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INTRODUCCION 

U N repaso de los diversos Congresos Internacionales de Contabilidad 
celebrados en Europa durante l& @timos cien años revela que los 
hismos persiguieron fines va~iados. ~ n t r e  ellos se contaba el de 

preparar una normalizacióil de los datos de acuerdo con criterios cien- 
tíficos y con clasificaciones decimales de la contabilidad, así como el de 
procrirar el control de,las empr&sas, del ,secter, del pais e, incluso, de la 
comunidad internacional. Por otqo lado, estos Congresos se celebraban 
aprovechando el marco de programas científicos y profesionales, junto 
con exposiciones artísticas, artesanales, etc. Estas exposiciones eran parte 
de las tácticas con que, sobre todo antes de la 1 Guerra Mundial y por 
parte de los belgas, se procuraba fomentar la paz y la prosperidad. 

En ciertos aspectos, la Exposición Mundial Norteamericana de 
St. Louis, en 1904, encajaba dentro de este planteamiento. El Congreso de 
Contables celebrado en el marco de esta feria ha sido reconocido de forma 
prácticamente oficial como el Primer Congreso Internacional de Contabili- 
dad. Los textos en lengua inglesa ponderan los logros conseguidos a partir 
de la celebración del Congreso de St. Louis hasta el establecimiento, en 
época mucho más tardía, de las pautas contables internacionales y hasta 
la fundación en 1977, en Munich, de la Federación Internacional, como si 
en dicho Congreso se hubieran fijado estos fines. Pero las Actas del Con- 
greso y las discusiones del mismo muestran una visión distinta y docu- 
mentan unos propósitos .diferentes. La meta fundamental que se preten- 
día conseguir en St. Louis era la colaboración a nivel federal de las aso- 
ciaciones de contables de los Estados no siempre unidos. 

Los Estados que fundaron originalmente la Unión en 1781 retenían 
poderes legislativos y de otra índole que no habían sido transferidos al 
Gobierno Federal. Los poderes retenidos por los Estados incluían el de- 
recho a autorizar compañías y a conferir prerrogativas a las corporacio- 
nes profesionales. Uno a uno, a lo largo y a lo ancho de toda Norteamé- 
rica, los Estados, tanto los nuevos como los viejos, estaban concediendo 
facultades a las asociaciones de contables para educar, examinar y ho- 
mologar a aquellos que-debían seF autorizados a la práctica pública' de 
s u  profesión. A menudo, ia instrucción y los exámenes eran llevados a 
cabo por la universidad estatal. Pero el reconocimiento mutuo de las 
cualificaciones de los Certified Public Accountants (contables pública u 
oficiairnente autorizados) entre los Estados y, eventuaimente, e i  todo 
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el ambito de los Estados Unidos se convirtió en un problema más im- 
portante que el del desplazamiento o movilidad laboral. De este modo, 
el problema fue abordado por gente capaz. 

LA FERIA MUNDIAL DE ST. LOUIS 

En Europa, a partir del impulso proporcionado en 1851 por la Gran 
Exposición en el Palacio de Cristal, de Hyde Park, en Londres, se orga- 
nizaban regularmente ferias o exposiciones. Francia tomó acto seguido 
la iniciativa y obtuvo para sus actos una amplia participación interna- 
cional. Norteamérica se unió a este movimiento en la década de 1890 con 
la Exposición Universal de Chicago. Este hecho incitó a St. Louis a com- 
petir y a celebrar el primer centenario del Acuerdo de Louisiana, por el 
que se compró a Napoleón el medio Oeste norteamericano por 15.000.000 
de dólares. Los norteamericanos se dispusieron a hacer un gran desplie- 
gue, pero las premuras de tiempo les obligaron a posponer la Exposición 
de 1903 a 1904. Algunos países aportaron también grandes esfuerzos a la 
Exposición, de forma que los resultados fueron al menos tan impresio- 
nantes como los de Chicago. Francia, Alemania y Gran Bretaña dispusie- 
ron palacios específicos (Report of Comnzissioners and Catalogue, 1904, 
passim) . 

La eficacia y alcance de la Exposición en la esfera educativa suscitó 
grandes esperanzas y expectativas. De tal manera, se exhibieron cuadros 
y tablas mostrando las diferencias de los gastos en educación per capita 
de cada Estado. En la exposición de los logros educativos y sociales en 
la Gran Bretaña, sin embargo, no se hizo ninguna referencia a la conta- 
bilidad. 

Especial interés revistieron los «Congresos sobre aspectos particu- 
lares», como el religioso. En las Actas del Congreso se puede leer, por 
ejemplo, que unos días antes de que se reuniesen los contables, tuvo 
lugar una Conferencia Internacional para la Promoción del Arbitraje. 
Luego se celebró un Congreso Internacional de Artes y Ciencias. El Go- 
bernador Francis afirmó confidencialmente que hasta entonces no había 
habido nunca un intento de sistematizar todos los conocimientos huma- 
nos, pero que en St. Louis todos estos conocimientos habían sido clasi- 
ficados, habiéndose requerido a este objeto a los estudiosos para que 
preparasen trabajos en sus respectivos campos y especialidades. El Go- 
bernador proclamó que nunca más habría un intento semejante de cele- 
brar una Exposición Universal que abarcara todos los aspectos de la 
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actividad humana, tanto materiales como intelectuales (Congress of Ac- 
countants, pág. 21). 

La Exposición en sí misma despertó gran interés y gozó de amplia 
participación y respaldo. La participación francesa incluía un Comisario 
General, que dio la casualidad de que era Presidente de Honor de la 
Société Académique de la Comptabilité, fundada en París en 1811, y de 
la cual hablaremos más adelante (Pinceloupe, pág. 61). Por otra parte, 
el año de la Exposición fue enviado Ignaz Jastrow a inspeccionar las 
escuelas americanas de administración de empresas por cuenta de algu- 
nos importantes hombres de negocios de Berlín, que establecieron, des- 
pués, su propia escuela en 1906. Jastrow merecía la más alta considera- 
ción como pedagogo en materia de negocios y materias mercantiles 
(Redlich, 1957, pág. 60)) pero no participó en el Congreso de Contables. 
Tampoco lo hizo ningún francés. Como se ve, a pesar de su relevancia 
internacional, la Exposición estuvo llena de paradojas. 

