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Con ocasión del homenaje que el Depar- 
tamento de Organización de Empresas de 
la Universidad Coinplutense de Madrid or- 
ganizó hace, aproximadamente, un afio, al 
Profesor Dr. Marcial-Jesús López Moreno; 

I fui invitado, como discípulo de tan insigne 
maestro, a pronunciar una conferencia, 
que versó sobre «La Contabilidad en Espa- 
ña». Ni el tiempo entonces disponible ni el 

I auditorio asistente al acto aconsejaban un 
excesivo detalle, por ello vuelvo ahora so- 
bre el tema aprovechando una nueva invi- 
tación, la formulada por los Profesores Pi- 
farré y Casanovas para asumir una 
ponencia en el VI1 Encuentro de ASEPUC 
en Barcelona, ante cuya especializada au- 
diencia tengo el honor de comparecer pa- 
ra exponer mis reflexiones sobre el cam- 
bio contable en España. 

No resulta fácil tratar de lo que ha ocu- 
pado mi quehacer académico e investiga- 
dor durante los últin~os veinticinco años, 
sobre ala Contabilidad en España)), cuyos 

cambios han sido tantos y tan profundos 
que no puedo aspirar a presentárselos con 
todo género de detalles, por eso me limita- 
ré a llamar su atención sobre los hechos 
que a mi juicio son más sobresalientes. La 
Contabilidad ha cambiado en España en 
el plano profesional, en el docente y en el 
investigador, por tanto, vamos a referirnos 
a cada uno de ellos separadamente. 

1. CAMBIOS EN LA PROFESION 
CONTABLE 

Desde el punto de vista profesional, la 
Contabilidad ha experimentado un cam- 
bio radical, pues ha dejado de ser conside- 
rada como el arte registra1 que constituía 
un mal necesario para encarar las obliga- 
ciones tributarias, para convertirse en un 
instrumento de comunicación social que 
legitima las más importantes decisiones 



empresariales e incluso políticas, en lo que 
atañe a la parcela de actividad econón~ica 
en manos del Gobierno. 

¿Quién hubiera pensado hace  apenas 
unos años que los primeros banqueros del 
país hablaran de «política de balance)) en 
sus Juntas Generales de Accionistas? 

Sirvan a título de ejemplo las menciones 
siguientes: 

« A  la rentabilidad actual del Santander y 
a su proyección futura se añade la extraor- 
dinaria Fortaleza de su balance.)) 

«Un segundo factor positivo son las provi- 
siones amplias que tenemos constituidas pa- 
ra cubrir nuestros iiesgos y las reselvas ge- 
néricas de nuestro balance.» (BOTIN 1996). 

O, ¿que  los dir igentes d e  algunas d e  
nuestras mayores empresas -telefónica, 
autopistas, eléctricas, líneas aéreas- bus- 
ca rán  afanosamente  u n a  nueva  no rma  
contable para sus diferencias de  cambio 
en moneda extranjera con la  que aliviar 
sus resultados del ejercicio? 

Así lo prueban las solicitudes presentadas 
ante el ICAC por Telefónica de Espaíla, S.A., 
en 16 de octubre de 1992, por Unidad Eléc- 
tiica (UNESA), en 26 de octubre de 1992 y 
por la Asociación de Sociedades Espaílolas 
Concesionarias de Autopistas de Peaje, en 
30 de noviembre de 1992 (LANDE 1996). 
También presentaron, posteriormente, sus 
coirespondientes peticiones otras empresas, 
que se vieron igualmente beneficiadas con 
el cambio de criterio contable aludiclo, se- 
gún se declara expresamente en la Orden 
Ministerial correspondiente (ICAC 1994 a )  

O, ¿que un Ministro de Economía in- 
sistiera en un debate parlamentario sobre 
el criterio contable que debe seguirse para 
el registro de los intereses de l a  deuda pú- 
blica? 

Inteipelación urgente sobre principios de 
política general que aplica el Gobierno al 
elaborar los Pi-esupuestos Generales del Es- 
tado de tal forma que los datos y cifras en 

ellas conteniclas responden a la realidad (1 
cle abiil de 1992). 

0, ¿que jueces y fiscales decidieran vol- 
ver a las aulas para adquirir algunos rudi- 
mentos contables que les permitan com- 
prender esa nueva y sutil foi-ma de hacerse 
con lo ajeno, de la que tanto se habla en 
nuestro país en los últimos tiempos? 

En efecto, tanto el Consejo General del 
Poder Judicial, conlo la Fiscalía General del 
Estado han organizado a partir de 1995 di- 
versos cursos para jueces y fiscales con la 
colaboración del ICAC, por las que ya han 
pasado hasta la fecha un centenar de tales 
fuiicionarios. Inclusive, la contabilidad se 
lia instalado con carácter pelmanente en es- 
te án~bito del pcder, pues la recién creada 
«Fiscalía especial para la represión de los 
delitos económicos relacionados con la co- 
riupción» (Fiscalía anticni-lupción) cuenta 
coi1 una unidad de apoyo sobre temas con- 
tables, dirigida por quien en tiempos pre- 
vios fue Subdirector General del ICAC. 

Asimismo, el Presidente de la Audiencia 
Nacional en su Memoria anual correspon- 
diente a 1995195 solicita una asistencia téc- 
nica contable para la Sala de lo Penal, para 
el Juzgado Central Penal y para los Juzgados 
Centrales de Insti~icción, argumentando que 
las técnicas de control contable son ajenas al 
bagaje cultural de jueces y magistrados. 

Desde luego, la Contabilidad no es ya lo 
que era, aquellos maravillosos libros en- 
cuadernados, foliados, sellados, diligencia- 
dos y primorosamente caligrafiados que 
seguramente han pasado a despertar la co- 
dicia de los coleccionistas y el interés de 
algunos historiadores ya no volverán (1). 

(1) No puedo por menos que evocar aquí la Jor- 
nada sobre Teoría de la Contabilidad celebrada en 1975 
en Barcelona, organizada por el ProEesor PiWrré, en el 
curso de la cual tuvimos ocasión de visitar el Museo de 
la Ciudad de Barceloiia, en el que se conservan libros 
de contabilidad de personas e instituciones representa- 
tivas del esplendor comercial de la ciudad desde los 
tiempos medievales. 



Sus actuales sucedáneos consistentes en 
programas, disquetes y listados han con- 
vertido en rutina lo que en otro tiempo fue 
manifestación diaria y permanente de arte 
e ingenio. 

