemas para la gente que no va a registrar pero que tiene que 

utilizar la contabilidad. Claro que él tendría que llamarlo Cuestiones Fundamentales de la 

Contabilidad Financiera, no de la contabilidad en general. Ahora está aceptando un poco, 

2005, que puede haber una contabilidad gerencial. Siempre que no genere dos sistemas 

distintos en la empresa, porque esto es horroroso para él. No se por qué. Puede haber tres 

sistemas, me parece a mi, un sistema puede ser todavía más débil, porque es más fácil de 

ser atacado. Pero con un sistema o dos acepta contabilidad gerencial. Pero bueno, en 

contabilidad pública es ignorante, nunca pudo leer un libro de contabilidad pública en 

serio. Los libros de contabilidad pública por ahí a él le dicen cómo hacer la licitación y 

entonces esto no es contabilidad. Y otros autores de contabilidad pública dicen que la 

contabilidad pública es la administración pública y la contabilidad gubernamental es lo que 

llamamos contabilidad. No se, hay un manoseo de la palabra contabilidad. La reacción 

empezó hace relativamente pocos años, de considerar a la contabilidad como una disciplina 

que merece investigación, que merece tesis. En el doctorado es muy importante desde que 

Cristina Wirth pudo hacer una tesis sobre la orientación Contabilidad, que yo siempre digo 

"no sos Doctora en Ciencias Económicas, sos Doctora de la Universidad de Buenos Aires 
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con orientación en Contabilidad" y lo mismo María del Carmen Rodríguez, Graciela 

Scavone. Claro, porque el común de la gente conoce más Ciencias Económicas, pero 

Ciencias Económicas viene a ser 1913, cuando se creó la Facultad. Medicina, Ciencias 

Médicas, pero bueno, Farmacia se independizó y Odontología se independizó. Derecho, 

Ciencias Sociales, Ciencias Sociales ahora es una facultad ahora, salió de Derecho. Así que 

las disciplinas han crecido y entre ellas creció la contabilidad. Mereció subsidios en el 

CONICET. Cuando yo comencé, más o menos, a fines de los ´70 había una comisión que 

se llamaba Economía, Administración Pública y Ciencias de la Gestión. Ahora se llama 

Contabilidad, Administración y Economía. Dese cuenta la diferencia. Yo participé de la 

comisión y todos me decían "usted viene por microeconomía", no, "yo vengo por 

contabilidad"; y no los pude convencer. Sobre todo el profesor de ustedes que murió, Rolf 

Mantel, ese estaba enojadísimo con la contabilidad. "No hay que tomar en promedio los 

futuros becarios porque a mi me hicieron estudiar contabilidad", y eso fue trágico para él, 

porque le bajó la nota, entonces… 

Yo en el ´90 empecé en el CONICET. Del ´90 al ´94.  

 

Década ´90 

 

La discusión del carácter epistemológico, González Bravo, por ejemplo. Luego la 

incumbencia y el concepto amplio y restringido. Unos siguen diciendo que es algo que 

sirve para los aspectos económicos de la empresa y otros decimos que no, que es más 

amplia. Y lo que está tomando cuerpo, a la manera de Estados Unidos e Inglaterra, es el 

contador gerencial, contador de empresa que existe lo más bien separado del contador 

dictaminante, auditor. Entonces, acá al Consejo Profesional no le gusta que se vayan todos 

los contadores auditores. Acá, también la idea que propuso el Dr Biondi y la está 

discutiendo la facultad es que el contador público sepa más cosas para hacer contador 

dictaminante y actuar en la justicia y en la impositiva, pero además, que haya otro contador 

para la empresa que sepa más de administración. Entonces la decisión nuestra es si 

convencemos al Departamento de Administración que agregue contabilidad, no quiere, a 

los Licenciados en Administración o creamos un título distinto. Licenciado en 

Contabilidad y Finanzas, algo así. O sea ahora que está tomando cuerpo que más que el 

informe lo importante es el sistema contable que genera informes y para eso tiene que ser 

un contador que sepa también el medio de registro. Tiene que estar actualizado para 
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generar esos estados contables múltiples en distintos escenarios, nuevos tipos de estados 

contables, ese sería el enfoque actual.  

Fomentar en el doctorado, la maestría y en los institutos de investigación la investigación. 

Que no puede ser sólo la que está publicada en inglés porque usted toma algunos autores 

que dan lástima, parece que no leen nada más que en inglés. Y otros que no leen inglés, ese 

es el otro problema. Entonces hay que lograr, para saber cómo está la contabilidad en el 

mundo, hay que leer en inglés, en italiano, en francés, en portugués. Y entonces, tener una 

visión amplia, del estado actual del conocimiento en el mundo. Y no en el mundo inglés, 

porque en el mundo inglés es limitado. Los ingleses y los norteamericanos pretenden que 

el inglés es el idioma universal. En mis tiempos era el esperanto. Esto es grave, personas 

como Mattessich yo le escribo en español y no lo puede leer. Y él me escribe en inglés y 

yo lo puedo leer. Estoy mejor que él, en ese aspecto. Él tiene más experiencia, sabe 

alemán, me mandó un libro en alemán, no lo pude leer. Pero yo creo que no puede 

olvidarse de la bibliografía en español, italiana, en portugués. Y eso es grave, entonces 

comete errores.  

Por ejemplo, Replanteo de la Técnica Contable, 1980, por ignorancia dicen que en Europa 

son teóricos y en Europa, en Alemania, en Francia y en España se dictaron normas por 

parte de los gobiernos y esas son normas, no es teoría. El Plan Contable Español, 1975, lo 

escribió Franco antes de morir. Pero antes de eso en el ´60 se inspiraron en los franceses y 

en el ´50 en los alemanes. O sea que había normas, no era gente que tocaba la guitarra. Y 

por el otro lado los norteamericanos no son todos pragmáticos. Claro, Mattessich me 

escribe, "yo en Contabilidad y Métodos Analíticos en el ´64 hablé de la macro y 

microcontabilidad y ahora estoy desanimado porque no tengo éxito entre los contadores” y 

yo le dije “y a mi qué me importan los contadores, la contabilidad es más importante que 

los contadores”, la contabilidad no es lo que hacen los contadores, la medicina no es lo que 

hacen los médicos, es algo más. Leloir creo que no ejercía de médico o el otro, Husain. 

Entonces, lo mismo en contabilidad, la contabilidad progresa y la gente tiene que saber 

contabilidad. Apareció un artículo hace poco en La Nación, un ex juez de la Corte que 

reconoció que los jueces deberían saber un poco más [sobre contabilidad]. Aparte de los 

peritos que puedan tener de medicina y de economía y de contabilidad. Es una institución 

norteamericana que también se aplica acá, y lo van a hacer acá también con el apoyo del 

Consejo de la Magistratura. Ignorar contabilidad no permite ser un buen juez. Ignorar 

economía tampoco. Samuelson decía que para ser ciudadano votante, 18 años, hay que 

saber economía. Y yo creo que hay que saber contabilidad. No tienen conceptos, entonces 
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esto es un resultado exacto. Exacto… es una estimación, todos los números de los informes 

financieros son estimaciones. No, no, sería muy feo decir que hacemos estimaciones y si es 

lo que hacemos.  

 

Década 2000 

 

Yo diría que hay aspectos positivos en cuento a mayor investigación contable en las 

universidades. Y menos monopolios de la investigación por parte del CECYT o el ITCP, 

que sólo hacen para normas. Por el otro lado hay maestrías en contabilidad en varios 

lugares del país y hay doctorado en contabilidad que se llama Doctor de la Universidad, 

orientación en Contabilidad. Entonces hay un reconocimiento que la contabilidad está, que 

en estas facultades tradicionales llamadas de ciencias económicas, a la par de la Economía 

y la Administración. Es difícil, hay que luchar, hasta mi decano cree que la economía es 

para investigar y lo nuestro es para ejercer la profesión. Pero me lo dice a mi, no le digo 

nada del rector anterior que quería suprimir materias contables porque decía “ahora que 

hay computación”. Esa fue una discusión grande, pero creo que se defendió bastante bien 

la contabilidad. Pero el reconocimiento del medio ambiente también cuesta, “el contador es 

el que dibuja balances e evade impuestos, y sobre todo la ley”. Sobre todo esta ley contra 

el lavado de dinero, la responsabilidad. Y en cierta medida también en la evasión se 

hablaba de que el contador era un incentivador, un organizador del fraude. Y eso hay que 

cambiarlo, pienso que, primero, los consejos profesionales no tienen que ser de contadores, 

economistas y administradores; tendría que ser sólo de contadores como en otros países. Y 

luego tendrían que definir el campo amplio. Lo que veo de positivo es que se hace más 

énfasis en el sistema que en el informe. Entonces en las empresas se hace la diferencia 

entre decir “tengan los libros” y luego los demás componentes del artículo 63 de un 

sistema contable adecuado. “No, tengan un sistema contable según la Inspección General 

de Justicia aprobado por contadores” y mantenido y cada año informan y cada informe 

contable, balance, opinar si se está aplicando ese sistema.  

Acerca de las ideas, el concepto más amplio de contabilidad, la contabilidad 

medioambiental, la contabilidad social. O sea, ese desprendimiento del monopolio o de lo 

llamado por Mario Bunge, el imperialismo de la economía, absorbiendo a la sociología, la 

política, la historia y a la contabilidad. Hay reacción, pero Chapman lo comenzó en 1979, 

1980, hace poco comentábamos un libro sobre los bienes materiales y los bienes 

espirituales. Si yo le hablo a un contador sobre los bienes espirituales se va a enojar. Pero 



    - 77 - 
 

la vida humana no se basa sólo en lo económico. En una investigación sacamos un libro de 

un microeconomista que dijo muy bien “si hay una persona que sólo obra por motivos 

económicos, tiene que ir a un sanatorio psiquiátrico, no es normal”. Las personas tenemos 

un porcentaje, un 30, un 50, un 70% de motivos económicos y otros motivos humanos: 

prestigio, amistad, ética, solidaridad. Esos son principios humanos. Como hablan de la 

economía humana, yo hablo de la contabilidad humana también. Y los que sostenemos que 

la economía humana tampoco arregla el tema real. La economía humana puede darle 

bienestar material pero hace falta algo social, cultural, la libertad de oportunidades, la 

libertad de elección, la libertad de pensar, la libertad de elegir, la libertad para las minorías. 

Como dice Naciones Unidas, informe sobre el desarrollo humano, que no es sólo un PBI 

más alto, sino muchos otros elementos que valen la pena tratarlos. Ahora el país debería 

tener algo mejor de lo que tiene. Aquella ley controvertida sobre Balance Social, cuando 

salió, Ámbito Financiero dijo “inaudito informe sobre balance social que nos piden a las 

empresas”. Era para las empresas que tienen más de 500 empleados, pero la ley esa era la 

que se había cuestionado por el Senado, por la coima por lo que se derogó y se creó una 

nueva donde en lugar de 500 bajó a 300 empleados, por suerte. Pero no la reglamentaron, 

hace un año que existe. La limitan a un balance social para los sindicatos. Y el Ministerio 

recibe, yo hablé hace poco, reciben tres o cuatro, nada más y los guardan. O sea, no se 

publican, es confidencial. Eso no tiene nada de contabilidad social. La contabilidad social 

no solo es para el empleado, que es importante, sino para el vecino, el cliente, el 

proveedor. Ahí es donde hace un año que estamos sin reglamentar la ley entonces el 

Ministerio dice que no puede… tiene tres balances.  