El Congreso de Artes y Ciencias celebrado en St. Louis durante la 
Exposición revistió particular importancia. Su organización fue confiada 
a Newcomb, Munsterberg y Small (A. W. Small publicó cinco años des- 
pués un amplio estudio sobre los profesores alemanes de administración 
o cameralismo. Ver Forrester, 1990, pág. 286). Hasta entonces, las tradi- 
ciones académicas americanas habían sido predominantemente de origen 
alemán y más de la mitad de los oradores eran alemanes o se habían 
educado en Alemania. Propugnaban una ciencia de corte historicista que 
pudiera hacer frente lo mismo a las corrientes positivistas o naturalistas 
que a las materialistas. Pero a medida que las sesiones iban avanzando, 
fueron surgiendo dudas entre los oyentes, que encontraban alternativas 
más atractivas en Dewey, James y los pragmáticos. Es posible que, des- 
pués del Congreso, las Universidades alemanas continuaran influyendo 
en las prácticas académicas y de investigación norteamericanas, pero lo 
cierto es que la influencia del historicismo encontró en ese momento el 
comienzo de su movimiento de reflujo (Herbst, 1965). Esta importante 
revolución intelectual, con un epicentro tan cercano al Congreso de Con- 
tables, ha sido ignorada por aquellos que sólo están interesados eq co- 
nocer cómo, en aquella ocasión, fue institucionalizada la profesión con- 
table. 

Asimismo, nos encontramos con que cuando los contables, algunas 
semanas más tarde, se reunieron .en su Congreso durante unos pocos 
días, sólo en el discurso introductorio del ex Gobernador Francis se hizo 
referencia a las reuniones de la Exposición de carácter más' amplio, así 
como a Ia meta perseguida de sistematizar  OS conocimientos. Porque 
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entonces la audiencia estaba preocupada por la discusión de cuestiones 
prácticas y por su actuación en materia de política profesional: el Ame- 
rican Institute of Certified Public Accountants (Instituto Americano de 
Contables Públicamente Autorizados) tenía que convertirse en este Con- 
greso en el cauce de unos Estados más unidos en materia contable. 

PROGRAMA DEL CONGRESO Y CONTABLES 
ASISTENTES 

Un precioso volumen recoge las Actas del Congreso de Contabilidad 
celebrado desde el lunes, día 26 de septiembre de 1904, hasta el miérco- 
les, día 28 del mismo mes y año. Tuvieron lugar varias recepciones. El al- 
muerzo final fue ofrecido por la Federation of Societies of Public Ac- 
countants (Federación de Asociaciones de Contables Autorizados). Se pre- 
sentaron y discutieron muchos trabajos. Despertaron especial interés los 
temas de normalización de la contabilidad municipal y los problemas 
conectados con esta materia, así como la forma de llevar a cabo una 
auditoría. W. M. Lybrand disertó sobre la profesión de los contables 
autorizados, mientras A. L. Dickinson, tributando un homenaje al falle- 
cido C. W. Haskins, habló de la forma de determinar los beneficios de 
las sociedades anónimas según los usos británicos y norteamericanos, 
con especial referencia a los tipos de cambio y a las prácticas de conso- 
lidación. F. W. Pixley se ocupó de los deberes de los contables en rela- 
ción con el capital invertido, así como de las asociaciones de contables 
británicas. 

Pixley había sido hasta hacía poco tiempo Presidente del Institute o f  
Chartered Accountants of England and Wales (Instituto de Contables 
Autorizados de Inglaterra y Gales). James Martin representaba con entu- 
siasmo la Society of Accountants and Actuaries (Asociación de Contables 
y Actuarios), que contaba con miembros fuera del Reino Unido. Era por- 
tador de saludos oficiales de Londres, Dublín y Edimburgo. La represen- 
tación escocesa estuvo a cargo de J. B. Niven, de Nueva York, que era 
originario de los medios bursátiles de Edimburgo y se había formado 
allí como contable. Se le acogió calurosamente en tanto miembro de la 
asociación de contables más antigua del mundo (a menos que aceptemos 
las reclamaciones de las asociaciones italianas, fundadas tres siglos 
antes) (1). 

(1) Por lo que parece, PIXLEY no hizo ninguna referencia a los planos de los 
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; La delegación británica fue superada en níimero por un distinguido 
grupo de siete participantes procedentes de las asociaciones establecidas 
en Canadá: H. Barber y W. T. Kernalian, de Toronto; J. Hyde, A. F. C. y 
J. W. Ross, además de A. F. Mitchell, procedentes de Montreal, y 
F. H. MacPherson, de Windsor. La fuerte influencia anglosajona se hace 
todavía más patente observando el origen de los contables residentes en 
Norteamérica. La organización administrativa del Congreso corrió a car- 
go de George O. May, un contable autorizado de origen inglés que en 1902 
había asociado a Jones, Caesar, Dickiiisoii, ~ i l m o t  and Co., de Nueva 
Yorlc, con Arthur Lowes Dickinson, MA, FCA, CPA, y que luego se mudó 
a St. Louis. Se tardó algún tiempo en reconocer el infl~ijo de la mano de 
May en el Congreso, porque generalmente prefería actuar en la sombra 
(Zeff, 1987, pág. 50). Su seriedad se evidenció más tarde, en la década 
de 1930, cuando abogó por el establecimiento de unas normas contables 
en colaboración coi1 la Bolsa de Nueva Yorlc (Zeff, 1971, págs. 120 y SS.). 
Estaba claro, pues, que los anglosajones eran quienes lideraban el con- 
texto del que el Congreso formaba parte; y no sin fundamento, ya que 
Pixley proclamó que la raza sajona era siempre honesta y recta en su 
proceder (Proceedings, pág. 141). Por su parte, A. G. Platt, de Califorilia, 
recomendó públicamente que se rechazara cualquier otro título que no 
fuera el de Certified Public Accountant o PubZic Accountant. El título 
de experto contable, al estilo francés, fue encontrado inapropiado por 
un jurista. ¡Sólo los clientes podían juzgar si alguien era o no experto! 
(op. cit., pág. 111). 

¡Al Congreso asistió tan sólo un participante no anglosajón! E. van 
Dien llegó de Amsterdam el último día del Congreso, y no llevaba nin- 
guna representación oficial. ¡Pese a ello, fue él quien tuvo la iniciativa 
de repetir la experiencia en su ciudad veintidós años más tarde! Por lo 
dicho, con independencia de la importancia que pudieran revestir las 
deliberaciones, y al margen de la calurosa acogida dispensada por los 
ochenta y un contables a los pocos participantes que acudieron del Impe- 
rio Británico, se aprecia que St. Louis NO fue un Congreso oficial o in- 
ternacional de contables. Más justo sería afirmar que los visitantes a la 
Exposición y al Congreso fueron invitados a actuar de padrinos en el 
nacimiento de un instituto o una federación norteamericana de contables 
y de asociaciones contables autorizados oficialmente. El telón de fondo 
político de la cuestión requiere mayor aclaración. 

locales del Institute of Chartered Accountants of England and Wales que se ex- 
'ponían en St. Louis, e s  la-sección de arte. 
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, EL NACIMIENTO DE LA PROFESION,EN NORTEAMERICA :i 

-El trasfondo de política profesional en el que el «Congreso. Interna- 
cional)) debe ser insertado está bien documentado y rodeado de hechos 
bien conocidos. La American Association of PubZic Accountants (Asocia- 
ción Americana de Contables Autorizados) fue fundada en 1887, y estaba 
dominada por los profesionales de Nueva York. En otros Estados, la 
legislación reconociendo a los CPA fue surgiendo lentamente. R. H. Mont- 
gomery, uno de los fundadores de Coopers and Lybrand, de Nueva York, 
se unió a George Wilkinson, de Illinois, en su impaciencia por fundar y 
dirigir más asociaciones a nivel estatal. En 1902 fundaron una Federation 
of Societies of Public Accountants in the United States (Federación de 
Asociaciones de Contables Autorizados de los Estados Unidos), logrando 
reunir algunos centenares de miembros. En 1904, Montgomery y Wilkin- 
son organizaron el Primer Congreso de Contables de St. Louis, que, como 
hemos visto, no fue propiamente internacional, sino norteamericano. 