Entonces, ¿ha pasado la Contabilidad de 
las páginas de los libros a las entrañas de 
una máquina? Ciertamente no, ha salido 
de su reducto registral para pasar a ocu- 
par un importante papel social. Fon Leo- 
poldo Calvo Sotelo ya era consciente de 
ello cuando ocupaba la Presidencia del 
Gobierno -posiblemente por su pasado 
empresarial o por sus responsabilidades 
europeas- porque quería que todos los 
Ministros del Gabinete entendieran un ba- 
lance, según manifiesta el mismo en su 
((Memoria Viva de la Transición» (p. 164), 
escrita o, al menos, publicada en 1990. 
Don Leopoldo era, seguramente, un ade- 
lantado de su tiempo, pero tenía una visión 
certera de lo que representaba el lenguaje 
contable en el mundo de la economía, de 
que no se puede ocupar un puesto de res- 
ponsabilidad sin tener una noción clara de 
lo que es el devengo de los intereses, el re- 
conocimiento de provisiones, el diferi- 
miento de impuestos o las transacciones 

I fuera de balance, pongamos por caso. 
Los profesionales de la Contabilidad 

I han sido actores muy principales del im- 
I portante cambio al que nos venimos refi- 

riendo. ¿Quién se acuerda de aquellos vie- 
jos contables doblados sobre el tremendo 
pupitre que debía soportar el peso del vo- 
luminoso libro? Seguramente nadie. Ac- 

1 

tualmente los edificios más emblemáticos 
de las modernas zonas financieras de 
nuestras ciudades sirven de sede a las ofi- 
cinas de sus firmas más prestigiosas. Su 

i opinión profesional infunde respeto en las 
1 más altas instancias de los Consejos de 

Administración, de las entidades financie- 
ras, de los mercados de valores. Inclusive 
se solicita su intervención ante las Juntas 
Generales de Accionistas, respaldando con 

su palabra y su presencia lo que de forma 
más sucinta coi~tienen sus informes sobre 
las cuentas. 

Debemos reconocer que para que haya 
podido producirse un cambio tan profun- 
do en tan corto tiempo ha sido necesaria 
la confluencia de dos fuerzas, una interna 
y otra externa, que han modificado las ba- 
ses de hacer y entender lo que la contabili- 
dad significa en una sociedad moderna. 
En el ámbito interno los principales acto- 
res han sido las instituciones profesiona- 
les, la Asociación Española de Contabili- 
dad y Administración de Empresas y las 
corporaciones profesionales de auditores, 
mientras que el principal influjo externo 
ha sido el procedente de la Comunidad 
Europea, cuyas directivas han servido de 
marco para la modificación de nuestra ob- 
soleta legislación mercantil, para la pro- 
mulgación de un nuevo Plan General de 
Contabilidad y para el nacimiento de un 
organismo público que entienda sobre el 
tema, el Instituto de Contabilidad y Audi- 
toría de Cuentas. 

Todo el entramado de disposiciones, 
principios, normas, organismos, corpora- 
ciones y asociaciones, está orientado hacia 
la comunicación de la información. Forma 
y contenido de las cuentas, auditoría y de- 
pósito registral de las mismas no son sino 
eslabones de una cadena que cobra senti- 
do en un ambiente de transparencia, de 
fluidez de la información contable entre 
emisores y usuarios de la misma. 

Sin embargo, los cambios rápidos y pro- 
fundos crean a veces ilusiones excesivas. La 
misma sociedad que, necesitada de con- 
fianza, otorga al nuevo paradigma contable 
y a sus profesionales un puesto de relieve 
en el firmamento económico, se ve poco 
después sorprendida porque la imagen que 
las cuentas ofrecen no siempre parece ser 
todo lo fiel que debiera. ¿Cómo es posible 
que unas cuentas preparadas con arreglo a 
la ortodoxia de los principios contables, 



que han sido auditadas sin detectar mácula 
alguna, queden desbordadas en breve plazo 
por la realidad de los hechos? 

Puede haber muchas respuestas a este 
interrogante, desde la más simple con- 
sistente en achacar al fraude contable todo 
desfase de expectativas hasta otras más su- 
tiles, que se escuchan en la carencia de nor- 
mas contables específicas para determina- 
dos temas o en la posibilidad interpretativa 
-cierta, por supuesto- de algunas noimas 
contables de relativa coinplejidad. Lo cierto 
del caso cs que la creencia desmedida e11 
creación humana alguna no es convenien- 
te, y menos tratándose de temas tan escu- 
rridizos como son las cuentas. Los británi- 
cos, que nos llevan alguna ventaja en el 
tiempo en las sutilezas de las prácticas con- 
tables, resultan menos crédulos que lo que 
veníamos siéndolo los hispanos, según que- 
da puesto de relieve en el magnífico estudio 
de García Benau y otros (1993) sobre la 
auditoría y sus espectativas. Después de lo 
que estamos viendo en los últimos tiempos 
me temo que ya estamos por lo menos a ni- 
vel británico si no por encima de él. Para el 
debido respaldo de esta última afirnlación 
habrá que esperar a que una nueva investi- 
gación empírica rigurosa nos aporte evi- 
dencia suficiente, pero los iildicios esis- 
tentes y la investigación en curso (Gai-cía 
Benau y Ruiz Barbadillo, 1996) nos animan 
a apuntarlo al menos. 

La credibilidad que suscita el profesional 
de la contabilidad en España considero que 
sigue siendo importante, inclusive después 
de pasar el sarampión de las primeras con- 
tradicciones a las que se acaba de aludir, 
pero para que esa credibilidad siga situada 
en un nivel equiparable a la esistente en los 
países de nuestro entorno, es preciso que 
las herramientas técnicas usadas por di- 
chos profesionales sean objeto de constante 
renovación y mejora y muy particuiarinen- 
te los principios y noimas de contabilidad 
generalmente aceptados sobre cuya emi- 

sión los citados profesionales tienen una 
responsabilidad indeclinable, por mucho 
que esistan organismos píiblicos a los que 
la ley confiera facultades en este contexto, 
porque por muy precisa que trate de ser la 
tarea de estos últimos (2), difícilmente lle- 
garán al nivel de detalle y Besibilidad, al 
propio tiempo, que la norma profesional y 
su aplicación requieren. 

La propia Unión Europea está llegando 
a esta misma conclusión sobre la necesi- 
dad de colaborar con instituciones profe- 
sionales emisoras de normas contables, en 
su caso con el IASC. En efecto, las mayo- 
res empresas europeas transcienden los 1í- 
inites de la propia Unión y su presencia en 
otros ámbitos financieros esige mayores 
dosis de armonización internacional que 
las proporcionadas por las Directivas eu- 
ropeas, de ahí que, kente a la alternativa 
no deseada de adaptarse a los PCGA de los 
Estados Unidos, cobra cuerpo la utiliza- 
ción de las ilormas internacionales de con- 
tabilidad procedentes del IASC 
(COM95) (3). La presencia exterior de las 
grandes empresas europeas esige un rápi- 
do programa armonizador, pero el proble- 
ma sigue subsistiendo internamente si no 
se dan los pasos necesarios para poner co- 
to a las disparidades. Entendemos que con 
la aproximación al terreno de la normati- 
va profesional, que ahora se inicia, se irán 
cubi-iendo las diferentes etapas que la al-- 
monización contable necesita en Europa. 