Ahora la formación de los contadores es consecuencia de ese enfoque de contabilidad 

financiera. Si cambiamos como cambiamos en Buenos Aires o en Rosario, la primera 

materia es Introducción a la Teoría Contable y se le enseña al futuro Licenciado en 

Economía, Licenciado en Administración, Licenciado en Sistemas y Contador. En Rosario 

los que no aceptaron fueron los licenciados en estadística, porque claro, están perdiendo 

lugar frente a nosotros. Dicen que las cosas son estadísticas, acá, cuando pedí que la 

contabilidad económica pasara para el departamento de contabilidad el director del 

departamento de economía y el director de carrera se ofendieron y dijeron que ellos, a lo 

sumo, son estadísticos. Y no es así, Naciones Unidas, 1993, habla el lenguaje contable, 

claramente. Pero bueno, tenemos mala imagen. El resentimiento de Prebisch (¿) que tuvo 

que ser contador antes que economista. Antes era así, cuando yo estudié. De 1936 a 1952, 

el plan de esos años. Lo malo era que no nos dejaban hacer tesis en contabilidad. Sherman 
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(¿) tuvo que hacer una tesis sobre síndicos, más bien jurídica. Y yo hice tesis sobre política 

económica, para ser Doctor en Ciencias Económicas. Pero no Doctor en Orientación 

Contabilidad. Sin embargo, si miramos para atrás de 1916 aparecen tesis sobre ajuste por 

inflación, en el año ´20 y otros temas, presentación de balances, y cómo es la contabilidad 

pública. O sea hubo tesis mejores, aquí están investigando eso.  

Mi mentor de tesis fue Pornoi (¿)…usted lo llama mentor, yo lo fui a ver un día y le pedí 

que fuera director. Me dijo que si y no lo vi más. Como además era de política económica 

pero yo le puse de título “La inadecuación al mercado mundial de competencia 

imperfecta”, me pusieron un jurado de teoría, Olivera y otros más. Pornoi ni apareció de 

jurado ni de nada. Así que fue un director, que era muy buena persona, Pornoi fue decano 

fue muy bueno pero en este caso no aportó nada. 

 

Bibliografía inspiradora 

 

De norteamérica, Paton. La Northwestern University tiene, también un manual. Después 

Arévalo, después sobre costos había libros famosos norteamericanos. Libros italianos, toda 

la corriente científica italiana, en realidad es una mezcla de microeconomía, administración 

y contabilidad, en el siglo XIX. Recién a principios del XX aparecen Taylor y Fayol. 

Entonces cuando hablaban de eso, por ejemplo, Arévalo hablaban tanto de todo lo teórico 

que no llegaban nunca a ser registración o información contable. Esa era la lucha, entonces 

un día viene Lazatti que sólo enseña partida doble, aunque Lazatti sabe mucho más. Pero 

sabe mucho más de administración, ¿sabe que se desvió hacia la administración? O sea que 

en el tema de contabilidad quedamos pocos. No escribió con el brillo que tenía antes en 

materia contable, o sea no la consideraba importante a la contabilidad. O sea la despreció 

frente a la administración, en mi opinión. Así que contabilidad gerencial, Herrscher fue 

uno que escribió siempre a favor. Mattessich fue un autor importante para nosotros. Lopes 

de Sa en Brasil. Cuando éramos estudiantes usábamos el libro de él, en el ´57. Esos serían, 

más o menos, los autores. Los malos eran algunos profesores, eso lo hacía a uno odiar la 

contabilidad. No hay un método amigable de enseñar contabilidad, tuve algún alumno de la 

carrera que hicieron el curso con otro profesor y luego vinieron conmigo porque odiaban lo 

que le hacía hacer en Teoría Contable. Y algunas universidades privadas como la UCA no 

quisieron poner la carrera de contador, por muchos años. Después tuvieron que aceptarlo, 

porque había demanda. Lo mismo San Andrés, entre nosotros. Era Administración y 

Economía, nada más. Son las cosas maravillosas que dan brillo. Administración… yo fui 
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profesor de administración pero a veces es una guitarreada tremenda. Como que queda 

muy poco lo que dicen. Pero bueno, tiene más prestigio. Administración, el argumento que 

le di a Francisco Suárez debe ser que de entrada Taylor y Fayol hablaron de 

Administración Científica, tomá. Ya era ciencia. En vez en contabilidad siempre se habló 

de método, Gani (¿) en el ´29 tuvo que escribir a ver si la contabilidad merecía ser 

enseñada en la universidad y la idea de que si contador era universitario, también. Acá se 

recibían de contadores en la escuela secundaria, hasta el ´13. Y eso que Rosas en 1836 ya 

había hecho un concurso para contadores auxiliares de la justicia. En seguida la justicia, 

1980, en ese momento tuve que hacer pericias. Como era contador te daban pocas, pero 

como era doctor en ciencias económicas me daban muchas más. El juez creía que el doctor 

en ciencias económicas sabía más contabilidad que el contador. En dos años me llenaron 

de pericias. Un defecto que tenemos nosotros en historia económica y social mundial 

empieza en la Revolución Francesa. Y yo creo que empezó antes. Y la historia económica 

y social empieza en 1880. En Argentina hay que ir a 1810, al Virreinato y a Pedro de 

Mendoza. Ver un poco que la contabilidad fue acompañando la esclavitud, las guerras, los 

gobiernos teocráticos, digamos Egipto. Y no fue siempre el lenguaje de los negocios. Los 

negocios aparecieron con esta gente, en las costas de Israel, esa gente que empezó a hacer 

tráfico (los fenicios). Pero antes no se hacía tráfico, el gobierno cobraba, pagaba, era el 

organismo importante desde el punto de vista contable. Yo tampoco se mucho de historia 

en India y China y precolombina que habría que profundizar. Pero si recién estamos 

hablando de la historia argentina, estamos todavía… aquella pretensión de Mattessich 

cuando le habló a Wirth que hablara de Latinoamérica en todo el siglo XIX o XX, una 

barbaridad, no llegaba nunca.  

 

Actores estratégicos 

 

Podemos hablar de la universidad, acá fueron muy importantes Chapman, Kutudo, en 1946 

escribió, también fue decano, Biondi, Bértora otro que merece mérito, esos fueron los más 

destacados. Ahora ya está Cháves, Pahlen, Fronti, Jiménez es algo muy bueno, Herrscher 

lo tuvimos de profesor durante un tiempo sobre todo en contabilidad gerencial, Kian fue 

importante en algún momento. Creo que son bastantes. No me olvido de ninguno. Mario 

Wainstein, también. Pero el gran nivel de Chapman y Bértora. Lazatti también fue 

importante. Luppi. El decano de la Católica, Slosse. Ahora es el decano de la facultad de 

ciencias económicas de la Universidad Católica. Bueno, muchos de estos también fueron 
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socios de los grandes estudios, así que ahora si usted me pregunta de los estudios van a 

aparecer los mismos. Slosse, Luppi, Naviera, Gonzalez García por lo grandes estudios. 

 

¿Quién es el más importante con respecto a los consejos profesionales? López Santiso, que 

quiere que lo velen en el consejo. Pero aparecieron otros también. Outeiral. Jamprina. 

Tenemos el Gil de Mendoza y bueno, Fowler Newton. ¿Dónde lo ponés a Fowler Newton? 

¿En el consejo, escritor, fue profesor pero renunció dos veces y fue consejero por los 

graduados? Pero lo constaba mucho dar clases, compartir con otro profesor. Me acuerdo el 

finado Osorio que era un energúmeno, entonces al pobre, Fowler se ponía pálido en las 

reuniones de departamento. Así que esos serían más o menos. La relación entre Fowler y 

Osorio era así: estábamos todos juntos en un solo departamento, contabilidad. Y entonces 

Osorio exageraba la nota y Fowler se ponía pálido. Ahora Osorio dijo cosas importantes, 

por ejemplo que la contabilidad se perjudicó al ser solamente contabilidad financiera. 

Entonces no desarrollaron lo suficiente la idea gerencial, porque él es de costos, de 

contabilidad gerencial. Ahí el nivel era Osorio y después Lavolpe también trabajó en 

gerencial. Hay muchos nombres, uno se olvida. Pero no le cuentes a los demás lo que dije.  

 

Temas de contabilidad desarrollo interno / contagio externo 

 

Yo creo que después de contabilidad con inflación aparecieron los valores corrientes o sea 

el ajuste por inflación es un índice general y los valores corrientes son índices específicos. 

Así que eso si existió. Luego las nuevas operaciones, los derivados que es un tema actual, 

la consolidación, la conversión entre monedas, el famoso impuesto diferido. Pero usted se 

da cuenta que son temas de normas para informes financieros. No hay mucha investigación 

en cómo hay que hacer la teoría, cómo la teoría platea problemas de los temas del discurso 

contable y proponer soluciones y cosas. La hipótesis mía es que la contabilidad tiene varios 

segmentos o partes que pueden ser compartidos o no. Fowler Newton en 2005 dice ¿cómo 

le van a poner a contabilidad intermedia el nombre contabilidad patrimonial? Como si 

hubiera una que no fuera patrimonial, es un escándalo, es un obsecado.  

 

Hasta Fowler pensó que no se debía enseñar a partir de las normas sino a partir de la teoría, 

un día me dijo tendríamos que enseñar teoría y luego, al final, una materia de normas. No 

mezclarlas en la misma materia. Del Valle es también un hombre importante que no 

mencioné. Ahora dejó un poco la facultad, pero en su tiempo. Ahora está en el organismo 
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internacional. Pero el organismo internacional también tiene defectos, voy a hablar 

exagerando, todo lo que la gran cantidad de normas e interpretaciones es una burocracia en 

la FASB en el IASC, el IMD, porque no puede ser que hagan falta tantas aclaraciones. El 

IASC se reúne una vez por mes, eso porque alguien lo paga, viven de eso. Pero ahora yo 

no se si el que paga dice “entreténganse con eso mientras que de las cosas importantes nos 

ocupamos nosotros”. Estoy diciendo algo grave. El que financia las revistas te la hace 

pagar a los que dicen cosas intrascendentes, pero cuando alguien quiere decir algo 

importante, por ejemplo un profesor norteamericano quería publicar en American 

Accounting, la revista, le rechazaron el trabajo. Sobre basura entra, basura sale. Lo que 

genera la mala información… antes de Enron todavía. Una vez publicó Loncon y otra vez 

en Inglaterra, una revista crítica de contabilidad una vez sacó un artículo “American 

Accounting Association INC”. O sea, una sociedad anónima donde prevalece el dinero. En 

serio, está la revista acá. Llega al extremo. Yo creo que en Norteamérica, el defecto, 

también en Argentina, las grandes empresas dominan al gremio, ellos dominan a la FASB, 

después a la SEC… es un círculo. No es interés del bien público. Lobbying, pero lobbying 

escandaloso. Y acá también, ¿cómo es posible que sigamos haciendo solamente estado de 

situación, de resultado y flujo de fondos? Eso es lo que aprendí hace 50 años. ¿La sociedad 

no cambió? ¿Las necesidades de información no cambiaron? ¿Quién se anima a crear un 

nuevo estado? Lo que hacen es poner muchas notas y muchos anexos, se perdió la síntesis. 