«El Congreso de Contables fue un acontecimiento importante en los 
años configurativos de la profesión contable en los Estados Unidos. Los 
debates celebrados en el seno del Congreso establecieron los cimientos 
para la fusión, en 1905, de la Federación con la Asociación. Montgomery 
formó parte del Comité conjunto que llevó a cabo la fusión.» 

Justo antes de la fusión con la American Association, Montgomery 
adquirió un periódico de Illinois y lo rebautizó con el nombre de Journal 
of Accountancy (Zeff, 1987, pág. 48). De esta manera, el Congreso y el 
periódico se convirtieron en instrumentos tácticos para unir a los con- 
tables profesionales de los Estados Unidos en torno a una asociación 
poderosa que en 1917 se llamó The American Institute o f  Accountants 
(Instituto Americano de Contables). 

Queda una última cuestión: {Fue considerado el Congreso de Con- 
tables durante su celebración o en las décadas siguientes como un Con- 
greso Internacional o, más aún, como el Primer Congreso Internacional 
de Contables? A. L. Dickinson leyó a los congresistas un informe sobre 
la situación de las negociaciones entre la Federation of Societies of Public 
Accountants, la American Association y la New York State Society (Aso- 
ciación del Estado de Nueva York). Los profesionales habían actuado 
más rápidamente que la Asociación, dijo, y habían fundado la Federa- 
ción, de la que él creía que «constituía el mejor ejemplo en los tiempos 
presentes de lo que debía ser una organización nacional». En el curso 
de los pasados días, comeiltó, se ha redactado un borrador de Estatutos 
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y de Reglamentos gracias a los cuales la Federación y la Asociación po- 
drían llegár a un acuerdo satisfactorio e n  el caso de que se hicieran de- 
terminadas concesiones. 

Dickinson indicó también la forma en que las personas y las asocia- 
ciones podrían ser, ambas, miembros de la nueva asociación, a la cual 
habría que mantener libre del dominio de cualquier Estado (Proceedings, 
págs. 113 y SS.). El estatuto propuesto podía ser considerado como una 
solución del típico problema federal (tan actual hoy día en Europa). Pero 
la cuestión afrontada no tenía nada que ver, intrínsecamente, con un 
Congreso internacional, como todavía habremos de apreciar con mayor 
claridad. 

El status internacional de este Congreso, celebrado en el seno de una 
exposición universal, es cuestionado asimismo por el hecho de que un 
distinguido contable francés y el propio Jastrow, el pedagogo alemán 
más importante en materias comerciales, no asistieron al mismo. ¡Quizá 
ni siquiera fueran invitados! Los anuncios preliminares del Congreso 
anunciaban, ciertamente, la intención de invitar a algunas asociaciones 
de otros países a que enviaran delegados, pero el propósito fundamental 
era el de que se conociera mejor y más ampliamente la profesión conta- 
ble y su relevancia «a lo largo y a lo ancho de todo el país». 

The Accountant, de Londres, anunció el acontecimiento el 6 de febre- 
ro de 1904, comentando cuál era su propósito: el de que, si resultaba un 
éxito, pudiera aumentar y ampliar el reconocimiento de la profesión de 
contable autorizado en Norteamérica. El 9 de abril su editorial expresaba 
el interés del Congreso por invitar a hombres de negocios y a personas 
independientes. El 28 de mayo se daba la noticia de que la participación 
internacional se reduciría a tres asociaciones. En 23 de julio, The Ac- 
countant anunciaba que los profesionales del Reino Unido estarían re- 
presentados en lo que podía ser descrito aproximadamente como el Pri- 
mer Congreso Internacional de Contables Profesionales. Después del Con- 
greso, The Accountant hizo notar que el número de participantes había 
sido menor de lo esperado, así como que el interés se había centrado 
en la contabilidad de los organismos locales, comentando, sin embargo, 
que los participantes consideraban que el Congreso había sido un hecho 
notable (Samuels, 1985, págs. 99-105). ~ N O S O ~ ~ O S  sostenemos que había 
habido Congresos internacionales más notables antes y después! 
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¿EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL? 

No sería difícil demostrar que los autores y editores norteamericanos 
son los responsables de la reciente oleada de textos sobre contabilidad 
internacional. Sus análisis de los problemas a los que actualmente se 
enfrentan las firmas multinacionales van acompañados de páginas y más 
páginas sobre los organismos contables internacionales establecidos en 
Munich el año 1977 o antes. Existe un International Accounting Standards 
Committee (Comité Internacional de Normas Contables), una Internatio- 
nal Federation of Accountants (Federación Internacional de Contables), 
así como una O.C.D.E. y una C.E. Los últimos escritos muestran también 
cómo a partir del 1 de enero de 1987 la Union Européene des Experts 
Comptables se fusionó con un selecto grupo de estudios para formar una 
Pederation des Experts-Cornptables Européene. 

La información que los lectores reciben en relación con la contabili- 
dad transnacional de hoy en día, y de cómo en el pasado se llegó a la 
federación, tiene lugar a partir de lo que leen y de lo que contienen a 
menudo los textos y los artículos: miopía, distorsiones y espejismos, que 
pueden afectar tanto a las motivaciones como al sentido de las actua- 
ciones. Más específicamente, las posibilidades de una profesión contable 
integrada dentrb de la Comunidad Europea pueden ser percibidas y.lle- 
vadas a la práctica inadecuadamente si los acontecimientos en Europa 
o en Norteamérica se contemplan bajo un prisma falso. El interés por el 
nacimiento de la profesión contables en los Estados Unidos puede resul- 
tar especialmente peligroso si se permite que la historia quede desfigu- 
rada por los mitos. St. Louis representó un paso en la consecución de un 
único organismo contable federal. Al dar este paso, los promotores con- 
fiaban en contar con ayuda externa, pero, sin embargo, no se percataron 
del cambio intelectual más importante que el pensamiento norteameri- 
cano había experimentado. Y los textos que registran pública y docurnen- 
tadamente el camino hacia una armonización profesional dentro de la 
Comunidad, pero que proclaman injustificadamente que los Congresos 
Contables Internacionales se iniciaron en los Estados Unidos, pueden 
reducir el grado de confianza y de conciencia de las iniciativas y plan- 
teamientos europeos en sus propias posibilidades (2). ¡Seamos realistas! 