(2) Existen numerosos ejemplos de importantes 
vacíos no contemplados por norma contable alguna 
emitida desde el ámbito del sector público, como son: 
instnimentos financieros. estado de flujos de tesorería, 
Eusioiles y adq~iisiciones de empresas, beneficios por 
acción, cambios en criterios contables, etc., sobre las 
que se impone recurrir a la normativa profesional para 
obtener la guía correspondiente. 

(3) He tenido oportunidad de consei-ifar sobre es- 
te particular, no tan largamente como hubiera deseado, 
con los representantes espaíloles en el foro de discu- 
sión eui-opeo, Pi'ofesores CEA y GINER y con Mr. GREL 
VAN HULLE, Administrador de la Comisión bajo cuya 
responsabilidad se conducen estos trabajos. 



En España contamos afortunadamente 
con una regulación contable profesional 
armonizada con las normas intencionales 
procedentes del IASC, que ha servido no 
sólo de fuente de inspiración a la regula- 
ción contable incluida en normas legales 
sino también de importante complemento 
y desarrollo de la misma, desde 1980 hasta 
la actualidad (AECA, 1996). 

Los profesionales han reconocido como 
principios de contabilidad generalmente 
aceptados los emitidos por AECA, a través 
de las correspondientes declaraciones de 
sus respectivas corporaciones, aparte de 
participar activamente en su elaboración. 
El reciente estudio sobre implantación de 
los Principios Contables AECA llevado a 
cabo por el Departamento de Contabilidad 
y Finanzas de la Universidad de Zaragoza 

) 

(1 996), volviendo sobre otro previo (1 991) 
pone de manifiesto el elevado grado de 
aceptación, utilización y difusión de los su- 
sodichos principios contables en los ámbi- 
tos profesional, empresarial y académico. 

Un reciente problema surgido en el ám- 
bito profesional tiene que ver con el carác- 
ter interpretativo de muchos de los princi- 
pios y normas contables, cuyo enunciado, 
aún redactado con innegable precisión, 
puede dejar opciones a la interpretación 
profesional, como ocurre por cierto con 
los mejores textos legales. El problema se 
suscita por la especial vinculación admi- 
nistrativa a que han quedado sometidos 
los auditores en España, otorgando la ley 
facultades disciplinarias al organismo 
creado al efecto: el Instituto de Contabili- 
dad y Auditoría de Cuentas. Pues bien, al- 
gunos de los expedientes sancionadores 
que hemos tenido ocasión de examinar (4) 
están basados, entre otros aspectos, en in- 

(4) No hemos realizado una revisión sistemdtica 
de todos los espedientes publicados en el BOICAC. 
Nuestras opiniones se sustentan en el conocin~iento ad- 
quirido a través de las solicitudes de asesoran~iento téc- 
nico recibidas en algunos casos. 

cumplimientos de principios y normas 
contables que, en nuestra opinión, no son 
tales, sino interpretaciones profesionales 
no coincidentes con el criterio considerado 
por quien tiene la facultad de sancionar 
que, en este caso, coincide con el mismo 
ente del que procede la norma reguladora. 
El debate sobre la interpretación correcta 
de una norma contable siempre es un te- 
ma de interés, pero el que esto se produzca 
en el ámbito de un expediente de sanción a 
un profesional presenta sus problemas, es- 
pecialmente para el implicado. 

Con el transcurso del tiempo, unos y 
otros profesionales, grandes y 
se han visto inrnersos en diferentes pi-oble- 
mas de la índole de los aquí descritos, con 
lo que han dejado de ser novedad las dis- 
crepancias interpretativas entre el ICAC y 
los profesionales. También los usuarios de 
la información contable han asumido que 
los auditores se encuentren inmersos en 
procesos sancionadores que, por cierto, la 
mayoría están solo en sus inicios, pues 
tras la vía administrativa vendrá luego la 
jurisdiccional en sus diferentes escalones. 

Los conflictos de intereses se han trasla- 
dado al ámbito contable, habiendo alcan- 
zado especial repercusión en alguno de los 
casos más sonados, dando lugar a la aper- 
tura de procesos en la práctica totalidad 
de las vías posibles. 

En efecto, ante el ICAC vienen sustan- 
ciándose en vía administrativa numerosos 
expedientes de sanción a auditores (Gar- 
cía Delgado; 1996); ante la jurisdicción ci- 
vil se han planteado diversos casos de im- 
pugnación de acuerdos sociales con 
trasfondo contable, como por ejemplo el 
consistente en rechazar la dotación a la 
provisión para inmovilizado material jus- 
tificativa de una obligada reducción de ca- 
pital conforme a lo dispuesto en el artícu- 
lo 163 de la Ley de Sociedades Anónimas, 
para a continuación proceder a una inme- 
diata ampliación posterior (Cañibano, 



1996); por parte de la jurisdicción penal se 
han producido algunas inculpaciones de 
administradores y auditores por razones 
derivadas del contenido de las Cuentas 
Anuales de algunas entidades; la Audien- 
cia Nacional viene instruyendo las diligen- 
cias previas de alguno de los casos más so- 
nados, como es el de Banesto, en el que 
los denominados por el fiscal ((artificios 
contables),, ocupan una parte muy sustan- 
tiva del conjunto; el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid estimó el recurso plan- 
teado por la Asociación Española de Lea- 
sing, acotando la validez de la Resolución 
del Presidente del ICAC sobre Normas de 
valoración del Inmovilizado inmaterial 
(ICAC, 1994b); el Tribunal de Cuentas ha 
admitido a trámite la denuncia presentada 
ante el mismo por el exceso de ayudas pú- 
blicas concedidas por el Fondo de Garan- 
tía de Depósitos a Banesto en 1994. 

Difícilmente cabe pensar en el carácter 
coyuntural de estos conflictos contables, 
aunque lógicamente tendrán sus picos y 
sus valles, lo que ocurre es que todo el 
cambio que esto supone se ha producido 
con mayor celeridad de lo que era previsi- 
ble. La información contable y las normas 
sobre las que se apoya la misma han pasa- 
do a ser un instrumento de comunicación 
de primera magnitud en el mundo de los 
negocios, en el que la existencia de intere- 
ses contrapuestos no es sino pauta de nor- 
malidad, por tanto, la discusión sobre el 
instrumento a través del cual tratan de es- 
presarse el patrimonio, la situación finan- 
ciera y los resultados, esto es, sobre las 
cuentas, está servida. 