Y los estados contables deben ser sintéticos. Luego la rapidez, yo sostengo la idea de que 

los estados contables deben publicarse al día siguiente del cierre de ejercicio. Esto no le 

gusta a muchos auditores. Porque tiene que ser así.  

 

Corrientes contables 

 

A ver, ¿qué dije hace poco? Me lo preguntó alguien… a ver si mantengo la misma 

posición. Alguien de Santa Fe que está haciendo una investigación. No se si se lo mandó a 

usted. Quiero ver qué puse a ver si le digo otra cosa. Teoría normativa: Mario Biondi. 

Teoría economicista: Richard Mattessich. Teoría financiera contable: Rob Grais. Teoría 

neopatrimonialista: Lopes de Sa. Teoría patrimonialista: Fowler Newton. Teoría 

multiparadigamática: Belkaoui. Al final del libro dice “la contabilidad es una ciencia 

multiparadigmática”. Como dice “ciencia” me gusta mucho, pero dice 

“multiparadigmática” también. Una teoría general contable que no dependa 

exclusivamente de la economía y la administración, que deje lugar a lo social, cultural, lo 
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humano. Y se enseña en las cinco carreras, las maestrías y el doctorado. ¿Qué me dice? 

Encontré cinco escuelas. No se si le pregunta a los autores…  

 

Aporte personal 

 

Espere… voy a buscarlo… voy a decir lo que dijo el consejo directivo cuando me propuso. 

“Hacer énfasis en una definición amplia de contabilidad y en los segmentos”. Eso es lo que 

pusieron, eso fue lo que repercutió. Ese sería el aporte, una posición científica. Esto me ha 

dado varios disgustos. Gil de la patagonia dice que es una tecnología. Allá él. Yo estoy con 

Herrscher en la idea de que la contabilidad tiene aspectos científicos, tecnológicos y 

técnicos. Pero lo más importante son los principios científicos. Lo tecnológico son los 

famosos artefactos, no le gusta que diga artefactos, pero es así. Un sistema es un artefacto. 

Técnico: partida doble, ajuste por inflación, consolidación. “El símil de la fábrica de 

ladrillos” lo presento ahora en Posadas. La fábrica no puede llamar por los mismos 

nombres a los principios, al sistema y al producto. En la contabilidad pasa eso. Algunos 

sólo hablan de los principios, otros sólo de informes y otros sólo del sistema. Entonces lo 

global sería, entonces, ciencia con tecnología y con técnica. La ciencia es la que la hace 

independiente a pesar de estar vinculada, pero no dependiente de la economía y la 

administración como dice López Santiso.  
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Entrevista n° 03 

Fecha: 27/may/2005  

Nombre: Mario Biondi 

Lugar: Instituto de Investigaciones Contables "Profesor Juan Alberto Arévalo" – Av 

Córdoba 2122 – 2° piso 

 

Temas  

 

Primero hay que aclarar algo que es muy importante, todo lo que se ha escrito, o lo más 

importante que se ha escrito en materia de teoría contable está referido a contabilidad 

financiera. Justamente a partir de la década de los ´60 hemos notado aquellos que se dijo 

acerca del cambio de paradigma de la contabilidad donde hasta entonces lo que se 

pretendía conocer, además de los estados financieros / contables, además de conocer y 

posibilitar auditorias, o revisiones, también conocer la ganancia o la pérdida de la entidad. 

Este era el objetivo fundamental de la contabilidad. Hasta la década de los ´60, hasta ese 

momento tuvo mucha importancia el estado de resultados. O sea, tuvieron períodos. 

Remontándonos tiempo antes ha habido épocas donde el patrimonialismo superó al 

resultado, o sea, el balance general era el estado más importante porque permitía conocer la 

situación general. A partir de entonces se dijo, no, el estado de resultados es más 

importante. Un autor importante en Argentina como Héctor Bértora hizo esa distinción en 

uno de sus trabajos, creo que era Teoría de la Contabilidad, donde él decía… cuando yo 

escribí mi primer libro que fue el Manual de Contabilidad General, me tildó de 

patrimonialista. Que yo ponía más énfasis en el estudio del patrimonio que en los 

resultados. Ese fue el mote que me puso Bértora en ese momento. Lo cual seguramente era 

cierto. Pero en las postrimerías de los años ´50 cobró fuerza el análisis de los resultados. 

Pero justamente ahí con unas reuniones internacionales, tengo presente una conferencia 

interamericana que hizo en Puerto Rico en la década del ´60 que fue la 10ª, o 11ª, allí 

justamente se dijo “hay que cambiar el paradigma de la contabilidad, ya no interesa saber 

cuánto se ganó o se perdió, sino que el estado contable o financiero como lo llaman ellos, 

sirva para tomar decisiones”. Ese fue el cambio del paradigma. De conocer los resultados 

solamente se pretendió que sirvieran para tomar decisiones. ¿De parte de quién? De los 

terceros, porque la entidad ya tenía toda la información necesaria, pero como los estados 

financieros son de publicación obligatoria, el lector de los estados podía tomar decisiones a 
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través de una cierta forma de medición y también de exposición de la cifras. Bueno, ese fue 

un error. No se generalizó demasiado, se dijo “la función o el paradigma de la contabilidad 

es que se puedan tomar decisiones mediante la información que suministra”. Pero no se 

dijo contabilidad financiera, por eso digo que, indiscutiblemente esa evolución que 

también se notó en las normas argentinas, en la RT10 la que primero organizó o dio un 

concepto de contabilidad vigilado por aquél escrito o borrador que hizo la Federación de 

Consejos donde fue el que calificó a la contabilidad como una técnica y que justamente 

habló de los estados contables, en esa RT que está inspirado en ese informe se dijo 

justamente que la contabilidad tiene como objetivo tomar decisiones, servir para que se 

puedan tomar decisiones. Pero eso debió haberse limitado a decir la contabilidad financiera 

porque la regulación que pueden dar los consejos es solamente para contabilidad 

financiera, es decir, lo que se publica, que es obligatorio. Tal es así que en el marco 

conceptual de la RT16 se eliminó ese error, que también está referido a contabilidad 

financiera, obviamente. Pero se corrigió ese error porque se eliminó la definición de 

contabilidad, pero después cuando la otra parte que habla de los objetivos de los estados 

contables, los llaman contables en vez de financieros, dijo “el principal objetivo es facilitar 

la toma de decisiones…” de la contabilidad financiera. Entonces se acotó debidamente ese 

marco dentro de lo que debe ser. Porque para el resto, contabilidad para tomar decisiones, 

contabilidad social, contabilidad económica, indiscutiblemente cada uno lo hace como le 

parece porque es para el propio uso. Lo único que debe estar regulado es esta parte que se 

refiere a la contabilidad financiera. Por eso yo cuando me ocupé de la teoría contable 

observé que hay dos campos de la teoría contable: lo que llamo teoría contable normativa, 

que es esa, y la teoría contable doctrinaria, que es la opinión de los autores. Ejemplificando 

en la Argentina, la teoría contable normativa sería la RT16 que es el marco conceptual que 

hay una “gaf” deliberado cuando dice que en caso de controversia entre las normas del 

marco y las específicas de las RT que vienen después se va a tener en cuenta lo que dice la 

RT específica por lo cual ¿para qué hicimos el marco? Pero bueno, eso es otro problema. 

Tiene tantos errores ese instrumento. Bueno, la teoría contable doctrinaria, que es la que a 

mi me importa, desde mi punto de vista está formada por las escuelas de pensamiento 

contable: la escuela europea continental y la anglosajona, fundamentalmente, con un 

montón de cosas para comentar porque la teoría europea continental califica 

dogmáticamente a la contabilidad como una ciencia y no define cuáles son los postulados 

científicos de esa afirmación. Y la anglosajona que por supuesto es una técnica, define 

postulados y principios con lo cual ahí hay una contradicción. Después llegué a la 
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conclusión que una cosa son los postulados y principios científicos y otra son los 

postulados y principios de una norma. Además volviendo a la teoría contable doctrinaria, 

las escuelas de pensamiento, yo organicé lo que llamo las corrientes de opinión. Las 

corrientes de opinión que fui muy criticado por Fowler, infinidad de veces me criticó, creo 

que ahora no tanto, ahora se ha ido convenciendo un poco el hombre, porque él dice que lo 

que yo califico como corriente es lo mismo que el modelo contable. Es un disparate de 

Fowler, tremendo disparate. ¿Por qué? Porque una corriente de opinión teórica tiene que 

ser coherente. La corriente que yo llamo renovadora prudente donde aplicamos valores de 

mercado, para valuar todo, yo soy coherente, digo, valuamos el activo a valores de hoy, 

corrientes a valores de hoy y el patrimonio a valores de hoy, que es el capital no financiero. 

Mientras que el modelo contable argentino dice “principalmente valuemos a mercado pero 

el capital a mantener es el financiero” con lo cual ese capital que en definitiva es una 

variable independiente que regula el resultado, que es una variable dependiente de esta, es 

arbitraria. Cuando en la década de los años ´70 yo fui vendiendo la idea de los valores 

corrientes en el exterior en Brasil me decían “no Mario, esto no camina, porque ustedes 

toman el activo a valores de hoy, el pasivo a valores de hoy, pero el capital el mismo…” 

con lo cual si vos tomás el valor del capital a mantener con valor de hoy, que el que yo lo 

llamo no financiero, pero otros le dicen económico, operativo, físico, el resultado va a ser 

distinto porque yo para mantener la capacidad operativa del año pasado, si hoy necesito 

más capital de trabajo y más capital fijo que el año pasado esa diferencia es un resultado 

por tenencia que es una pérdida para los resultados, con lo cual indiscutiblemente vamos a 

llegar a un resultado lógico. Por eso digo que mi corriente de opinión es armónica, 

coherente y el modelo contable es arbitrario porque evidentemente se amolda 

políticamente a lo que se piensa que hay que hacer y además se puede hacer. Por eso digo 

que son decisiones políticas. Yo jamás he visto un fundamento en las normas siempre son 

normas. Porque se me canta lo hacemos, eh, por decirlo con un término un poco 

chabacano. De manera de que no quiero decir que esto esté mal, las normas, no quiero 

desprestigiarlas, que son un disparate. Las normas tienen que existir, sin lugar a dudas, 

pero estoy marcando una diferencia. El progreso, el futuro de la contabilidad, justamente 

está marcado por una fundamentación teórica de todo lo que se diga con la teoría 

normativa se tiene que nutrir de la teoría doctrinaria. Sin lugar a dudas. Cuando ahora se 

está yendo un poco al revés. Yo soy testigo de escuchar clases de profesores de esta 

facultad y en otras donde lo que se explica son las normas de contabilidad. “La RT21 

regula las combinaciones de negocios, entonces…”. Pero, por el amor de Dios, no tenemos 
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que hablar de eso sólo, tenemos que hablar también de teoría doctrinaria y además las 

normas. Porque no hay que dejar de enseñar las normas, pero no podemos decir que la 

norma es el todo. Porque entonces los chicos no necesitan ir a clases, comprás la RT y 

listo. Algún librito de Fowler para enterarse un poco y listo. O alguno mío si quieren 

aprender… era un chiste, aunque sea la verdad. 