(2) Esto es lo que le pasa precisamente a C. W. NO BE^ en ~Accounting Harmo- 
nisation in Europe: Tawards 1992)) (Financia1 Times, 1990, pág. 66 en especial). 
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Hemos mencionado antes algunos extraños nombres franceses de ins- 
tituciones europeas. En 1904, en St. Louis, la tradición c~iltural y prbfe- 
sional francesa fue escasamente recordada; pero las victorias británicas 
de 1760 en el medio Oeste no justifican en absoluto que todos los dis4ur- 
sos académicos pronunciados en adelante por los ingleses tuvieran gue 
tener razón. De esta manera, al estudiar las fuentes en lengua franoesa 
en relación con los Congresos y con la historia general de la profesión 
contable, nos encontramos con que surgen precedentes alternativos y di- 
berales~. Por ejemplo, los profesionales anglosajones tenían en mente el 
Imperio y las colonias indepmdientes. El pensamiento francófono, por el 
contrario, tendía hacia lo universal y lo científico: ¡El internacionalismo 
fue creado en la contabilidad francesa hace más de cien años! 

Los escritores en lengua inglesa han sido ignorantes y han estado mal 
informados. Los trabajos de la Europa continental se citan escasamente 
en la bibliografía de Kubin y Mueller (1973) o en el informe sobre las 
investigaciones en materia de contabilidad internacional redactado por 
Samuels. Los textos suelen informar sobre la contabilidad en países con- 
cretos a partir de fuentes secundarias. La mención de la serie de encuen- 
tros organizados por los organismos contables de algunos países sirve 
para cubrir el período que precede a la creación de las instituciones con- 
tables internacionales. Las Actas de los Congresos se han conservado en 
diversas lenguas, una de las cuales es siempre el inglés. Pero lo cierto 

, es que esa serie comienza con un Congreso federal, como hemos visto, y 
continúa con un vacío considerable. 

,Las razones de este vacío pueden encontrarse en los registros holan- 
deses y podrían basarse en parte en el destino de E. van Dien, de Amster- 
dam. El conjunto de documentos procedentes del Congreso de Amsterdam 
de 1926.só10 incluye los trabajos presentados, pero no las introducciones 
ni 13s discusionés. Participaron distinguidos congresistas procedentes de 
Europa, así como cua;tro que vinieron de Nueva York. Entre estos últi- 
mos, el único participante que había estado en St. Louis fue R. H. Montgo- 
mepy, el cual habló sobre la normativa legal de la profesión contable. 
Desarrolló una ampaia revisión a nivel mundial, discutiendo profunda- 
mente los logros conseguidos en los Estados Unidos, sin que hiciera 
referencia en absoluto al llamado Congreso anterior. 

, Debe concluirse, pues, que la serie de Congresos nació con un mero 
encuentro de contables individuales en St. Louis, que pudo ser rnemo- 
rable quizá para los que participaron, pero que carecía de la vocación 
y del innato espíritu internacional que caracterizaba, a los contables, eu- 
ropeos. Consiguientemente, puede- establecerse una relación entre los 
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1 actuales esfuerzos europeos para construir una nación, y los que pre- 
tenden formar una federación contable europea o los que aspiran a un 
internacionalismo científico. 

LAS FUENTES EUROPEAS 

Hay abundante material disponible para todos o casi todos los Con- 
gresos internacionales en los que los participantes ingleses y norteame- 
ricanos llevaron la voz cantante. El material de los Congresos europeos, 
en cambio, tiene que ser laboriosamente reunido a partir del poseído por 
los coilgresistas individuales, o recogido de otras fuentes, por los histo- 
riadores consagrados a esta especialidad, tales como C. C. Pinceloupe, de 
Niza, o Ernest Stevelinck, de Coinblain-le-Tours (no se ha podido encon- 
trar la «Historique» de la Association Internationale, publicada por Geor- 
ge Dehaene y René Delaporte en 1938). En relación con la contribución 
de Paul Otlet, el fundador de la Association Iniernationale de Comptabi- 
lité (A.I.C.), y con los esfuerzos realizados por él para llegar a una nor- 
malización de las cuentas a base de principios decimales y científicos, 
podemos consultar el «Plan Comptable Internaiio~zaZe», volúmenes 1 y 11, 
de Marcel Mommen. 

Pero resta muy poco más, después de las dos invasiones sufridas por 
Bélgica, en la segunda de las cuales la contabilidad y los contables se 
vieron sometidos a un régimen totalitario. La evolución de la U.E.C. a 
partir de 1950 es estudiada por algunos autores, como E. H. V. Mac- 
Dougall (1979). La misión del historiador consiste en mostrar tanto las 
continuidades como las interrupciones en la formación de la profesión 
contable antes de 1939 y después de 1947. Una continuidad puede ser 
demostrada sin mayor dificultad: en 1947, Francia reanudó en París la 
serie de Congresos internacionales interrumpida por las hostilidades. 
Los profesionales británicos no demostraron un apoyo amigable: sólo 
asistieron dos contables del Reino Unido. 

Por otra parte, en los acontecimientos profesionales que vamos a ex- 
poner ahora no existía el pretexto de dos guerras mundiales para explicar 
la ignorancia y la falta de simpatía de los contables anglo-americanos. 
En el siglo XVIII había mucho más intercambio a través del Canal. En los 
años siguientes es posible que la legislación mercantil contenida en el 
Código de Comercio, unida a otros factores debidos también a Napoleón, 
constituyeran una fuente de diferencias difícilmente superables. Gran 
Bretaña parecía, ciertamente, prosperar tanto en su propio territorio 
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como en sus colonias. La paradoja es que, hasta la década de 1940, los 
contables franceses, que encontraban poco reconocimiento público en su 
país, preferían operar libremente, por su cuenta; sin embargo, lanzaban 
miradas envidiosas a las asociaciones británicas de contables autoriza- 
dos. Esto puede servir como simple apunte de las posibles causas de los 
prejuicios que se pueden suscitar entre los contables, más pronto o más 
tarde, en presencia de tradiciones completamente distintas. Y un prejui- 
cio latente de este tipo puede ser causa, a su vez, de la relativa escasez 
de documentación de los Congresos europeos, en comparación con la dis- 
ponible para el de St. Louis, con todos los problemas que se derivan de 

1 este hecho. 