Pero, no pensemos que la discusión so- 
bre la aplicación de unos u otros criterios 
contables pertenece en exclusiva al campo 
de la contabilidad empresarial, porque las 
diferencias de puntos de vista a la hora de 
calcular magnitudes como el déficit públi- 
co han sido reiteradamente puestas de 
manifiesto (BAREA, 1993). Gastos incurri- 

dos en un ejercicio que se contabilizan en 
el siguiente, gastos del ejercicio que no se 
contabilizan, reconocimiento de ingresos 
por privatizaciones de empresas públicas 
que son meros movimientos financieros, y 
algún que otro tipo de operaciones, for- 
man parte del elenco de casos objeto de 
discusión en el ámbito de las cuentas eco- 
nómicas de la nación. 

Todos estos cambios a que venimos refi- 
riéndonos ponen de manifiesto una nueva 
dimensión de la contabilidad. Esta se ha 
configurado como una «nueva tecnolo- 
gía», como un instrumento a través del 
que modificar el mundo que nos rodea, ya 
que mediante su particular forma de pre- 
sentar los acontecimientos económicos, 
puede ayudar a cambiarlos. Sin suscribir 
en su integridad las palabras de Peter Mi- 
ller cuando dice que la contabilidad se ha 
convertido en una función ceremonial le- 
gitimadora de las organizaciones con el 
mítico uso de la información contable)) 
(Hopwood y Miller, 1994; 1 1) -«ceremo- 
nia de números» para Cea (1994, 54) he- 
mos de convenir en que algo de eso está 
ocurriendo, que la comunicación de la 
realidad constituye en alguna medida la 
construcción de esa realidad, lo que añade 
nuevas responsabilidades y problemas pa- 
ra los profesionales de la contabilidad, que 
de ninguna forma deben desprenderse de 
la imagen de objetividad y credibilidad so- 
cial ganada anteriormente. 

2. CAMBIOS EN LA DOCENCIA 
DE LA CONTABILIDAD 

Coino ha quedado puesto de manifiesto 
con anterioridad, las cuentas de las em- 
presas han saltado al primer plano de los 
medios de información, pero su mera lec- 
tura exige una cierta cultura contable, 



pues no son pocos los tecnicismos emplea- 
dos por los profesionales en su prepara- 
ción. Aunque la claridad constituye un re- 
quisito esencial para las cuentas, su 
propia complejidad técnica representa en 
ocasiones una tarea difícilmente franquea- 
ble, pero esto mismo puede ocurrir con 
una norma jurídica, con el dictamen de un 
ingeniero e, inclusive, con un texto litera- 
rio. 

El grado de comprensión del lenguaje es 
! un problema cultural, por tanto, el incre- 

1 mento de la cultura contable redundará en 
una mejor comprensión de las cuentas de 
las empresas y de los demás agentes eco- 

\ nómicos por parte de los ciudadanos. Esto 
no puede venir sino a través de la forma- 
ción, desde la más básica hasta la más es- 

, pecializada. 
1 Los cambios en el sistema educativo, en 

niveles previos a la universidad, han lleva- 

: do recientemente a la introducción de al- 
gunos conocimientos básicos sobre Eco- 
nomía y Administración de Empresas en 
ciertas ramas del BUP, con lo que es de 
suponer que se producirá alguna aproxi- 

l 

mación al lenguaje contable y a sus más 
rudimentarios tecnicismos antes del inicio 
de la carrera universitaria. Pero no es so- 
bre este aspecto previo sobre lo que quere- 

¡ mos tratar aquí, sino sobre los cambios 
que se han producido en los estudios de 
Ciencias Económicas y Empresariales, por 
supuesto en cuanto se refiere a las disci- 
plinas contables. 

Para empezar, debemos decir que du- 
rante los años sesenta, en los que recibí mi 
título de licenciado, no existían formal- 
mente hablando, los estudios de Ciencias 
Empresariales, tan sólo una especialidad 
de Economía de la Empresa en el último 
curso de la carrera de Económicas. Ello se 
traducía, por lo que al estudio de materias 
de contabilidad se refiere, en un nivel de 
auténticos mínimos, una materia de Teo- 
ría de la contabilidad en tercer curso y dos 

en quinto de la aludida especialidad de 
Economía de la empresa, denominadas: 
«Contabilidad de la Empresa y Estadística 
de Costes,) y «Verificación de Contabilida- 
des, Análisis y Consolidación de Balan- 
ces)). Así se llamaban y siguieron llamán- 
dose durante los años setenta las cátedras 
de Contabilidad, antes de la novedad uni- 
ficadora introducida con las áreas de co- 
nocimiento, que incorporaron dichas cáte- 
dras al área de ((Economía Financiera y 
Contabilidad)). Todavía hoy se puede apre- 
ciar cierta nostalgia por el uso de las anti- 
guas denominaciones, cosa por cierto que 
también ocurre con otras disciplinas en 
nuestras facultades. 

Con la creación de la Sección de Cien- 
cias Empresariales a partir 1971, las ense- 
ñanzas de contabilidad comenzaron a ad- 
quirir una importante dimensión en el 
contexto global de la Licenciatura. Bien 
es verdad que un poco antes de generali- 
zarse dichos estudios se puso en marcha 
un experimento previo con la creación de 
las Universidades Autónomas de Madrid, 
Barcelona y Bilbao en 1968. Como partí- 
cipe del claustro de profesores de la pri- 
mera de las citadas universidades, a la 
que me incorporé un año después de su 
creación, puedo dar fe del vuelco que la 
nueva concepción de los estudios supuso 
para nuestra disciplina. Entonces empe- 
zamos a denominarlos «Administración 
de Empresas», si bien se generalizaron 
poco después con la denominación de 
((Ciencias Empresariales)), para volver re- 
cientemente con los nuevos planes de es- 
tudios como ((Administración y Dirección 
de Empresas)). 

La visión más especializada a que nos 
venimos refiriendo, que diferenciaba los 
estudios de economía general de los de 
empresariales desde su inicio o al menos 
después del primer año, llevó a estructurar 
las enseñanzas de contabilidad en estos ú1- 
timos de una manera más lógica, con asig- 



naturas desde el primer año, que propor- 
cionaban una formación sistemática y un 
conocin~iento progresivo. Introducción, 
Contabilidad Financiera, Contabilidad de 
Costes y Análisis Contable fueron las de- 
nominaciones inás al uso de las sucesivas 
asignaturas, sin pei-juicio de algunas otras 
de carácter más especializado como Audi- 
toría, Consolidación, Presupuestos, Siste- 
ma Informativo Contable, Contabilidad 
Fiscal, etc. 