 

Décadas ´80, ´90 

 

Evidentemente se continuó avanzando. Yo quiero hacer una distinción entre Argentina y el 

resto del mundo. En Argentina indiscutiblemente se avanzó con valores corrientes, cada 

vez más. Se metieron en las normas clandestinamente, a través del Anexo A de la RT6. 

Clandestinamente se metieron ahí, porque en nuestro país para legislar somos unos 

fenómenos: primero dimos el ajuste por inflación, y después nos acordamos que nos 

faltaban las normas de exposición, 8 y 9, y las normas de valuación, 10 y 12. Pero primero 

hicimos el ajuste por inflación, ¿por qué? Porque estábamos apurados porque si no el 

ajuste lo iba a aprobar el gobierno. Y, ¿pero qué valores vamos a poner? ¿Qué es lo que 

vamos a ajustar? “Ah, no te preocupes, vamos a hacer un anexo y ahí decimos que lo que 

está vigente en el país (mentira) es esto.” Lo aprobaron como un anexo para ajuste por 

inflación, un disparate. Pero bueno, así fue en la Argentina. En el mundo los valores 

corrientes se aplican muy poco, se aplican de toda la vida, en la Argentina también, estoy 

hablando de fines del S.XIX, se aplican los valores corrientes en los bienes que tienen 

mercado transparente, bienes y frutos del país, y lo que le llaman commodities, metales 

preciosos, trigo, petróleo, esos que tienen el precio conocido, que se aplican al VNR. Se 

valoran al VNR con lo cual son valores corrientes de salida. En el mundo se aplica, en el 

resto (de los rubros) no. Ellos aplican el costo histórico, indiscutiblemente. Yo no quiero 

decir que esté mal lo que hacemos nosotros, porque es práctico. Fijate que en el caso de la 

Argentina es tan patente lo que yo digo que los valores corrientes lo aplicamos a todo 

menos a los bienes de uso y a los intangibles. ¿Por qué? Porque tienen lenta rotación. Y 

ahora que los intangibles pueden no amortizarse, o sea, la amortización es una forma de 

llevar al costo lo que es un activo transitorio, pero tienen lenta rotación. Cuando vos fijás 

valores de mercado en un bien de uso, que es el revalúo técnico, esta es una de las formas 

para llamarlo, ¿qué hubiera sido esa diferencia? Resultado por tenencia, me olvido de la 

inflación, que eso es aparte. “No, lo ponemos como ajuste patrimonial, reserva en el 

patrimonio neto”. ¿Por qué? Porque de esa forma evitamos poder distribuir beneficios si 
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fuera ganancia, se podría distribuir y estamos discutiendo si repartimos capital. Por eso es 

que se limitó, si el capital a mantener hubiera sido el no financiero, o sea el que yo digo, 

valores de hoy, podrías distribuir todo lo que te sobrara, sin ninguna duda. Pero eso será lo 

que yo he llamado, la corriente renovadora de avanzada y cuando esto lo enuncié en la 

década de los ´70, ´80, dije que iba a ser la contabilidad del S.XXI, y ahora tengo que decir 

que va a ser la contabilidad del S.XXII. Porque el S.XXI ya llegó y eso no está maduro.  

 

Década ´90 

 

La década de los ´90 ha sido, está signada por los cambios que han ocurrido mejorando las 

normas. Yo diría que ahí se nota, ya desde el año 1973, cuando se crea el IFAC y el IASC 

que es este organismo internacional que hoy está muy vigente, la Argentina intentó 

acercarse a esos organismos. Bueno, ahora en esos organismos ahora tenemos 

participación. Tenemos el orgullo de que Fermín del Valle va a ser el presidente el año que 

viene del IFAC. El IFAC da normas de auditoria, normas de contabilidad gerencial, 

normas de contabilidad financiera no. Un hombre que yo lo quiero mucho y es muy capaz. 

Además es un caballero inglés, es increíble, qué simpático que es Fermín. Bueno, has 

hecho muy bien en entrevistarlo porque es un valor. Bueno, ¿qué te iba a decir? A partir de 

la aparición de esos organismos internacionales, en el mundo de la contabilidad se está por 

lograr una convergencia. La convergencia ¿de qué? Entre las normas internacionales y las 

normas de Estados Unidos. El esposo de la Doctora Wirth que tiene un cargo muy 

importante allá en la Universidad de San Andrés, creo que es decano o algo por el estilo, 

en un congreso que se hizo en Bariloche, lo tengo tan grabado, hace cosa de cuatro años, 

que en la Argentina se estaba discutiendo si adoptábamos las normas internacionales o no, 

este muchacho con toda soltura como es él, fresco, dice “escuchen, ¿por qué no adoptamos 

las normas norteamericanas que en definitiva van a ser las que van a regir en el mundo?” 

Por supuesto no le llevaron el apunto, en este momento el IASC y el FASB en Estados 

Unidos, por eso de la convergencia tenían que tener a enero de 2005 arregladas todas las 

normas, iguales. Hasta ahora no han avanzado mucho, pero están acercando bastante. 

Hacen reuniones periódicas, cada dos o tres meses se reúnen los jerarcas de estos cuerpos 

de discusión de ellos y están tratando de armonizar las cosas. La gran diferencia es que en 

Estados Unidos está todo muy regulado, ellos tienen un montón de normas para cualquier 

cosa, una empresa ferroviaria tiene que cambiar de lugar los durmientes de los ferrocarriles 

y hay una norma específica que dice cómo tiene que contabilizar eso. Son así de analíticos, 
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no hablemos de petróleo, la televisión por cable, todo está regulado acerca de cómo debe 

ser la contabilidad. El IASC todavía no es tan detallista aunque se está metiendo mucho, 

está regulando mucho. Eso es el mundo y la Argentina está inserta en el mundo y la 

Argentina tiene que meterse en eso también. Y bueno, seguramente… inteligentemente el 

grupo argentino que creo que en su momento lo lideró Fowler, tomó una de las tres 

alternativas para aceptar las normas del IASC. Hay tres alternativas: adoptar las normas del 

IASC como hizo Paraguay, que es un disparate, porque las normas del IASC son muy 

permisivas, con lo cual esto se puede hacer de la forma A, B o C, vos aprobás eso y 

después, ¿cuál aplicás?; otra forma de adoptar las normas del IASC es lo que hizo 

Uruguay, ellos lo que han hecho fue nombrar una comisión adaptadora de las normas; la 

Argentina se inspiró en las normas, pero tiene sus propias normas, con lo cual me gusta 

mucho más. Mucho mejor. Ahora, de la década de los ´80 tengo que decir el avance sin 

prisa y sin pausa, ahora con prisa y sin pausa, del IASC, forzar a que todos los países 

tomen sus normas, la Comunidad Europea aplica las normas internacionales de 

contabilidad que ha generado unos cambios sustanciales en los resultados de las empresas 

porque Europa, por ejemplo Repsol YPF y Telefónica de España han tenido que cambiar 

sus expectativas para el 2005 porque sus resultados van a ser muy distintos. Han sido 

calculados según las normas viejas y ahora ese proyecto lo hacen con las normas nuevas 

con lo cual los resultados cambian mucho, cambia el patrimonio porque las acciones 

preferidas dejan de ser patrimonio neto para pasar a ser pasivo, es decir, unos cambios muy 

muy grandes.  

 

Futuro 

 

Y si querés que te hable del futuro… mirá, yo creo que las normas argentinas son muy 

cercanas a las internacionales, lo que nos falta a nosotros sin ninguna duda es, regular 

detalles. Solamente tenemos ahora tenemos un pronunciamiento para contabilidad agrícola 

ganadera, inspirado en normas internacionales, pero no tenemos nada regulado. Hay 

regulaciones especiales, la Superintendencia de Seguros de la Nación dicta las normas para 

esas compañías, el Banco Central para los bancos, las ART y las AFJP lo mismo, pero no 

hay actividad. Vos fijate en un solo detalle: las normas de exposición, además de las 

entidades sin fines de lucro, prácticamente regulan para las empresas que son generadoras 

de productos o servicios. Y hay otras cosas que no están reguladas. Por eso la gran 

diferencia es esa. Pero las normas argentinas son bastante cercanas a las internacionales. 
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Salvo ese detalle de los valores corrientes que seguramente los están estudiando mucho en 

el exterior, fundamentalmente por el problema de los instrumentos financieros derivados. 

Los instrumentos financieros derivados tienen que ser valuados a valores de mercado, eso 

les ha generado un dolor de cabeza a los yankis y a los del IASC, por la sencilla razón que 

están reconociendo valores en los resultados que ellos no están acostumbrados a registrar 

hasta que no se venda. Con lo cual indiscutiblemente todo eso está generando una pequeña 

revolución. Yo creo que en el futuro las normas argentinas, que son buenas, va a ser 

acercarse cada vez más a las internacionales. Agregar todo lo que falta regular 

específicamente. 

 

Fuentes bibliográficas 

 

Acá hay, indiscutiblemente, cuando yo era estudiante y cuando empecé mi actividad 

docente hace muchos años, la bibliografía que se usaban eran unos clásicos españoles, 

libros de Payton, libros de Roy Kester, traducidos al español y después también se usaban 

algunos libros de autores italianos pero esos están muy en el limbo: Fabia Besta, Gino 

Zappa, toda esa gente que yo admiro, indiscutiblemente estaban muy en la teoría y aquí 

que siempre se pensó en cómo se hacían las cosas y no por qué se hacían las cosas se 

buscaban más autores anglosajones, norteamericanos fundamentalmente. También había 

algunos libros de autores daneses, es fin, había autores, españoles no porque en España la 

contabilidad estaba muy atrasada. Esa era la bibliografía que se utilizaba 

fundamentalmente. Luego apareció un librito de Arévalo, Alberto Arévalo, un hombre de 

contabilidad pública pero que insertó en la contabilidad de entidades privadas y él hizo su 

librito, “Elementos de contabilidad” creo que se llamaba, y bueno, después teníamos el 

diccionario de la Northwestern University, es decir, teníamos un montón de libros que 

usábamos de cabecera. Lo que nunca me olvido es que una vez tuve que dar una oposición 

acá en esta facultad para acceder al cargo de profesor adjunto, hace muchos años y me 

acuerdo que yo era jefe de investigaciones del instituto, me presento, me aceptan la 

oposición, William Leslie Chapman era uno de los jurados, el number one de los jurados, y 

me fija un tema, estoy hablando de la década de los años ´60, quizás antes, no, por ahí, el 

capital de trabajo. Ese era el tema, el capital de trabajo. Tuve que empezar a buscar 

bibliografía como loco, y había un montón de bibliografía pero lógicamente acá seguíamos 

con la rutina de ese tema soslayarlo un poco. Y bueno, ese fue la bibliografía que se fue 

usando. Luego aparecí yo, después apareció Fowler, el autor que creo más importante que 
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tiene la Argentina en materia contable. Y bueno, así se fueron desarrollando. Los libros 

nuestros se venden mucho en el exterior. Con lo cual no queda ninguna duda… tenemos 

algún tipo de predicamento en el mundo. Creo que la Argentina junto con México y Brasil, 

algo Chile pero menos, son los más importantes comunidades contables que tiene 

Latinoamérica, sin ninguna duda. Y está a la altura para discutir con cualquiera sobre 

cualquier tema. Parece pedante lo que digo pero es la verdad. 