PROFESIONES LIBERALES 

Antes de la Revolución Francesa, los contables servían a los terrate- 
nientes. Pero a partir de 1791, cuando se retiró el reconocimiento legal 
a todos los gremios y sindicatos, surgieron con entusiasmo asociaciones 
locales y voluntarias, que compensaban con ideales progresistas o aca- 
démicos la ausencia de un status oficial. Los contables se asociaron en 
todas partes. 

A partir de 1880, la Société Académique de la Comptabilité, con sede 
en París, recibió amplio apoyo. En 1905 se hicieron planes para conver- 
tirla en una Cámara Suprema de Contables, regulada por el Estado, dis- 
frutando de prerrogativas comparables a las que tenían las asociaciones 
en Inglaterra, Norteamérica y Holanda (Pinceloupe, pág. 65). Este pro- 
yecto encontró resistencia, sin embargo, tanto en el Gobierno como entre 
los miembros de la Société que creían firmemente en las ventajas de un 
status liberal para su profesión. Durante la 1 Guerra Mundial, la socie- 
dad fue rebautizada con el nombre de Société Francaise de la Compta- 
bilité. Se le reconoció utilidad pública y continuó desarrollando sus 
labores coordinadoras, educativas y examinadoras al nivel superior, a 
través de toda Francia, hasta que los nazis introdujeron su Nuevo Orden 
Las asociaciones contables a nivel nacional iban a constituir una expe- 
riencia nueva. 

No está documentado si la Société Académique de la Comptabilité 
participó directamente en conferencias nacionales o internacionales. Pero 
durante la 11 Guerra Mundial fue creado un organismo superior al que 
su estatuto le prohibía cualquier tipo de colaboración internacional. La 
Ouch~e des Bxperts Comptables et Comptables Aguéés fue establecida para 
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el control de la profesión y para asegurar el cumplimiento de las normas 
y los sistemas introducidos en el seno del Plan Goering. Después de la 
guerra, Paul Caujolle fundó una sociedad o institución para asegurar la 
participación de Francia en la Unión Europea (U.E.C.) y en otros movi- 
mientos internacionales. 

La Ordre francesa desde 1942, los alemanes Wirtschaftsprüfer y los 
Reviseurs belgas desde 1957 debían cumplir los respectivos cometidos 
que habían sido establecidos por los órganos legislativos nacionales, con 
una serie de penalizaciones en caso de desviación. Estas normativas con- 
trastan con las asociaciones contables «liberales» que habían florecido y 
colaborado entre sí a partir del siglo XIX. Nos centraremos en el papel 
de los Congresos dentro de esta colaboración internacional. 

CONGRESOS PARA LA FORMACION DE ESTADOS 
NACIONALES 

Los Estados miembros de la Comunidad Europea tienen distintos 
orígenes. Varios d-ieron su libertad o su constitución a la fusión de 
otros inás pequeños al hilo del fervor nacionalista despertado en el si- 
glo XIX. Italia representa un ejemplo significativo de este proceso, con 
las clases medias asumiendo el liderazgo y proporcionando su inspiración 
tanto durante la lucha como después de ella. De este modo, cuando las 
armas conquistaron la unidad política de toda la Península, los contables 
se esforzaron por colaborar. 

La contabilidad se había enseñado en Italia desde la Edad Media y 
los contables habían sido reconocidos oficialmente en las ciudades es- 
tado. Así, Venecia reconoció oficialmente el Colegio de Rasonati en 1581 
al objeto de asegurar la competencia y capacidad de los contables para 
desempeñar cargos públicos. En Piarnonte, lo mismo que en Gran Bre- 
taña en el siglo XIX, se nombraban liquidadores jurados para desarrollar 
las funciones de índole casi legal requeridas por su cometido. Los conta- 
bles de Milán organizaron un colegio en 1742, y en 1805 promulgaron 
unas regulaciones para actuar como contables oficialmente reconocidos. 
Lo mismo ocurrió en relación con los contables de Bolonia (1828), de la 
Loinbardía (1836) y de otros colegios establecidos alrededor de 1880 
(Summa, 3, septiembre de 1984) (3). 

(3) Sólo la persistencia de los mitos puede explicar que se continúe asignando 
originalidad n los liquidadores de quiebras escoceses y a sus asociaciones fun- 
dadas en la década de 1850. I 
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Como no podía menos de ser, estos organismos disgregados intenta- 
ron reunirse. Los contables italianos se reunieron nueve veces entre 1879 
y 1895. El Congreso de Roma intentó unificar los estudios contables bajo 
la dirección de Cerboni. Su sistema de contabilidad, llamado Logismogra- 
fia, fue desarrollado y puesto en práctica por el sector público durante 
algún tiempo, aunque sus defensores instaron a que se adoptara de forma 
más amplia durante las décadas siguientes. 

Dos años después del Congreso de Roma, una Exposición celebrada 
en Turíil proporcionó el pretexto necesario para que los contables se 
reunieran de nuevo. Tuede decirse que la serie italiana de Congresos 
tuvo su punto culminante en el Congreso de 1895 de Roma, en el que se 
presentaron 111 trabajos y 158 informes. Ante esta demostración de ca- 
pacidad para actuar como una organización profesional, la Ley núme- 
ro 327, de 15 de julio de 1906, reservó el ejercicio público de las activi- 
dades contables a los profesionales registrados en los colegios. De todos 
los profesionales italianos, los primeros en obtener este reconocimiento 
f ~ ~ e r o n  los abogados, mientras otras profesiones lo obtuvieron entre 1910 
y 1929, año en que se dictó una ley referida a los administradores profe- 
sionales de empresas. De esta manera, la colaboración contable profe- 
sional, instituida a través de los Congresos, obtuvo en Italia reconoci- 
miento oficial sólo dos años después de que en Norteamérica los conta- 
bles oficialmente autorizados hubieran intentado en St. Louis la búsqueda 
de' caminós para lograr su federación. 

LAS EXPOSICIONES INTERNACIONALES 

Las exposiciones' se hicieron cada vez más frecuentes y populares, 
actuando a menudo los organismos profesionales de las ciudades donde 
'se celebraban como anfitriones de los que, con intereses similares, desea- 
ban participar en la exposición. Los Congresos podían durar tan sólo un 
día o dos, pero ofrecían la oportunidad y el pretexto de visitar la exposi- 
ción y de debatir asuntos de la profesión. Una cuestión importante es la 
de averiguar hasta qué punto dichos encuentros proporcionaron oportu- 
nidades y estímulos a los profesionales de la contabilidad. Pero, en reali- 
dad; eran algo más que encuentros. Durante los Congresos o después de 
ellos, se celebraban competiciones con premios estimulando la presen- 
tación de inventos y artilugios, así como de trabajos intelectuales. Se in- 
vitaba a expositores de más allá de los mares y las fronteras, al tiempo 
que los organismos que actuaban de anfitriones se esforzaban por esti- 
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mular su imaginación y por pensar en términos internacionales. El fer- 
vor congresista alentaba a los iniciados en la profesión a trascender de 
los meros límites de un pensamiento contable nacional. 