Las Facultades más punteras en seguida 
optaron por incluir entre sus especialida- 
des una de «Contabilidad y Auditoría)) en 
la que se explicaban las asignaturas más 
específicas a que se acaba de hacer alu- 
sión. A tenor de la relevancia profesional 
adquirida por quienes formal-on parte de 
las primeras promociones de la especiali- 
dad impartida en la Universidad Autóno- 
ma de Madi-id, que optaron por algo nue- 
vo y sin una coilsolidación profesional 
claramente apreciable en aquel entonces, 
debo entender que la esperiencia fue razo- 
nablemente acertada. 

El peso específico que adquirieron los 
estudios de contabilidad en el ámbito de la 
Licenciatura se incrementó de forma nota- 
bilísima, no sólo por el inayor número de 
asignaturas de índole contable que ahora 
forn~aban parte de ella, sino por el precio 
del alumnado hacia la formación de esta 
naturaleza, en cuya valoración incidía, sin 
duda alguna, el creciente prestigio profe- 
sional que iban adquiriendo los directivos 
empresariales responsables de tareas de 
contabilidad y control y los auditores in- 
dependientes. 

Pero el desarrollo de los estudios de con- 
tabilidad no tuvo lugar sólo en el ámbito 
de los cursos de la Licenciatura, sino que 
hubo de traspasar los umbrales de ésta pa- 
ra nutrir con suficientes efectivos a la pro- 
fesión contable, a la que se le planteaba la 
necesidad de atender una creciente de- 
manda de sus seivicios. La universidad no 

permaneció ni mucho menos ajena a esta 
formación de posgrado, que después des- 
embocaría en programas de mayor ampli- 
tud conducei~tes a la obtención de diplo- 
mas de  especialización o t í tulos 
«Masters». En todo este proceso, la cola- 
boración con las corporaciones profesio- 
nales de economistas, censores jurados de 
cuentas y titulados mercantiles y empresa- 
riales fue y continúa siendo estrecha, 
constituyendo un buen ejemplo de lo que 
deben ser las relaciones entre las universi- 
dades y la sociedad. 

No puedo por menos que referirme en es- 
te sentido a las JOL-nadas sobre el Futuro de 
la Auditoría en España celebradas en la Cá- 
mara de Con~ercio e Industria de Madi-id, 
en mayo de 1981 (Cañibano, 1982) que reu- 
nieron a profesionales del mayor prestigio 
con los académicos inás interesados en la 
evolución de los estudios a que nos veni- 
mos refiriendo. No Faltó la contribución de 
ningún ámbito: empresas, administración 
pública, corporaciones profesionales, Hr- 
mas de auditores y departamentos universi- 
tarios. Muchas de las conclusiones conteni- 
das en las diversas ponencias presentadas 
se han convertido en realidad, en particular 
las que se referían al papel de la universi- 
dad en la fonllación de los auditoi-es, a tra- 
vés de una especialización profesional de 
nivel superior a la que se accedería tras la 
finalización de los estudios de Licenciado 
(Cañibano, 1982; 298). 

Estas ideas cristalizaron en la prepara- 
ción de un proyecto para la creación del 
((Diploma cle especialización en Auditoría 
Contable, Economía y Financiera)), reali- 
zado en 1983 por quien les dirige la pala- 
bra, por encargo del Registro de Econo- 
mistas Auditores, que sirvió de base a dos 
acciones distintas, la puesta en marcha 
por parte del REA de los cursos de acceso 
al mismo y la creación del programa Más- 
ter en Auditoría en la Universidad Autóno- 
ma de Madrid en 1984, que partió además 



de la experiencia previa del (cCurso de 
Auditoría Contable» que venía impartién- 
dose desde tres años antes. 

Cuando en 1988 se promulgó la Ley de 
Auditoría de Cuentas seguida por su Regla- 
mento, estableciendo los requisitos de for- 
mación necesarios para acceder al Regis- 
tro Oficial de Auditores de Cuentas, se 
aprecia que el diseño seguido toma en bue- 
na consideración las experiencias previas 
existentes, en particular la procedente de 
la Universidad, a cuyos programas de for- 
mación de posgrado en auditoría se les re- 
conocen carácter liberatorio a efectos del 
examen de ingreso en el citado Registro. 

No debe pensarse, ni mucho menos, que 
entre los acontecimientos citados no tuvie- 
ron lugar otros eventos sobre el tema que 

1 nos ocupa, posiblemente no de tanta tras- 
cendencia, según la actual percepción de 
las cosas de quien escribe estas páginas, 

I pero que, sin duda, contribuyeron en el 
camino de progreso de la docencia de la 
contabilidad en España. Sirvan a título de 
ejemplo las siguientes menciones: «Jorna- 
das sobre Contabilidad y Auditoría en Es- 
paiía ante la CEE» celebi-adas en la Uni- 
versidad Internacional Menéndez Pelayo 
en 1985 en Santander (Cañibano, 1986), 
«Primeras Reuniones Gallegas de Audito- 
ría y Contabilidad» que tuvieron lugar en 
La Coruña en 1987, Primer Centenario de 
las Escuelas de Comercio de Alicante y Va- 
lladolid a lo largo del año 1987. En todos 
estos encuentros, la formación de los futu- 
ros profesionales de la contabilidad y la 
auditoría en España constituyó uno de los 
puntos principales de discusión, en torno 
al cual se nuclearon las diversas ponencias 

, y se sucedieron muy oportunas y esclare- 
cedoras intervenciones. 

Con la institucionalización de la audito- 
ría y la consiguiente creación del Registro 
Oficial de Auditores de Cuentas surgen 
numerosos cursos universitai-ios de espe- 
cialización y programas máster en Audito- 

ría y Contabilidad. No puedo presentarles 
un inventario completo de esta docencia 
de nivel especializado superior, pero sí  
puedo asegurarles que cubre toda la geo- 
grafía española a tenor de los indicios de 
que dispongo, que tienen que ver las más 
de las veces con amables invitaciones reci- 
bidas desde muy diversos lugares para im- 
partir alguna sesión. 

Pero no han sido sólo los cambios que 
se han producido en el ámbito de la conta- 
bilidad empresarial como consecuencia 
del nuevo modelo de rendición de cuentas 
implantado en España a partir de la pre- 
sente década, tras las reformas legales an- 
tes citadas, las que han dado lugar a cam- 
bios en la docencia de la contabilidad. El 
cambio ha sido más profundo, abarcando 
todas las parcelas de la misma, desde la 
contabilidad financiera a la contabilidad 
de gestión, sin olvidar el gran empuje co- 
brado en los últimos tiempos por la conta- 
bilidad pública. 