 

Actores estratégicos 

 

Bueno yo diría que Fowler es un referente muy importante. Estoy yo, evidentemente en 

otro enfoque al de Fowler. Fowler es un hombre que escribe más para investigadores que 

para estudiantes. Es un investigador extraordinario que de cada cosa te la opinión de 

cincuenta personas distintas. Me gustaría que él diera su propia opinión también. Pero 

bueno, Fowler es el referente número uno sin lugar a dudas en este momento en la 

Argentina. 

 

Hechos historia económica argentina que impactaron en la contabilidad 

 

Evidentemente el ajuste por inflación fue generado por la situación de coyuntura 

económica tremendo, el estado dijo “si ustedes no hacen la norma la hacemos nosotros”, 

por eso… antes había normas, estaba el Dictámen 2, un montón de cosas, pero no cabe 

duda que era teórico, no se aplicaba. Cuando se sancionó la ley de sociedades comerciales 

que dijo que la información contable debe ser en moneda homogénea, evidentemente a 

partir de ahí hubo que hacer la norma. Eso es un hito muy importante que decidió la 

aplicación del ajuste por inflación. Y, el ajuste por inflación es un hito, y el otro hito son 

los valores corrientes. Eso está marcando una situación, con todas las reservas que yo 

tengo por lo que te dije del capital a mantener, reconozco que es un sistema muy práctico, 

muy cómodo, que evitó un montón de cosas, que da mejor información. Ese fue también… 

pero eso no es influencia de la economía, es la influencia de buscar información que fuera 

útil para tomar decisiones por parte de terceros, eso ya no es tanto de la economía, porque 

cuando tenemos desastres económicos como el caso de la hiperinflación que hemos tenido, 

yo llegué a decir en algunas charlas, en el exterior inclusive, que en la Argentina los 

estados contables tenían que tener fecha y hora. No solamente fecha… no sirve para nada 

ni el ajuste por inflación ni los valores corrientes cuando hay esos tremendos desajustes 
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económicos. Pero en una época de normalidad como la que tenemos en este momento, más 

o menos controlada la situación, yo creo que… por eso el ajuste por inflación está 

suspendido, no lo veo mal, y los valores corrientes están cumpliendo bien su función. 

Estamos mezclando dos resultados: tenencia y REI a través de no separar las cosas, pero 

mientras que la inflación no sea significativa, no tiene importancia. 

 

Corrientes contables 

 

Bueno, si, no cabe ninguna duda. A partir de Arévalo, para quien la contabilidad era una 

ciencia, muy inspirado en la escuela italiana, que se prolongó en Brasil con Lopes de Sa… 

un Mattessich también en Estados Unidos, en Argentina el principal exponente de esa 

corriente es García Casella. Yo siempre le digo a García Casella que él está muy 

preocupado en tratar de definir cuatro, cinco principios que le faltan para poder calificar la 

contabilidad como conocimiento científico, yo le digo “no te preocupes tanto por eso, 

ocupémonos que la investigación se haga con metodología científica”. A mi me preocupa 

mucho más el método de investigación que debe ser científico que definir el status 

epistemológico de la contabilidad como ciencia o tecnología social como están ahora 

transando algunos. A mi no me preocupa en absoluto. Mirá, te voy a dar una idea que 

siempre la he dicho: la medicina no es una ciencia, es una tecnología; la ciencia es la 

biología. Y, ¿es importante la medicina? “¡La pucha que es importante!” Y los médicos no 

están preocupados por saber si es una ciencia o qué es. Tienen que estudiar biología que es 

lo importante. Claro, si me escucha esto García Casella va a decir “vos querés decir que la 

contabilidad depende la economía o de la administración”, con lo cual él se enoja, pero a 

mi me preocupa muy poco todo eso. Yo creo que toda investigación, todo estudio es 

interdisciplinario, y los conocimientos sean científicos, técnicos o tecnológicos también se 

nutren de varias asignaturas. No cabe ninguna duda. Yo acá estoy dirigiendo una 

investigación donde en mi equipo tengo matemáticos, economistas, administradores y 

contadores. No peleamos tremendamente, fundamentalmente con los matemáticos, pero no 

cabe duda que toda investigación es interdisciplinaria. O debería ser… yo no puede 

entender cómo un contador puede llegar a pensar que puede avanzar en una investigación 

en ecología, con las consecuencias que tiene en la contabilidad, el contador solo, cuando 

necesita tener a los expertos en todas esas cosas. Por eso digo que la investigación debe ser 

interdisciplinaria. Hay escuelas, no cabe duda que García Casella y algún otro dice que la 

contabilidad es ciencia aunque transan con que sea tecnología social. Otros le llaman 
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proto-ciencia, una etapa anterior a la ciencia, los mexicanos lo califican así. Enumeran 

cinco principios, creo que son, y le faltan todavía tres cumplir para que sea ciencia… 

entonces proto-ciencia, es verso. Me interesa el método científico en la investigación. Hay 

que seguir investigando, pero jamás va a llegar a ser una verdad revelada, siempre va a ser 

un poco dogmático todo lo que se diga al respecto.  

 

Aporte personal 

 

En primer lugar mi aporte que se remonta a cincuenta años aproximadamente, cuarenta y 

nueve años para ser exactos, yo ingresé en esta facultad como docente con un concurso de 

jefe de investigación del instituto en 1956, así que falta un año para que sean cincuenta. 

Después reconozco que después de Arévalo fui el primer autor que escribió sobre temas 

contables. Varios libros, muchos libros que fueron libros de cabecera de contabilidad hasta 

que apareció Fowler. Fowler empezó con sus libros de auditoria y después pasó a temas 

contables. Así que mi aporte son los libros, la docencia, yo he recorrido toda la escala 

docente en la facultad, desde jefe de investigación por concurso, adjunto, asociado, titular, 

titular consulto, consulto que soy ahora, de manera que en el Instituto de Investigaciones 

Contables desde que yo estoy desde hace poco menos de diez años, vos me preguntás qué 

aporté. Bueno, sacamos la revista “Contabilidad y Administración” que está muy bien, que 

tiene gran prestigio, conseguí que se aprobara la maestría en contabilidad internacional de 

la cual soy el director desde su inicio, de manera que son aporte que creo que son 

importantes. La maestría esa, que no tiene muchos alumnos porque no es fácil de vender, 

no es un master en administración de negocios o de impuestos, pero se está asentando, 

tenemos estudiantes de muchos países, de Brasil, de Perú, de Ecuador, de Santo Domingo, 

de Uruguay, de Bolivia, que son presenciales los cursos, no por e-mail, tienen que venir 

acá. Ese es otro aporte mío, la maestría. La dirección que ejerzo y los libros. Hay libros 

mejores que los míos seguramente, reconozco que la mayor virtud que pueden llegar a 

tener mis libros es la claridad. Yo me desespero para que la gente me entienda, lo mismo 

hago en las clases, igual. Así que ese es mi modesto aporte, además de las corrientes de 

opinión, la distinción entre contabilidad normativa y doctrinaria, que el inventor de eso fui 

yo. O por lo menos el sistematizador. 
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Comentarios preliminares 

 

Tal vez hasta ahora no lo has escuchado porque tú centro lo que se refiere a Capital Federal 

o áreas cercanas, y yo tengo mi base de acción en el interior del país si bien hace cuatro 

años que estoy trabajando mucho en Buenos Aires. Lo primero que habría que diferenciar 

es enfoque académico y de investigación que se realiza en Buenos Aires versus el interior 

del país. Y eso a lo largo de la historia te va a ir mostrando tal vez diferencias que de a 

poco se van cerrando, producto en los últimos tiempos de las comunicaciones que permiten 

que el conocimiento pueda estar de forma casi inmediata en todos lados. Pero en las épocas 

que vos me mencionas el tema del conocimiento y las distancias era un problema 

importante. Yo te diría que en las facultades del interior del país que fueron aquellas donde 

nos formamos muchos, había una gran influencia de doctrina extranjera por la época que 

vos mencionas, me estoy refiriendo a los ´60 y ´70, básicamente de la doctrina europeo 

continental. Concretamente de muchísimos autores italianos que estudiamos. Cosa que no 

si exactamente se produjo igual acá en Buenos Aires. En el interior había una fuerte 

influencia, posiblemente de profesores que abrevaron en esas fuentes bibliográficas que 

después fueron generando una especie de derivación de la escuela italiana. Eso hizo que en 

muchas universidades del interior durante mucho tiempo se trabajara en línea con esa 

doctrina, te diría que mucho tiempo hasta la época que yo empecé a dar clases, que fue allá 

por el año ´80, uno solamente veía cuestiones de doctrina europea. La influencia de la 

doctrina anglosajona era en esa época escasísima. Por lo tanto los temas que eran tratados 

en esa zona tenían que ver con esa influencia, básicamente casi todo lo que se analizaba 

eran aspectos conceptuales y no tanto se privilegiaba lo que después la doctrina 



    - 94 - 
 

anglosajona fue privilegiando que era la búsqueda del beneficio para el usuario de la 

información, concretamente definiendo al usuario, como hacen los anglosajones como el 

inversor. A partir de esa fecha yo te diría que empezó de a poco a producirse un 

acercamiento con los estudios de Buenos Aires, las universidades de Buenos Aires, que 

también el hecho de que la profesión se organizara a través de un organismo de estudio 

como fue el CECYT, que apareció por aquella época generó una tendencia en los temas y 

entonces la sensación que yo tengo es que se pasó de una etapa, siempre estoy hablando 

del interior, de una etapa de estudios de aspectos muy conceptuales, a irse abriendo y tener 

un poco más de pragmatismo en el estudio de los nuevos temas. Entonces se comenzó a 

trabajar con todo lo que tenía que ver con la definición de utilidad, se comenzó a trabajar 

con la problemática del usuario de la información contable, se comenzó a trabajar con para 

qué servía la información contable en definitiva. Si en realidad tratábamos de proteger al 

acreedor o si queríamos privilegiar la información para la distribución de utilidades. Son 

las dos líneas bien diferenciadas que hay a nivel de para qué es la información contable. 

Entonces se empezó a trabajar desde esa época con una teoría basada en la teoría 

anglosajona que es buscar o privilegiar la medición de la utilidad pensando en el usuario 

inversor. En medio de toda esta evolución que te comento sufrimos en la Argentina la 

problemática de la inflación. La problemática de la inflación fue un tema que preocupó a 

casi toda la gente que trabajaba en investigación contable, pero sobre todo preocupó 

muchísimo a los usuarios de la información porque se tenía temor de que la información no 

ajustada por inflación generara que las empresas cometieran errores en la toma de 

decisiones. Entonces se comenzó a trabajar muchísimo con el problema de qué había que 

hacer con la información contable cuando había un contexto de inflación. Y creo que esto 

llevó a la Argentina, a los investigadores argentinos y a las normas argentinas que surgen 

de la investigación a dedicarse mucho tiempo a estos temas, al problema de la inflación. 