En Francia, los profesores de contabilidad organizaron un Congreso 
en 1886, que fue completado a mayor escala durante la Exposición Inter- 
nacional de París, de 1889. Al concurrido Congreso de Lyon, de 1895, se 
presentaron 250 trabajos en orden a ser evaluados y, en su caso, premia- 
dos. Entre los autores se encontraban tres alemanes, tres ingleses, cuatro 
austriacos, nueve italianos, catorce l.iolandeses, veinte rusos y veintisiete 
franceses. Cinco años después, un número aún mayor de contables pre- 
sentó sus trabajos para competir por los premios ofrecidos en la Exposi- 
ción Internacional de París. El ruso León Gomberg ganó en 1900 la me- 
dalla de oro con su estudio «Science et Comptabilité~, que fue el primero 
de los muchos libros que publicó en Francia, Alemania y Suiza (Vlaem- 
minck, 1979, passim) . 

El ambiente de estos Congresos de antes y después de 1900 es fácil de 
describir. Las exposiciones y muestras se destinaban a proporcionar una 
fiesta intelectual y a ser un sustituto moral de la guerra (Mairet, 1957, 
pág. 107). En la Exposición del año 1900 se pretendió alcanzar una nueva 
coordinación y armonización de las ciencias a través de una Asociación 
Internacional de Ciencias, Artes y Educación. El impulsor fue en este 
caso Patrick Geddes, un sabio polifacético escocés, conocido preferente- 
mente como el padre de la planificación urbana y paisajista. Era amigo 
de Paul Otlet, de Bruselas, del que hablareinos en seguida. 

Aparte de las exposiciones, congresos y concursos, la mejora de los 
transportes y el entusiasmo internacionalista propiciaron otras manifes- 
taciones a comienzos de este siglo. Los Juegos Olímpicos fueron resta- 
blecidos y fue creado un lenguaje internacional, el esperanto, con la idea 
de superar las babeles nacionales. De un interés más próximo son, sin 
embargo, los diversos intentos efectuados en aquel tiempo para una cla- 
sificación universal del conocimiento. Encontramos ya antecedentes de 
este empeño en St. Louis; el americano Melvyn Dewey propuso una cla- 
sificación decimal para los libros. Su codificación estimuló la ordenación 
universal de la literatura, que fue intentada por dos belgas, uno de los 
cuales iba a luchar por la normalización contable a través de una asocia- 
ción internacional y de una serie de Congresos. 
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NORMALIZACION INTERNACIONAL 

Nuestra atención debe dirigirse ahora a Bruselas, donde so hicieron 
muchos esfuerzos para que la ciudad fuera aceptada como capital del 
mundo, con un éxito final tardío e incompleto. Henri Lafontaine fue uno 
de estos idealistas, siendo sus esfuerzos reconocidos por la concesión del 
Premio Nobel de la Paz en 1913. Junto con Paul Otlet, intentó clasificar 
todos los conocimientos y todos los libros, con independencia del lugar 
y la lengua en que hubieran sido publicados, componiendo un código in- 
dicativo aceptable ~sniversalinente. Una notación decimal tenía que su- 
perar en alguna medida la dificultad de las diferentes lenguas. El uso 
de decimales para la codificación bibliográfica tal como los había em- 
pleado Melvyn Dewey pareció, en un principio, ideal para conseguir este 
objetivo; pero en 1890 modificaron el planteamiento para formar una 
nueva Clasificación Decimal Universal. Para catalogar toda la literatura 
del mundo se necesitaban millones de tarjetas, por lo que hubiera pare- 
cido indispensable algún sistema de microfichas o microfilmes; sin em- 
bargo, todavía no se contaba con ellos. 

Por analogía, parecía que un código decimal y jerarquizado podría 
ser adaptable a las cuentas. Aprovechando las conexiones comerciales de 
Otlet, se organizó un Congreso de alcance muhdial de compañías de tran- 
vías en Londres el año 1904. A mucha distancia de St. Louis, y de una 
forma menos relevante políticamente, pero muy práctica, se logró un 
acuerdo sobre un código decimal de cuentas a utilizar en las transaccio- 
nes, Ello permitió tanto la preparación de los estados anuales, como la 
comparación de los costes operativos y de los rendimientos a base de 
cálculos homogéneos. 

Otlet intentó avanzar en esta dirección mediante la organización de 
Congresos. Se percibía una rara consistencia en los códigos de cuentas 
o planes contables presentados, pero la ausencia de normativa restringía 
la eficacia del entusiasmo internacionalista. Había también un sesgo cien- 
tifista o estadístico que permitía que un contable que ejerciera su profe- 
sión de forma liberal pudiera perseguir la verdad de forma algo distinta 
a la que debía emplear alguien sometido a requisitos legales. Los Congre- 
sos para los que disponemos de documentación fueron, consiguientemen- 
te, de corte más liberal que los organizados a partir de 1895 por los ac- 
tuarios, muchos de los cuales eran funcionarios públicos (Simmons, 1948, 
pág. 206, etc.). Las Actas del Congreso de actuarios del año indicado 
recogen la adopción de una notación actuarial universal, pero parece que 
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tal hecho no tuvo ningún efecto entre los contables. Sin embargo, es de 
observar la convergencia de intereses existente entre estas dos profesio- 
nes, sobre todo en el aspecto estadístico. 

Otlet protagonizó una iniciativa especial en el campo académico y pro- 
fesional contable con ocasión de la Exposición Internacional de Bruselas 
de 1910. Se fundó la Asociación Académica Belga de Contables y se pre- 
sentó un informe sobre los problemas que se les presentaban a las em- 
presas multinacionales con motivo de las cuentas no normalizadas (Mom- 
men, 1962, págs. 36 y s.; 11, pág. 319). Algunas de las preguntas que se 
formularon suenan a actuales: ¿Deben las firmas multinacionales esta- 
blecer un sistema contable unificado? ¿Qué dificultades surgen en razón 
de la lengua, legislación, etc.? ¿Cómo debe presentarse un balance mul- 
tinacional desde un punto de vista internacional? ¿Hay uniformidad en 
los programas y métodos de enseñanza de la contabilidad? 

Consecuencia del Congreso de 1910 fue la creación de la Association 
Internationale de Comptabilité (A.I.C.) y del Standing International Bu- 
reau (Oficina Internacional Permanente). Esta Oficina organizó una im- 
portante serie de Congresos, de los que el primero fue el de Charleroi, en 
Bélgica, el año 1912. En él se estudiaron temas de teoría comparada, la 
partida triple rusa y las clasificaciones decimales. Un año después, en 
la Exposición de Gante, presidida por Otlet y Cerboni, conocido por su 
Logismografia, como antes se ha indicado, participaron delegados de 
veinte países. El cuarto Congreso abortó, como consecuencia del estalli- 
do de la guerra de 1914. 