En efecto, la configuración de un nuevo 
entorno productivo caracterizado por el 
uso intensivo de las nuevas tecnologías de 
la infoimación y la comunicación ha he- 
cho devenir obsoletas las viejas técnicas de 
contabilidad de costes, más ligadas a si- 
tuaciones precedentes en que el uso exten- 
sivo de la mano de obra hacía pivotar so- 
bre ésta los cálculos más sofisticados. 
Posiblemente nos encontramos en este 
campo ante un nuevo paradigma, pues se 
ha alterado profundamente la importancia 
relativa de los factores productivos, ha  
cambiado la concepción de las formas de 
dirección empresarial, han surgido nuevas 
técnicas de gestión y, por tanto, hacen fal- 
ta otras herramientas de control diseñadas 
bajo unas bases que poco o nada tienen 
que ver con las que les precedieron. Este 
cambio contable ha encontrado una im- 
portante respuesta en ámbitos académicos 
españoles, en el que se han sucedido los 
encuentros y reuniones a través de los que 
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difundir los nuevos plantean~ientos y las 
incipientes esperiencias de quienes han 
abordado los estudios pioneros. No es que 
puedan ser considerados como «un clási- 
co», pero este mismo mes de junio ten- 
drán lugar las «IV Jornadas de Contabili- 
d a d  de  Gestión)),  a través d e  las q u e  
continuarán exponiendo los avances espe- 
rimentados en este ámbito contable y, en 
particular, en su aplicación a la eiilpresa 
española. 

La docencia de la contabilidad pública 
tiene larga tradición en nuestro país, pero 
su usual viilculación a los estudios de Ha- 
cienda Pública la ha venido situando es- 
tramui-os de los departamentos universita- 
rios de Contabilidad durante bastantes 
años. Hacía falta también un hecho singu- 
lar para que el acercamiento a estos últi- 
mos se produjera, y llegó con la implanta- 
ción de un Plan General de Contabilidad 
Píiblica de fuertes influencias empresaria- 
les, que no sólo trataba de sentar las bases 
inherentes a una contabilidad patrimo- 
nial, introduciendo la lógica dual de las 
cuentas y de los estados contables, sino 
que además partía de  unos principios 
fuertemente inspiiados en los emitidos 
por AECA en 1980 e implantados por el 
Plan General de Contabilidad el1 1990 
(IGAE, 1991). Pensamos que no fueron 
ajenos a esa nueva orientación los piofeso- 
res universitarios que, en ainplio número 
relativo, formaron parte de la ponencia 
inicial (5). 

Con motivo de los nuevos planes de es- 
tudios los departamentos de Contabilidad 
han asumido las nuevas asignaturas de 
Contabilidad Pública en consonancia con 
la reciente orientación de ésta en los ái11- 
bitos de la administración estatal, institu- 

(5) De los diez miembros de la ponencia, cuatro 
eran profesores universitarios con amplia esperiencia 
en cuanto se refiere al esludio y a la eniisión de princi- 
pios y nornias contables: los profesores Barea. Caniba- 
110, Montesinos y Tua. 

cional, autonómica y local. Pero los más 
vocadas por la investigación de esta nueva 
parcela contable han tratado de proyectar 
ésta sobre una docencia especializada su- 
perior, como son los programas máster en 
contabilidad pública impartidos en  las 
universidades de Valencia y Zaragoza. 

Además de las anteriores enseñanzas 
posteriores a la licenciatura, enfocadas 
preferentemente hacia el ámbito profesio- 
nal, la formación de jóvenes profesores e 
investigadores ha impulsado el desarrollo 
de cursos de doctorado sobre tenlas conta- 
bles en no pocos departamentos universi- 
tarios. Teoría, regulación y armonización, 
mercado de capitales, sistemas de infor- 
mación, análisis financiero, aspectos so- 
ciales y organizativos, medio ambiente, et- 
cétera, constituyen algunos ejeniplos de 
los ámbitos tratados bajo el punto de vista 
contable, mostrando a los futuros investi- 
gadores de la disciplina los métodos y 
fuentes de investigación con que habrán 
de familiarizarse para llevar adelante sus 
proyectos de investigación doctoral. 

Para atender la creciente demanda de 
docencia sobre temas de contabilidad, el 
profesorado universitai-io ha tenido que 
multiplicarse varias veces en bastantes po- 
cos años. Cuando accedí a la cátedra Uni- 
versitai-ia tan sólo cinco colegas ine prece- 
dían en ella, estando todos repartidos 
entre Madrid, Barcelona y Valencia. En 
los inomei~tos actuales, sólo mi propia 
universidad cuenta con ese número de cá- 
tedras, alcanzando el millar, si no es ma- 
yor aún, el número de profesores univei-si- 
tarios de contabilidad de todos los niveles 
esistentes en España. Evidentemente, este 
crecimiento apresurado y hasta explosivo 
es germen de ineficiencias, afortunada- 
mente fáciles de combatir por el alto gra- 
do de entusiasmo con que se han incorpo- 
rado las jóvenes genei-aciones a las tareas 
docentes, y por los fluidos medios de co- 
municación que se han establecido entre 



el profesorado, de los que este encuentro 
constituye una prueba fehaciente. 

3. CAMBIOS EN LA INVESTIGACION 
CONTABLE 

El tercero y último de los aspectos del 
cambio contable al que voy a referirme es 
el relativo a la investigación, actividad que 
ha cobrado un brío en los últimos tiempos 
difícilmente imaginable hace apenas unos 
años. 

Todavía recuerdo las reuniones prepara- 
torias del primer número de la Revista Es- 
panola de Filzalzcinciól.2 y Contabilidad, la 
discusión sobre el nombre más apropiado 
para la misma, sobre los miembros de sus 
Consejos, sobre su contenido. Estoy ha- 
blando de 1971, recién abierto el Campus 
de Cantoblanco de la Universidad Autóno- 
ma de Madrid. De aquel Departamento de 
Contabilidad surgieron los primeros núme- 
ros de la revista, basta repasar para ello los 
nombres de los autores de sus artículos, 
como salió también la idea de la revista y 
su director, el Profesor Calafell (q.e.p.d.), 
quien con su fina intuición vio la oportuni- 
dad de convencer a una editorial especiali- 
zada en temas jurídico-financieros sobre 
una publicación que, concebida de manera 
aislada, hubiera tenido una muy difícil su- 
pervivencia. 

Vistos con los ojos de hoy, aquellos pi-i- 
meros números de la Revista Espa~?ola de 
Fi7za7zciació7z y Coiztabilidad, se nos anto- 
jan un poco «naive», pero pensemos que 
estamos hablando de hace veinticinco 
años, de unas fechas en las que, como he- 
mos puesto de manifiesto en el apartado 
anterior, surgen los estudios de ciencias 
empresai-iales y comienzan a tener cierta 
entidad las disciplinas contables en el ám- 
bito de la licenciatura. Contar con una re- 

vista de contabilidad de índole precel-ente- 
mente académica en aquellas fechas supo- 
nía mucho más de lo que en razón del en- 
torno cabría esperar. En  ella velamos 
nuestras primeras armas los jóvenes inves- 
tigadores de aquellos momentos, Eduardo 
Bueno, José María Requena, Moisés Gar- 
cía, Carlos Mallo, José Luis Cea y, por su- 
puesto, quien les diiige estas líneas. 