Situaciones que vos teóricamente y económicamente lo habrás visto, que son fenómenos 

recurrentes y cada tanto nos vuelven a aparecer. Entonces hubo mucha bibliografía sobre el 

problema de la inflación. Y la bibliografía sobre el problema de la inflación se observó más 

desde el lado de aquellos investigadores que tenían un fuerte acercamiento a la profesión y 

no tanto los investigadores que estaban en la parte académica pura, lo que universidad 

pura. Como consecuencia de la problemática de la inflación y de la influencia de la visión 

angloparlante de la determinación de la utilidad para el inversor comenzó a prosperar en la 

Argentina hace bastante tiempo la idea de que la medición de los activos y pasivos debía 

hacerse lo más cercano posible a los valores económicos y no tanto a los valores históricos 
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que era lo que la contabilidad privilegiaba desde siempre. Esa contabilidad sumamente 

formal y sumamente legal que tuvimos por el lado europeo se fue reemplazando por una 

contabilidad más de acercamiento a la realidad económica. Y hubo un documento que fue 

el que mostró ese cambio importante que se llamó Replanteo de la técnica contable donde 

los autores con una visión más económica que contable trataron de mostrar qué 

información deberían mostrar la contabilidad y en función de lo que tenía que mostrar 

cómo había que hacer para llegar a esa información. Y se planteó una teoría totalmente 

alejada de lo que era la teoría basada en el costo que en ese momento existía y se empezó a 

hablar en la Argentina de los valores corrientes. Valores corrientes que fueron receptados 

por la normas contables emitidas por la Federación de Consejos y la Federación de 

Colegios y que entonces empezó a, yo diría que en este caso fue como una cuestión a la 

inversa, es decir, la universidad tenía un enfoque determinado sobre la enseñanza e 

investigación en contabilidad pero este grupo de gente que estaba con un enfoque diferente 

generó cambios en las normas contables y entonces la universidad empezó a investigar 

sobre una nueva línea, que era la línea de los valores corrientes. Y fue una teoría que tuvo 

muchísimos adeptos, te diría que casi todas las universidades comenzaron a enseñar en esa 

línea excepto algunas sumamente enroladas con la teoría del costo. Empezó una suerte de 

división entre los que defendían a ultranza los valores corrientes y los que defendían a 

ultranza el costo. Los que defendían el costo sostenían que había que incluir todos los 

costos necesarios para llegar mejor a los valores económicos. Y los que defendían los 

valores corrientes sostenían que el costo no era suficiente para llegar a los valores 

económicos. Entonces comenzaron las grandes luchas y divisiones entre las dos líneas que 

permanentemente se agarraban y se trenzaban en los congresos, en las jornadas y, claro, 

cuando uno enfocaba cualquier tema por una línea llegabas a una conclusión y si lo 

enfocabas por otra, llegabas a otra conclusión. Si a eso le sumas que la Argentina tenía 

poca internacionalización en cuanto a la investigación había muy poca gente trabajara 

investigando en función de lo que ocurría en las tendencias que había en el mundo, 

Argentina se ocupó durante muchísimo tiempo en dos cuestiones: uno era la problemática 

de la inflación y la otra era la teoría de los valores corrientes. Cuando hablas de los valores 

corrientes donde más problemas de investigación hubo fue en los activos y pasivos de 

naturaleza financiera, cuentas a cobrar, cuentas a pagar. Incluso hoy se sigue discutiendo 

ese concepto. Cuando Argentina comienza a salir hacia el mundo, lo hace primero con una 

línea de investigadores que empiezan a abrevar en cuestiones mundiales y después por la 

misma profesión que decide ir hacia normas contables internacionales. De esto estoy 



    - 96 - 
 

hablando del ´95 más o menos. Se observa que tanto a nivel de enseñanza y de 

investigación en la universidad o en materia de normas, había muchos temas no estudiados, 

no investigados. Por ejemplo era muy raro que alguien enseñara por allá en esa época algo 

sobre leasing, sobre impuesto diferido, sobre combinaciones de negocios. Y si se enseñaba, 

se enseñaba con un enfoque muy cortito, muy sencillo porque en general no tenía una 

aplicación muy concreta en la Argentina. Todo esto que te estoy mencionando tiene que 

ver con la investigación y la doctrina en relación con la información para terceros. Por 

arriba de todo esto hay algunos investigadores, como es el caso de García Casella que ha 

trabajado en temas abarcativos, más amplios, de una visión desde arriba como por ejemplo 

los marcos conceptuales, la teoría general de la contabilidad, basados en diferentes autores 

que cada uno ha ido abrevando como el caso de Mattessich y algunos otros. También 

algunos entraron a plantear o discutir las características de la contabilidad en si y 

estudiaron la clásica definición de ciencia, arte, técnica o incluso tecnología social que fue 

prosperando en los últimos tiempos. Cristina [Wirth] ha escrito al respecto y ha sido el 

tema de su tesis. En consecuencia yo creo que vos tenés que diferenciar como te 

comentaba aquellos autores que han sido asépticos de la evolución de los problemas de la 

contabilidad hacia la información a terceros y, por lo tanto han trabajado sobre temas 

generales de la contabilidad, de la gran mayoría que trabajó en temas relacionados con la 

información contable para terceros. A partir del ´95, ´96, ´97 que fue cuando ya se toman 

las definiciones más fuertes en Argentina se produce un gran choque entre lo que se 

trabajaba en Argentina y lo que se trabajaba en el mundo. Se empieza a conocer con más 

fuerza qué es lo que pasaba a nivel normas y de investigación para normas a nivel mundial. 

Concretamente el IASC, que ahora es el IASB, se empezó a trabajar muy en línea con la 

diferencia de orientación de las normas norteamericanas versus las normas del IASB, con 

gran influencia europea, pero también influencia de Inglaterra, o sea que era una mezcla 

entre una teoría muy basada en el costo y la teoría anglosajona. En consecuencia ahí se 

produce en Argentina un choque y empezar a investigar cuestiones que no estábamos 

todavía trabajando. Y es hoy todavía una carencia que se observa en materia de 

investigación en la mayoría de las universidades. Vos preguntás cuántos temas de 

investigación hay sobre aspectos que antes no investigábamos y ahora necesitamos porque 

la Argentina ha ido hacia normas internacionales y todavía hay muy poco investigado, 

estudiado, etc. Esa es la idea que tengo al respecto a las distintas épocas que mencionaste, 

la diferencia entre el interior y Buenos Aires y el acercamiento de Buenos Aires al interior 
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a través de las telecomunicaciones y la internacionalización de la Argentina por distintas 

razones. 

 

Autores más influyentes 

 

Yo te diría que depende de la línea de investigación, de trabajo. Los que trabajan 

básicamente en la línea de costos tenías a todos los europeos fuertemente. Gino Zappa, los 

italianos. Si en cambio, la nueva línea que va hacia valores corrientes que básicamente 

abreva en la teoría anglosajona, tenés autores ingleses y norteamericanos que han trabajado 

con estas cosas desde hace mucho tiempo. Así que la lista es larga, ahí podés consultar 

cualquiera de los libros de Fowler. Fowler es uno de los que ha abrevado en la teoría 

norteamericana y ahí vas a encontrar muchísimo para poner. Eso en cuanto a los 

extranjeros. En cuanto a la investigación pura te comenté que Mattessich ha sido muy 

nombrado, conocido y analizado por todos los investigadores conceptuales de la 

contabilidad. En cuento a autores argentinos, vos mencionaste alguno que más que autor 

fue una persona que sus conferencias ha sido siempre brillante sobre los aspectos de 

desarrollo y ejercicio profesional, como lo fue Chapman. Sin embargo dejó poco escrito. Y 

después si mirás la bibliografía en la cual abrevan casi todos los alumnos a lo largo de 

estos últimos años creo que en primer lugar está Fowler por la gran cantidad de libros que 

ha escrito. Y después tenés en una época anterior a Mario Biondi, hoy parece que se lee 

menos y después tenés autores que por su forma de ver las cosas escriben sobre 

determinados temas. En la teoría del costo un defensor a ultranza fue Arreghini. Con 

cuestiones de contabilidad e inflación tenés a Lazatti que ha sido un tipo muy bueno en 

contabilidad con inflación. López Santiso también ha escrito algunas cosas conceptuales y 

de contabilidad con inflación y su teoría de que la contabilidad es una tecnología social. Y 

después tenés autores que han trabajado sobre temas especiales, la problemática de 

segregación de componentes financieros dentro de los activos y pasivos, o gente que ha 

escrito… por ejemplo Fermín del Valle ha escrito dos o tres cosas pero la verdad es que 

fue muy importante por los conceptos que ha puesto. Te mencioné como obra de canje, de 

bisagra el Replanteo, que fue una obra emitida por esta Federación. 
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Actores estratégicos 

Es un tema complicado porque los actores estratégicos son para bien y también para mal. 

Te puedo mencionar algunos sin decir que lo que hacen está bien o mal. En la parte 

académica alguien que siempre se destacó fue Mario Biondi por su lucha permanente para 

jerarquizar la contabilidad en los ámbitos académicos y en la investigación en ámbitos 

académicos. Mario ha sido una persona clave. En la parte organizativa académica, no de 

cuestiones de investigación, sino institucionales, una persona que siempre está tratando de 

organizar cuestiones académicas como jornadas o polos de trabajo o para determinadas 

cosas es Ricardo Pahlen Acuña. Siempre en lo institucional, ha sido uno de los mentores de 

las Jornadas Universitarias de Contabilidad, ha sido uno de los que se le ocurrió la idea de 

organizar a las facultades de ciencias económicas a través de un organismo que se llama 

CODECE, también tuvo algunas iniciativas de hacer encuentros del ámbito académico en 

el exterior, o sea que en la parte organizativa ha sido muy trabajoso su accionar. En la parte 

profesional hay podés dividir esto en dos aspectos: lo que es la función de los consejos 

profesionales o por otro lado la influencia de los estudios de auditoria. Por el lado de los 

estudios te diría que a veces la influencia a veces ha sido positiva y a veces no. Por 

ejemplo, el estudio muchas veces privilegia tratar de encontrar la solución más adecuada 

para todos los actores donde ellos actúan. Cuando hablamos de actores nos referimos a las 

empresas, al auditor, al usuario. Y entonces cuando vos metés dentro de una orientación las 

necesidades de las empresas estás dejando de lado la función de la contabilidad. La función 

de la contabilidad no es solucionar las necesidades de las empresas sino que es servir a la 

comunidad. Entonces cuando vos pensás que una determinada norma debe ser de 

determinada manera porque a la empresa la perjudica o la beneficia no estás teniendo en 

cuenta la función de la información contable y del auditor que es mostrarle al usuario que 

lo que está mostrando el estado contable es la mejor representación de la realidad posible. 

Entonces a veces los estudios tienen esa fuerte inclinación a tener en cuenta los problemas 

de las empresas y eso no ayuda. Por ejemplo hoy tenemos una diferencia de norma entre el 

interior del país y Buenos Aires donde si vos ves lo que ocurre en Buenos Aires hay 

muchas normas diferentes y todas son para lograr mostrar un poco mejor la posición 

financiera de los estados financieros. Ejemplo, si comparás con el valor recuperable donde 

conceptualmente, técnicamente todos estamos de acuerdo que es necesario comparar con 

un flujo de fondos, pero ese flujo de fondos tiene que estar descontado por una tasa de 

interés para la cual el efecto de la financiación que tenga la empresa siempre esté absorbida 

por el flujo de fondos y esa es la teoría general para la comparación con valores 
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recuperables, no tiene mucho asidero tener una norma donde vos comparás con un flujo de 

fondos sin descontar como tiene el Consejo de la Ciudad de Buenos Aires, entonces lo que 

ahí ves es que un efecto de esta trilogía que te mencionaba recién hace que los estudios 

sean actores estratégicos tratando de mostrar esta visión tripartita y bueno, eso a veces no 

es lo que debería ser la contabilidad y las normas con cierta pureza.  