LOS CONGRESOS ENTRE LAS DOS GUERRAS 

La serie de Congresos celebrados entre las dos guerras mundiales, 
alentados por Otlet, merece atención y respeto. En el Congreso de Bruse- 
las de 1926 fue patente todavía un espíritu de ambición y progreso. En- 
viaron representantes Brasil, Grecia, Italia, Rumania, España y Holanda, 
aunque de forma no tan oficial, probablemente, como en las deliberacio- 
nes de Amsterdam de ese mismo año. Se decidió que debería haber una 
escuela central de contabilidad internacional (Mommen, 1962,II) pág. 95). 
Otlet manifestó que era posible el establecimiento de un balance mun- 
dial por medio de la armonización de las cuentas, con lo que se conse- 
guirían unas estadísticas omnicomprensivas. Deberían abarcar el cálculo 
científico de toda la producción, cambio y consumo humanos, incluyendo 
los presupuestos nacionales, así como la riqueza y las deudas. Una «So- 
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ciometría)) tan altamente cuantitativa podría ser útil en un contexto eco- 
nómico mundial. Se asumía, por otra parte, la existencia de un marco 
común donde pudieran encajar tanto la contabilidad de las empresas 
privadas coino la contabilidad nacional. 

El sexto Congreso de esta serie fue celebrado durante la Exposición 
de Barcelona, el año 1929. Asistieron delegados de quince naciones y re- 
presentantes de cinco gobiernos,, así como sesenta organizaciones profe- 
sionales libremente establecidas. Las sesiones se dedicaron a la teoría 
contable y a la estructuración de las cuentas de las empresas comerciales 
e industriales. Lucas presentó un trabajo sobre. «El ciclo económico» con 
un modelo para micro y macrocuentas (cfr. Most, 1962, pág. 181); este 
trabajo influyó en la relación de las principales clases de cuentas pro- 
puestas en el subsiguiente Plan Contable Internacional. Se debatió tam- 
bién sobre costes y auditoría, así como sobre contabilidad pública y las 
relaciones internacionales entre los contables. A la vista de los aconteci- 
mientos económicos que deberían sobrevenir, parecía que la cooperación 
contable era más hacedera que nunca. 

La colaboración continuó en los Congresos siguientes, que nos limita- 
remos a enumerar: Bucarest (1931), Bruselas (1935)) París (1937) y Lieja 
,(1939). El valor de esta serie de encuentros en el establecimiento de lazos 
fraternos entre los profesionales contables puede ser evaluado en función 
de su rápida reanudación al acabar la 11 Guerra Mundial, a pesar de las 
devastaciones y de la desesperación reinante. 

LOS HECHOS DE DESPUES DE LA GUERRA 
. ,. - -  - 

El mismo año en que el general Marshall ofreció la generosa ayuda 
norteamericana para la reconstrucción de Europa, se convocó en París 
un importante Congreso internacional para estudiar la forma en que las 
cuentas podrían hacerse más comparables y efectivas. Ya había sido 
creado por aquel entonces un plan contable francés para el sector pú- 
blico, pero todavía existían muchas dudas sobre la forma en que los 
datos microcontables normalizados podrían ser agregados para servir 
fines de planificación económica. Aunque el Gobierno socialista de Gran 
Bretaña de aquellos años tenía objetivos muy similares a los de Francia, 
en el Congreso participaron muy pocos contables'británicos. Solamente 
estuvieron presentes F. S. Bray y, después, K. S.' Most, que. simpatizaban 
con el camino hacia la normalización emprendido por los franceses y los 
belgas (cfr; Most, 1962, y Forrester, 1981). 
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La diferencia de expectativas entre Gran Bretaña y Francia puede ser 
explicada por muchas causas. Desde 1939 la investigación se había des- 
arrollado en Cambridge, bajo el patrocinio de la Liga o de la O.N.U., para 
solventar los problemas estadísticos y para desarrollar una Contabilidad 
Nacional estandarizada. Ni el desarrollo ni la finalización de este pro- 
yecto desanimaron a los franceses en el establecimiento de su propio plan 
contable (véase, sin embargo, a Fourquet, 1980, passim, y Forrester, 
1985, pág. 19). Los discípulos de Otlet persistieron en la persecución de 
las metas que su maestro había establecido, aunque modificando las cla- 
sificaciones. En el Congreso de 1947, así como en las reuniones en las que 
se discutió la aplicabilidad del plan contable francés a efectos macro- 
contables, Anthonioz propuso algunas variaciones al objeto de recoger 
adecuadamente los ciclos económicos. Encontró un discípulo tenaz en 
Marcel Mommen. 

El Plan Contable Internacional nació en la década de 1950 y fue dis- 
cutido en las reuniones anuales de Bruselas. El Plan se sustentaba en una 
documentación asombrosa sobre los planes rivales y sobre las clasifica- 
ciones de cuentas, así como en un ferviente deseo de cooperación y de 
intervención documentada en las economías. Pero, en 1957, el plan fran- 
cés y el internacional se habían distanciado irrecoilciliablemente. El pri- 
mero pudo presentarse con reconocimiento oficial en un Congreso de 
Bruselas. 

Una vez más, una feria mundial, la de Bruselas de 1957, sirvió para 
que los grupos locales de contables organizaran unas Jornadas de Conta- 
bilidad, que atrajeron a importantes personalidades de Bélgica, Francia 
y Rusia. Los rusos afirmaron que «indudablemente los registros conta- 
bles ocupan un importante lugar en el progreso de la humanidad.. . Un 
intercambio de experiencias sería de incontestable utilidad para todos, 
y daría a la contabilidad un puesto aún inás honroso en la lucha por el 
progreso, la paz y la prosperidad» (Proceedings). 