Esa «nueva contabilidad» de la que tan 
apasionadamente nos sigue hablando 
Moisés García ya pasó a través del número 
1 de la Revista Espal?ola de Filzalzciaciólz y 
Contabilidad, bajo la denominación de 
«Modernas Tendencias Metodológicas de 
Contabilidad)). Esa «teoi-ía de la medición 
contable» a la que se ha dedicado con in- 
tensidad José María Requena vio sus pri- 
meras formulaciones en el mencionado 
número 1 de la Revista Espa~iola de Filzalz- 
ciacióiz y Contabilidad con su trabajo sobre 
«Teoría de la Contabilidad: análisis dimen- 
sional». Esos programas de investigación 
en contabilidad sobre los que volví re- 
cientemente con ocasión de las Primeras 
Jornadas sobre Teoría de la Contabilidad 
en 1995 -ahora de la mano de José A. 
Gonzalo- vieron la luz por vez primera en 
el número 7 de la Revista Espaízola de Fi- 
izalzciacióiz y Colztabilidad a través del ar- 
tículo «el concepto de contabilidad como 
un programa de investigación)). 

Nuestras preferencias investigadoras en 
aquellos momentos eran básicamente teó- 
ricas -nunca las hemos abandonado del 
todo- pero difícilmente hubieran podido 
ser de otra naturaleza, porque en la reali- 
dad social que nos circundaba la contabi- 
lidad no tenía la entidad e importancia de 
los tiempos presentes. Apenas había otras 
normas contables que las insertas en la le- 
gislación fiscal, la armonización contable 
europea (directivas de la CEE) e interna- 
cional (IASC) se encontraban todavía en 
fase de proyecto, la auditoría era un térmi- 
no más conocido por sus relaciones con el 
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estamento militar que con la contabilidad, 
y los datos contables sobre empresas -ti- 
po central de balances- un sueño que ni 
nos permitíamos acariciar. Ante esa pano- 
rámica, el refi~erzo del pensamiento teóri- 
co constituía una necesidad y, por supues- 
to, una fácil salida para dar rienda suelta 
al afán intelectual de aquel núcleo de jóve- 
nes investigadores de la contabilidad, sur- 
gidos al propio tiempo que la universidad 
que los auspició -la Autónoma de Ma- 
drid- y la carrera que las ocupó -la rela- 
tiva a las ciencias de la empresa y su ad- 
ministración. 

Permítanme que me refiera a la obra que 
escribí por aquel entonces aprovechando el 
esfuerzo que me supuso la preparación de 
la memoria de mis oposiciones a cátedra, 
me refiero a la Teoría Actual de la Colztabi- 
lidad, publicada en 1975 (6). Conste que no 
era mi intención bautizarla con el nombre 
de ateoría)), por aquello del rigor del térmi- 
no, sino con el más lábil de «pei-spectivan, 
pero el Profesor Calafell (q.e.p.d.), prolo- 
guista del libro, tanto me insistió que, lógi- 
camente, la vanidad que anida en todo ser 
humano se hizo patente en mí y accedí 
gustoso al cambio de denominación. Estoy 
convencido de que mi entonces prologuista 
deseaba que hubiera en España no sólo 
una Teoría de la Contabilidad -la ((Econo- 
mía» de Fernández Pirla con la que nos ha- 
bíamos formado los de mi generación- si- 
no también otra, la «Actual» alumbrada 
bajo su magisterio, si bien a través de mi 
persona, que fue quien la concibió, esti-uc- 
turó y redactó. Evidentemente, toda obra 
por muy propia que sea tiene influencias 
de otros autores y ésta no podía ser menos, 
pero si algunas he de reconocer, éstas son 
más lejanas que inmediatas, destacando 
sobre todas ellas la ejercida por la obra de 
Richaid Mattessich, Accoz~~zti~z,q alzd Alzaly- 

cial Metlzods, por sus numerosos artículos 
de índole metodológica (7) (Mattessich, 
1995a) y por sus amables recomendacio- 
nes epistorales sobre algunos de mis escri- 
tos que tuvo la amabilidad de leer. 

En mi Teoría Acttraí de la Colztabilidad 
ti-ataba sobre los fundamentos de la conta- 
bilidad, sobre su ubicación en el horizonte 
científico y sobre su metodología específi- 
ca, sobre los problemas de medición y va- 
loración y de planificación y control, para 
concluir con el estudio del sistema infor- 
mativo contable. Ha perdido vigencia al- 
guno de los enfoques de entonces, pero no 
los problemas tratados, aunque debe reco- 
nocerse que han surgido otros nuevos. En 
cualquier caso, me estoy refiriendo a esta 
obra como a punto de partida de la inves- 
tigación sobre la teoría contable en Espa- 
ña, no como a una tarea conclusa Fruto del 
ambiente maduro de una comunidad cien- 
tífica enraizada. 

A esta obra le siguieron otras, escritas 
por los profesores antes mencionados y 
por algunos otros que fueron sumándose 
al reducido colectivo de incipientes inves- 
tigadores de la contabilidad, como Vicen- 
te  montes sin os, José 1. Martínez Churia- 
que,  José  A. Gonzalo, Jorge Tua y 
bastantes más. Pero, a mi modo de ver las 
cosas, los meritorios esiuerzos personales 
citados -el propio incluido- difícilmen- 
te hubieran alcanzado mayor trascenden- 
cia, sin el esfuerzo colectivo que llevó a la 
creación de Foros académicos perinanen- 
tes de discusión, corilo fueron y siguen 
siendo los Congresos de la Asociación Es- 
pañola de Contabilidad y Adiliinistración 
de Empresas a partir de 1981 y los En- 
cuentros de Profesores Universitarios de 
Contabilidad a partir  de 1984 (AECA, 
1989; 27) (AECA 1996; 24). A través de 

(6 )  Se encuentra en curso una reedición de dicha 
obra por parte del ICAC. 

(7) Rccienternente acaba de publicarse una obra 
sobre sus memorias que incluye una relación de todos 
sus trabajos. 



ellos se difunde el pensamiento contable 
en España, se estimula la creatividad de 
los más jóvenes y se ofrece la oportunidad 
a los que no lo somos tanto para reflexio- 
nar sobre los acelerados cambios que de 
una manera u otra l-iemos protagonizado. 