Después otros actores estratégicos que valen la pena mencionar en materia de consejos y 

de federación que ocuparon distintas posiciones de conducción. Por ejemplo, uno de los 

que le dio muchísima fuerza a Federación y al CECYT, que es el organismo que emite las 

normas en Argentina es López Santiso. Pero así como trabajó mucho en esto, después 

cuando estuvo de presidente en el Consejo, bajo su presidencia alejó al Consejo de la 

Federación. Entonces tenés cuestiones a favor y cuestiones en contra. Yo creo que van a 

seguir siendo actores destacados aquellos que privilegien por encima de los intereses 

personales o institucionales básicamente la unión de la profesión argentina en pos de 

defenderse a todas las amenazas que hay en estos momentos en todos lados. Vos toqués lo 

que toqués y ves algo que está apuntando a la profesión: la ley de lavado de dinero, los 

aspectos tributarios, la responsabilidad profesional, entonces en la medida de que vos 

tengas unida a la profesión vas a lograr defenderte mucho mejor y lograr acuerdos 

estratégicos importantes. Dentro de esas personas que trabajaron mucho en pos de estas 

instituciones también está Fermín del Valle, también merece ser considerado como alguien 

que ha trabajado siempre por la profesión y sigue trabajando. Y después tenés un montón 

de otros actores que algunos actúan más tiempo, otros menos tiempo, pero todos están 

trabajando y poniendo en forma bastante desinteresada su trabajo. Por ejemplo, nosotros 

acá tenemos alrededor de 40 personas que trabajan en la emisión de normas y ninguno 

cobra un peso y vos ves que están poniendo mucho esfuerzo. Lo mismo ocurre en otros 

consejos profesionales donde los dirigentes no cobran, hay un montón de gente anónima 

que ha sido actor estratégico en la profesión, para bien o para mal. 

 

Corrientes contables 

 

Yo te diría que en los últimos años, desde el 2000, podría llegar a diferenciar dos líneas de 

trabajo distintas relacionadas con la unidad de medida. En la unidad de medida en 

Argentina siempre nos caracterizamos por pensar que tendría que estar todas las cifras 

ajustadas, lo que llamamos moneda homogénea y desde el 2000 se ha empezado a discutir 

la utilidad de esa información. Ha aparecido otra línea de investigación y de trabajo que se 
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está trabajando más que nada en investigaciones empíricas, que es ver qué es lo que el 

usuario entiende mejor. En ciertas condiciones no tener la información ajustada. La 

información sin incluir el ajuste por inflación se entiende mejor en ciertas condiciones que 

la que incluye el ajuste por inflación. Cosa que esto, para nosotros, antes era un pecado. Se 

ha comenzado a discutir la utilidad de la información ajustada, teniendo en cuenta la 

experiencia del 2002, nos dimos cuenta que la información ajustada por el índice de 

precios mayoristas que nosotros tenemos en Argentina vos se la llevabas a muchos 

usuarios y decían “esto no es lo que me ha pasado a mi”, “esto no es lo que ha ocurrido en 

la empresa” o “esto no es lo que me interesa para la empresa”. Entonces se ha comenzado a 

tratar de entender una visión internacional que hay sobre el ajuste por inflación cosa que 

nosotros ni siquiera lo teníamos asumido ni entendido y ni siquiera conversado. La visión 

internacional es que la información contable a veces sin ajustar es lo que muestra lo que el 

usuario medio de esa información ha vivido en la economía donde vive. Por ejemplo, si 

estás en Estados Unidos con una inflación del 4%, 5%, 6% anual a cualquier usuario le 

preguntás si es lo mismo los USD100 que tenía al principio del ejercicio que el final, dicen 

“no es lo mismo”. Pero si vos le decís, ¿usted entiende que lo que usted compró a 100 hoy 

sale 106? “Si, si lo entiendo”. ¿Lo tiene en su percepción? “Si lo tengo en mi percepción”. 

Entonces cuando vos le mostrás la información contable y le decís que los USD100 que 

habías gastado al inicio son en realidad 106 y él se acuerda en realidad que eran USD100 

le cambia la percepción. Entonces lo desorientás y eso ha sido la génesis de que países del 

primer mundo, pese a que haya inflación, porque en todos lados hay inflación, pequeña, 

mediana, grande… nunca se ha tenido en cuenta el ajuste. Porque se entiende la 

información de esa manera, la persona que lo está viviendo en su economía se da cuenta 

que ha pasado 3%, 4% de diferencia del principio al cierre y lo tiene asumido como tal 

entonces le mostrás cifras de enero las entiende, y le mostrás cifras de diciembre también 

las entiende. Entonces es un cambio de percepción respecto de cómo en la Argentina 

hemos vivido y en eso hay una teoría, ahora, que de a poco va abrevando que es lo que 

percibe el usuario, no tanto lo que uno en el laboratorio piensa que debe ser. Se está 

explorando por esa línea. 

 

Aporte personal 

 

Es difícil hablar de uno pero si tuviera que buscar aquellas cosas que me han dado más 

gratificación por lo logros, por lo que pensaba lograr y se logró, o no… te diría: en la parte 
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académica a mi me interesaba privilegiar la enseñanza en postgrados. Me parece que el 

área que me gusta, contabilidad y auditoria, tenía muchas carencias. Yo empecé hace seis o 

siete años postgrados en distintos lugares y hemos logrado que esas actividades prosperen 

y que la gente vaya a esas actividades. Eso me parece un tema importante porque le ha 

cambiado la definición estratégica a algunas universidades encerradas en el grado o que 

apostaban a los postgrados en cuestiones que no tenían que ver con nuestra área. Así logré 

poner algunas maestrías y cursos de postgrados en universidades del interior. Eso en la 

parte académica. 

También en la investigación, he logrado desarrollar algunos institutos de investigación no 

solamente contables, sino generales en las facultades de ciencias económicas y he logrado 

que la investigación en nuestra área sea considerada, cosa que no lo es en general, sea 

considerada en las discusiones cuando se discute la investigación en general en la 

universidad. Por ejemplo yo actúo en una universidad privada del interior y hay doce áreas 

de investigación y cuando constituimos una unión entre esas doce áreas logramos que 

nuestra área fuera la que condujera toda la parte de investigación de la universidad durante 

cuatro años y generamos un montón de cosas, cosas bastante poco comunes. Generalmente 

el área de contabilidad y auditoria es considerada como un patito feo de la investigación. 

Desde las ciencias duras o incluso de las ciencias sociales que no entienden muy bien qué 

hacemos en materia de investigación.  

Y en materia de la profesión llevo ya casi cuatro años en el CECYT y dentro de eso he 

tenido algunos objetivos que se están logrando. Uno era la unión de la profesión en el 

interior del país, por lo menos en materia de normas, cosa que se logró en 2003. Antes 

teníamos normas dispersas. Tenés 23 consejos, 23 provincias y cada uno tenía su norma. A 

partir de un trabajo que se comenzó en 2002 y se terminó en 2003 ahora tenemos, los 23 

consejos, las mismas normas. La segunda cosa que me pareció importante, compartida por 

las autoridades políticas de esta Federación, todo aquí se hace en conjunción entre lo 

técnico y lo político, es tener únicas normas en todo el país, el único que está fuera de esto 

es el Consejo de la Ciudad de Buenos Aires. Eso se comenzó en junio del año pasado y se 

avanzó mucho, en marzo se acordó con el Consejo la forma de tener un único juego de 

normas, en abril la Federación hizo lo que tenía que hacer, que era modificar algunas cosas 

que habíamos acordado y ahora se está a la espera que ahora en junio el Consejo apruebe 

lo acordado, lo que ha firmado y eso mostraría un hito único en la historia del país, porque 

nunca hemos tenido en el país un único juego de normas contables. Desde hace treinta 
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años, esta sería la primera vez que vos estarías en Tierra del Fuego, en Buenos Aires o 

Jujuy y aplicarías las mismas normas contables. Esas serían dos cosas de lo pasado. 

Como proyectos hay varios, pero aun no están logrados.  

 

Futuro 

 

Con respecto a la profesión, lo que puedo ver hacia adelante es la necesidad de trabajar lo 

más unido posible, me refiero tanto en la parte de la profesión, consejos, estudios, y 

también en las universidades. Desde acá tengo algunos proyectos como lo que te mencioné 

para lograr la inserción de las universidades con la profesión y viceversa, la profesión con 

las universidades. Hoy por hoy ves una gran distancia entre ambas instituciones, por varias 

razones y esa gran distancia hace que las universidades se cierren en si mismas, incluso 

entre ellas mismas no hay canales de comunicación y generan profesionales en ciencias 

económicas muy diferentes entre ellas, entre cada universidad. Esto es producto de quién 

es la persona que lleva el liderazgo con respecto a los planes de estudio. Por otro lado ves 

que la mayoría de las universidades no tienen en consideración cuando hacen su 

planeamiento estratégico sobre lo que quieren no tienen en consideración lo problemas que 

existen en el ejercicio profesional y eso te lo puedo decir con total certeza porque de todas 

las universidades del país, que no son menos de 70 en todo el país, en los tres años que 

llevo de director del CECYT no hubo una sola consulta de ninguna facultad respecto de 

qué pensaba la profesión en relación con la formación que tenía el graduado. Entonces te 

das cuenta que la universidad trabaja como un compartimiento estanco en muchos casos, 

no considera la experiencia que puede tener la profesión, no considera la opinión de otros 

organismos que no sea la propia universidad por distintas razones. Por pruritos, diferencias 

de historia que se van creando. Entonces mi idea es que eso se tiene que vencer y crear 

canales comunicantes muy fuertes entre las propias facultades de ciencias económicas de 

manera tal que todos se retroalimenten y la profesión, a través de los consejos, la 

federación. Así que en la medida que todos estos temas los podamos ir venciendo creo que 

vamos a poder mostrar la mejor formación de ustedes que se están recibiendo para después 

cuando sean profesionales y sean líderes en cada uno de los sectores que les toque tengan 

una formación que les permita ver una visión estratégica global y no una visión estratégica 

muy sesgada. Espero que eso lo podamos lograr en el futuro. 
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Entrevista n° 05 

Fecha: 02/jun/2005  

Nombre: Enrique Fowler Newton 

Lugar: Estudio particular – Rojas 6 Piso 10º   

 

Temas 

 

Según lo recuerdo, la década de ´60, no había un gran desarrollo de temas, de vez en 

cuando se hacían ordenamientos de normas. Está la de Avellaneda del ´69, antes la de la 6ª 

Conferencia (que no me acuerdo cuándo fue), creo que fue en el ´60 o por ahí y lo que si se 

iba analizando en la Argentina, cosa que puede ser distinta en otros países, fueron los 

temas de ajuste por inflación, ahí debés tener trabajos de la Bolsa del año ´65, aparecen los 

libros de Lazatti, López Santiso. En la década del ´70 un poco empieza el ordenamiento de 

las normas contables argentinas sobre una base un poco más sistemática, ya había 

aparecido la Ley 20.488 en el año ´73. Quedaba claro que los consejos profesionales eran 

los que emitían las normas, se creó la Federación de Consejos, el Centro de Estudios 

Científicos y Técnicos y empezaron a aparecer resoluciones técnicas. Y por el otro lado 

empezaron a aparecer estudios que por un lado trataban de vincular la contabilidad con la 

economía, aunque a mi juicio no es eso lo que salió de esos estudios, y ya proponemos 

modelos contables basados en valores corrientes en vez de costos históricos que era lo que 

venía ocurriendo hasta entonces. Eso sigue un poco en la década del ´80 y en la década del 

´90 empieza a preocupar todo lo que es la armonización de las normas argentinas con las 

normas internacionales, y tanto el proyecto de la Federación que en esa década termina con 

(en realidad en el año 2000), con las resoluciones técnicas 16, 17, 18, 19. Eso un poco 

sigue un poco con algunos problemas que creo que no hacen al propósito de tu entrevista. 