Tal afirmación podría haberse referido lo mismo a los muchos Con- 
gresos de Contabilidad celebrados en Rusia antes de la Revolución, o a 
las bienvenidas contribuciones de los contables emigrados desde enton- 
ces. Pero, a pesar del encendido tono de estas manifestaciones, Bruselas 
no supuso ninguna glasnot ni abrió la participación de los contables ru- 
sos en los Congresos de las décadas siguientes. 
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INFORMACION PARA LA DIRECCION 

Otlet, así como los demás defensores del Plan Contable francés, uti- 
lizaba un modelo que merece una mención de última hora, pues no se 
refiere a los mercados de capitales occidentales ni a la economía social 
de mercado en la que los coiltables de la Comunidad Europea tienen que 
desarrollar sus cometidos. Este modelo tiene aplicación en el caso de 
empresas y economías vinculadas, planificadas o dirigidas, y servía para 
justificar la normalización de la información a nivel internacional, na- 
cional, sectorial y empresarial. Tal modelo era el de una máquina no 
automática, cuyo manejo requería información puntual para evitar las 
depresiones sufridas por la economía de entreguerras. Las cuentas pe- 
riódicas eran menos adecuadas para este propósito que la «información 
continuamente disponible y puesta al día». En un Congreso de Ciencias 
Administrativas celebrado tan tempranamente como 1930, Otlet había 
abogado ya por la necesidad de bases de datos y dispositivos continuos 
a base de archivos, fichas, atlas, cuadros y diagramas. Sin embargo, sólo 
gradualmente hubo lugar para cuadros y presupuestos, aunque no a un 
nivel comunitario o nacional, sino en las empresas. 

EL FUTURO 

Nuestra crónica de los Congresos debe terminar aquí y ahora, sin que, 
lamentablemente, podamos hacer ninguna referencia a los Congresos de 
la Unión Europea, que era una federación de organismos profesionales 
europeos. Tampoco nos hemos referido ni hemos valorado !os encuentros 
de la Asociación Europea de Contabilidad, organismo de índole más bien 
académica. Podría decirse que tales instituciones hacen valer su influjo 
no tanto a través de la delegación de poderes hecha en favor de los 
ocupantes de los cargos, como por medio de comunicaciones de carácter 
oficial o semioficial que trascienden las barreras del lenguaje y que tienen 
lugar, sobre todo, en los encuentros anuales. 

Sin duda, en ciertos aspectos, la mayoría de estos Congresos podrían 
ser mejor definidos con el apelativo de ferias, que en términos institu- 
cionales o políticos. En las ferias no hay delegados oficiales con poderes 
concretos. Pero todos llevan noticias importantes de sus lugares de ori- 
gen, y vuelven a los mismos con nueva información que ofrecer. Esta 
información sólo en raros casos se refiere directamente a derechos y 
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obligaciones, pero, sin embargo, instruye e inspira nuevas ideas. Obvia- 
mente, la formación a larga distancia puede producirse sin necesidad de 
viajar, pero los contactos personales estrechos proporcionan una base 
de incalculable valor sobre la que asentar una instrucción y unos inter- 
cambios ulteriores. El contable, lo mismo que el dibujante o el vendedor, 
puede tener dudas sobre la conveniencia de exhibir toda su mercancía, 
y puede volver sin ganancias ni encargos concretos. La historia de los 
Congresos, tal coino la hemos pergeñado, sugiere que la mayor ganancia 
no se obtiene específicamente de la extensión geográfica que alcancen 
nuestros contactos, sino de la discusión de nuestras especificidades en 
el contexto de las de los demás, así como también de la discusión de sus 
mecanismos. 

I CONCLUSION 

Henlos hecho referencia a muchos Congresos de contables, en primer 
lugar al celebrado en el medio Oeste norteamericano. Participantes de 
Canadá y de Gran Bretaña contribuyeron a los debates de la Exposición 
Universal de St. Louis: aún más, asistieron también al nacimiento de los 
organismos profesionales que condujeron a la federación de las asocia- 
ciones de contables autorizados de cada Estado de la Unión. 

Después mostramos cómo, mucho antes, Italia se había unificado po- 
líticamente y había reconocido en 1907 a los contables de las asociaciones 
locales, integradas gracias a diversas causas, entre ellas, y no en último 
lugar, a los Congresos. En Francia la historia ha mostrado algunas dife- 
rencias, porque lo mismo que habían hecho otros profesionales, los con- 
tables habían aprovechado la oportunidad de las Exposiciones Universa- 
les para celebrar Congresos y para invitar a que se presentaran trabajos 
sobre teoría y práctica contables. En estas ocasiones, la contabilidad apa- 
recía como una disciplina científica, estrechamente relacionada con otras 
disciplinas y carreras, con una vertiente idealista, difícil de compaginar 
con las limitaciones impuestas a la profesión contable por estatutos y 
fronteras y, sobre todo, con un espíritu internacional. 

La Comisión Europea está hoy ubicada en Bruselas, donde, antes in- 
cluso de 1900, hombres de una visión internacionalista y pacificadora 
planearon una clasificación inteligente y normalizada, primero de la li- 
teratura de cada país, y luego de los datos contables codificados de forma 
decimal. Sus objetivos tenían que ser conseguidos, en un principio, a tra- 
vés de una asociación académica belga y, luego, por medio de una aso- 
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ciación mundial de contabilidad creada en la Exposicióil Internacional 
de Bruselas de 1910. Se celebraron diez Coilgresos internacionales en lo- 
calidades que iban desde Bucarest hasta Barcelona. 

En 1947 tuvo lugar un importante Congreso en París, con repercusio- 
nes tanto en los planes contables nacionales como en el internacional. 
Este último desembocó en la Contabilidad Nacional estandarizada de la 
O.N.U. Los sistemas normalizados, diseñados en principio para informar 
a la dirección de la empresa, se afirmaron en las Jornadas celebradas 
durante la Exposición Universal de Bruselas de 1957. 

A través de lo dicho se ha ofrecido una visión nueva y polícroma 
de la historia de los Congresos Internacionales de Contabilidad, una vi- 
sión alternativa a la versión oficialmente aceptada, según la cual dichos 
Congresos empezaron con los noventa y un contables que asistieron al 
de St. Louis, y de los cuales sólo se sabe de dos que asistieron al Con- 
greso siguiente, que tuvo lugar veintidós años más tarde. La lista de 
Congresos generalmente citada tiene que ser analizada en función de su 
contribución al desarrollo de la profesión contable, comparándola al efec- 
to con la influencia que hemos apreciado en los países europeos por 
parte de los contables organizados profesionalmente de forma liberal 
antes de que el Nuevo Orden totalitario de los nazis impusiera su im- 
pronta. 

No hace falta ser eurocéntrico para estudiar el modelo de Congresos 
que pretendían impulsar el nacimiento y federación de organismos pro- 
fesionales, así como la instrucción contable, y que a menudo eran orga- 
nizados por instituciones académicas, que sólo en Alemania eran dirigidas 
frecuentemente por profesores. El estudio conduce a un sentimiento na- 
cionalista, y a través de él a un sentimiento idealista de internacionalis- 
mo. Todos pueden estudiar el tema, pero quizh el mayor beneficici lo 
obtengan aquellos que no desean construir un continente dependiente y 
uniformado, sino una Comunidad polícroma. En el pasado, los contables 
que hemos estudiado tenían mucho de este idealismo y colorido. ¡Ha 
llegado el momento de que Europa haga correctamente sus cuentas y de 
que juegue su papel en el mundo! 
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