Pese a lo acelerado del cambio, éste no 
fue lo suficientemente rápido como para 
venir en mi ayuda en ocasión pasada muy 
singular. 

Todavía recuei-do con cierto desasosiego 
la inuy honrosa invitación que, junto a 
otros cuarenta colegas, recibí en 1986 de 
la American Accounting Association para 
participar en Pi-inceton en un Encuentro 
Internacional sobre «Standar Setting of 
Financia1 Reportingn, en el que hube de 
compartir la ponencia sobre contribución 
de la investigación a la regulación conta- 
ble con los más que consagrados profeso- 
res de Berlceley y Stanford, Baruch Lev y 
William Beaver; mi referencia a España 
tenía que resultar forzosamente vaporosa, 
primero porque la regulación contable era 
incipiente y segundo, porque la investiga- 
ción en este campo era prácticamente in- 
existente. Salí del aprieto lo mejor que pu- 
de, con menciones a la  Central de  
Balances y a los estudios pioneros de APD 
dirigidos por los Profesores Cuervo y Rive- 
ro, amén de algunas otras pocas referen- 
cias a estudios financieros que utilizaban 
datos contables. Los bibliófilos interesa- 
dos en la materia pueden constatar mis 
equilibrios verbales en la publicación rea- 
lizada al respecto (Solomons, 1987; 110). 

Desde entonces hasta hoy el panorama 
ha cambiado radicalmente, pues esa plé- 
yade de jóvenes profesores universitarios 
de contabilidad, en permanente contacto 
con universidades europeas y americanas, 
están adoptando en nuestro país los ~néto- 
dos de investigación más reputados en el 
contexto internacional. Bien es verdad que 
para fortalecer su ánimo han contado na- 
da menos que con la ayuda intelectual del 

Nobel Coase, quien se refiere a la Teoría 
contable en elogiosos términos, como inuy 
bien se encarga de recordarnos Begoña 
Giner en el frontispicio de una de sus últi- 
mas obras (Giner, 1995), mediante la 
oportuna acotación de un texto de dicho 
autor. 

Puedo decir esto desde una atalaya privi- 
legiada, la que me proporciona la dirección 
de la Revista Espai?ola de Fi7zanciacióiz y 
Co7ztabilidad, que recibe cada día originales 
de mayor calidad dispuestos a pasar por los 
filtros anónimos más exigentes. 

La corriente de investigación empírica 
dominante en las publicacioiles interna- 
cionales de mayor prestigio tiene ya una 
presencia importante en nuestro país, ha- 
biéndose abordado, entre otros, temas ta- 
les como el impacto bursátil de la regula- 
c ión contable, el a l isamiento de los 
beneficios, la predicción del fracaso em- 
presarial, la reacción del precio de las ac- 
ciones ante la publicación de los benefi- 
cios anuales, la revelación de información 
financiera por parte de las compañías es- 
pañolas, la utilidad de la infoinlación con- 
table para los analistas de inversiones y un 
largo etcétera. 

Frente al uso de métodos estadísticos y 
econométricos para el análisis de los te- 
mas objeto de investigación, tónica común 
de los recién mencionados, existe otra al- 
ternativa, también con amplio respaldo in- 
ternacional, especialmente en Europa, que 
pone su acento en la consideración de fac- 
tores políticos, sociales e institucionales. 
Las investigaciones impulsadas desde el 
~ C e n t e r  for Research in  European Ac- 
countingn, de cuyo Comité Académico me 
honro en formar parte, responden princi- 
palmente a esta línea. ¿Por qué siguen 
subsistiendo importantes diferencias entre 
las norinativas contables de los Estados 
miembros de la Unión Europea, pese a la 
al-monización de todos ellos con las Direc- 
tivas? {Qué influencias políticas, empresa- 



riales, profesionales, etc., se manifiestan 
en el proceso emisor de normas conta- 
bles? CQLG cambios se avecinan en el tra- 
dicional sistema contable de presentación 
y rendición de cuentas ante la emergencia 
de nuevos acontecimientos, tales como la 
creciente importancia de los intangibles y 
la protección del medio ambiente? 

Estos y otros importantes temas centran 
actualmente la atención de los investigado- 
res de la contabilidad en España, cuyo es- 
fuerzo se ve recompensado por su recono- 
cimien~o en los foros internacionales. Cada 
año la presencia española en la cita congre- 
sual de la European Accounting Associa- 
tion es más importante (S), el número de 
profesores españoles invitados como orado- 
res en los siinposios y paneles y como pre- 
sidentes de sesiones de dicho congreso cre- 
ciente. Las páginas de la Etl~opea1.i 
Accouiztii~g Revieiv contienen número tras 
número nombres españoles, ya formando 
parte de SLI Consejo Asesor o de su Coinité 
de Redacción ya como autor de algún ar- 
tículo o tesis doctoral o como protagonista 
de alguna noticia. 

4. A MODO DE CONCLUSION 

De poco más que arte registra1 a disci- 
plina científica, de profesión menor a legi- 
tiiliadores aúlicos, de nuevo lenguaje co- 
n~ercial a tecnología conformadora de la 
realidad económica. Tal es el cambio que 
se ha producido en la contabilidad en no 

(8)  Recordaba recientemente con Geiry Van 
Dick, actual directora del EIASM y durante muchos 
aíios responsable ejecutiva de la EAA, los primeros 
tiempos de dicha asociación, el escaso número de es- 
pañoles que acudianlos inicialmente a los congresos y 
el mielco quc supuso para nueslra presencia en los ám- 
bitos europeos de celebración en Madrid, en 1992, clel 
15 Congreso Anual de la European Accounting Asso- 
ciation. 

muchos años, desde principios de siglo el 
desarrollo del conocimiento contable ha 
sido esponencial (Mueller, 1993; 23),  por 
tanto, lo que hoy se entiende en el mundo 
c ~ m o  profesión, docencia e investigación 
contable poco tiene que ver con la concep- 
ción que se tenía hasta hace bastantes po- 
cos años. En el caso español, como hemos 
visto, el mencionado desarrollo comenzó 
más tarde, afectando particularmente al 
último cuarto de siglo. 

Parece fácil hablar de lo que uno ha vivi- 
do o está viviendo, pero si quiere hacerse 
con un mínimo de rigor, de profundidad 
analítica, se crecen las dificultades, por- 
que al hablar de cambios que se encuen- 
tran en curso y en los que de alguna ma- 
nera uno se encuentra implicado, el sesgo 
está asegurado. Tomen, por tanto, mis an- 
teriores palabras no como el resultado de 
la observación objetiva que corresponde 
hacer a quien por vocación y declicación 
ha hecho cle la investigación tarea diaria, 
sino como la visión un tanto apasionada 
de quien ha asumido el compromiso de 
contribuir al cambio de la Contabilidad en 
España. 
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