Después habría que tomar cada libro, cada fecha y empezar a mirar un poco donde están 

los cambios. 

 

Autores con mayor influencia 

 

¿Influencia en qué, sobre qué? Sobre otros autores, sobre normas, ¿sobre qué? Mirá, es 

difícil eso, pero algunos autores han tenido más influencia en los emisores de normas como 

puede ser un poco López Santiso, otros quizás han tenido influencia sobre otros autores 

como puede ser Lazatti. Otros no habrán tenido influencia sobre nadie. No se, es muy 
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difícil sacar una conclusión de ese tema. Habría que hacer un trabajo de relacionar ideas de 

unos y otros pero en todo lo que tiene que ver con el uso de valores corrientes yo creo que 

los trabajos de Lazatti de final o mitad de la década de ´70, ponele ´71 en la Conferencia de 

Bahía Blanca, ´73 la de Córdoba, la Asamblea, no conferencia… presentó algunas cositas 

que están en ese libro que se llama  “Ensayos sobre teoría contable”. Creo que alguna 

influencia tuvo este libro en unos cuantos. Y no se, nunca me puse a pensar así, quién 

influye sobre quién. Eso es para que lo hagan ustedes.  

 

Autores importantes 

 

Hay autores del extranjero que han tenido ideas importantes pero que no han, en su 

momento han sido un poco rechazados o ignorados, como es el caso de Sprouse y Moonitz. 

Hay un trabajo que salió en la década del ´70 donde se tocaban bastante el tema de los 

valores corrientes, pero ahora no me acuerdo cuál es. Bueno después está la influencia 

sobre los estudiantes de la segunda década, los trabajos de Payton, Kester, Miller, que a lo 

mejor hoy ya no tienen tanta influencia. Hay libros buenos que son poco conocidos como 

el de Hendrickson. En la Argentina, otra vez, por las ideas, no por volumen, los trabajos de 

Lazatti y después están los de López Santiso pero no… pero con el tiempo los de López 

Santiso uno termina encontrándole errores, mejor digamos, discrepancias significativas. 

Cosa que no sucede con trabajos de otros autores. Por ejemplo “Replanteo de la técnica 

contable” que es un libro que todo el mundo lo habla. Es un libro que cuando uno lo lee 

por primera vez dice “qué bárbaro, qué cosas inteligentes que se dicen”. Después uno lo 

mira por segunda vez, entonces de repente dice, bueno, “habría que usar costos de 

oportunidad”… pero ahí uno entra a decir “¿por qué hay que usar costos de oportunidad?”. 

“Entonces el costo de oportunidad que  podrían usarse para su expresión pueden ser los 

costos de reposición”. ¿Cómo es esto que los costos de reposición son costos de 

oportunidad? Entonces uno después mira y llega a la conclusión de que costos de 

reposición no es un costo de oportunidad. Costo de oportunidad es un valor de salida y 

costo de reposición es un valor de entrada. Entonces uno se da cuenta que el libro está 

fracturado. Porque hay toda una parte de adelante, digamos la primera parte, con algunas 

ideas que pretenden convencerlo a uno de que contabilidad tiene que estar ligada con la 

economía, qué se yo, después hay toda una parte con una propuesta para normas contables 

que más bien se basan en valores corrientes pero resulta que no se basan en valores 

corrientes por la aplicación de la teoría que está en la primera parte. Entonces la bisagra 
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entre las dos es esa idea equivocada de que el costo de reposición es un costo de 

oportunidad. Entonces es como si tuviéramos dos libros y algo que los une, mal. Entonces 

uno ve esas cosas y después se pone a pensar y dice “me engañaron, yo pensé que esto era 

muy bueno, y no era tan bueno”.  Es un libro que impresiona, una cosa nueva, 

consultaron… pero uno lo mira y no tiene sustancia. Es un libro que está mal hecho. En 

todo caso me quedaría con Lazatti. Chapman lamentablemente nunca escribió mucho sobre 

cuestiones técnicas, tiene algunos trabajos de sus primeros años que son muy interesantes. 

Hay uno muy bueno que es el que hizo con Chyrikis y Boccardi. Que era “Ensayo de un 

concepto de ganancia realizada”. Ese era un buen trabajo. Pero después le gustaron las 

cosas más de contabilidad social y abandonó un poco… no llegó a hacer todo el aporte que 

él estaba en condiciones de hacer y que hubiera sido realmente muy bueno. Pero era así, 

del tipo crítico que agarraba algo, lo desmenuzaba, no iba a decir ninguna barbaridad. Pero 

lamentablemente no se dedicó tanto a ese tipo de libros. Si uno mira lo que hay de 

Chapman tenemos algo de auditoria, un libro con algunos profesores cordobeses que se 

llama “La exposición veraz y razonable de los estados contables”, esto que es muy bueno 

pero no es de contabilidad “Responsabilidad del profesional de ciencias económicas”, 

alguna cosa que tiene que ver con el Mercado de Valores, algo que tiene que ver con 

auditoria operativa, y está el primer proyecto de normas de auditoria del año ´60. Pero de 

contabilidad… o sea, no escribió mucho de contabilidad. Lo cual es una lástima.  

 

Actores estratégicos (academia, profesional, estudios)  

 

¿Eso qué es? Mirá, las asambleas y congresos las organizan entidades. La Federación de 

Colegios; los Congresos Nacionales, los Consejos; el CECYT depende la Federación de 

Consejos. O sea que ahí no hay una persona que de algún modo maneje eso. ¿Cuál era el 

resto de la pregunta? Es difícil de saber porque en los grandes estudios hay épocas. De 

repente todo el mundo, algunos, se largan a escribir: van a asambleas, congresos, qué se yo 

y hay otras épocas en las que le dicen “muchachos tenemos que trabajar, no hay apoyo 

para este tipo de actividad” y no pasa nada en esa época. En la docencia pasa lo mismo, 

hubo momentos que los profesores de auditoria eran todos de estudios grandes y hubo 

momentos en que empezaban a desaparecer. Así que los grandes estudios 

institucionalmente no tienen un papel, lo que si… suele haber gente de ellos en algunas 

comisiones en las que tratan determinados temas. Ahora, que tengan una influencia 

decisiva… no parece. Que no tengan una influencia, no parece. Es una cosa, así, 
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intermedia. Y academia no hay. Porque en la Academia de Ciencias Económicas es de 

economistas. Y la influencia de los autores de los libros tampoco se, puedo tener alguna 

idea de lo que me influyeron a mi, pero nada más que eso. (En mi) influyeron Lazatti, un 

poco López Santiso y no mucho más, porque el resto de la información fue por lectura 

propia que por lecturas sugeridas.  

 

Hechos historia económica argentina impactaron en la contabilidad 

 

La inflación y algunas circunstancias que hicieron que algunas normas contables se 

acomodasen un poco para producir determinados resultados más que para reflejar la 

verdad. Por ejemplo si una entidad tiene un determinado título público y lo canjea, que no 

tome de inmediato la pérdida que eso le representa, sino que a través de algún mecanismo 

se vaya difiriendo en el tiempo, y ese tipo de cosas hay existido. O alguna devaluación 

fuerte que se difiriera alguna diferencia de cambio aunque eso no fuera ningún activo, ese 

tipo de cosas han ocurrido… no es bueno que ocurran pero han ocurrido. O sea, cuando 

digo que “no es bueno que ocurran” quiero decir que si hay un hecho que produce 

consecuencias desagradables, la contabilidad lo que tiene que hacer es mostrar esas 

consecuencias desagradables, no ocultarlas. Si esas consecuencias desagradables tienen 

alguna otra implicación, deberá resolverse de algún otro modo. Si una empresa pierde el 

patrimonio porque hay un desorden generalizado, podrá estar bien una de estar 

disposiciones como las que existieron, uno dice “hasta tal fecha no vamos a aplicar el 

artículo 206 y el 94 inciso 5 de la Ley de Sociedades Comerciales”, eso si. Pero primero 

mostrame que hay pérdida, después aplicame el artículo, no me disfraces la cosa diciendo 

que no hay pérdida. A ese tipo de cosas me refiero. Algunas veces no se resolvieron las 

cosas de ese modo.  

 

Corrientes contables 

 

La economía es una cosa, la contabilidad es otra cosa. Las teorías económicas no sirven 

necesariamente para resolver los problemas contables. Por ejemplo, toda la teoría que 

hablan de cómo se forman los precios, y dicen “entonces incluye un interés del capital”, 

bah, primero decime que los precios se forman de acuerdo a esa teoría, yo creo que nadie 

se pone… “a ver cuál es el interés del capital propio”. Dicen “cuánto podemos vender”. 

Entonces el otro dice “a cuánto vende mi… soy una empresa chiquita, vendo textiles, ¿a 
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cuánto vende Alpargatas?”. Entonces “Alpargatas menos diez por ciento, ese es mi 

precio”. Entonces ni interés del capital propio, ni costos de los factores de la producción, ni 

nada que se le parezca. Y si fuera cierto que los precios se fijan así, lo que explicaría la 

teoría es cómo se fijan los precios, no quiere decir que yo tenga que medir la contabilidad 

de esa manera. Son cosas absolutamente distintas, así que yo creo que ese acercamiento de 

la contabilidad hacia la economía nunca se produjo. Ni acá ni en ninguna parte del mundo. 

Y los que sostienen eso se cuentan con los dedos de las dos manos. Será López Santiso, 

algún “López Santiso” del exterior y no mucho más.  

 

Aporte personal 

 

Creo que yo escribí sobre algunas cosas sobre las cuales no se había escrito y traté de 

hacerlo despojado de preconceptos, o sea no aceptar lo que estaba en las normas o lo que 

venía diciendo hasta ese momento, sino analizar todo desde una base cero. Tratar de 

mantener actualizadas las obras, es otra cuestión. Y tratar de hacerlo bien. 



    - 108 - 
 

 

6.3. Anexo 3: Cuestionario 

 

Lugar Fecha Entrevista n° 

Nombre Especialidad 

Carrera 

 Grado Posgrado / Doctorado 

Universidad   

Año Ing – Egr   

Tesis (Si – No)   

Título   

Mentor   

¿Qué ideas y conceptos ocuparon la teoría contable entre 1960 – 2004? 

 

¿A qué se debió esto? 

 

¿Cuáles fueron las fuentes bibliográficas inspiradoras? 

 

¿Quiénes han sido los autores más influyentes en la literatura contable en Argentina? 

 

¿Quiénes han sido los actores estratégicos en el desarrollo de actividades de 
investigación? 

 

¿Qué hechos de la historia económica argentina considera impactaron en la 
contabilidad? 

 

¿Reconoce corrientes contables en nuestro país? 

 

¿Cuál considera fue su aporte a la disciplina contable? 
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