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as comunidades contables están 
cruzando las fronteras de sus países de 
muchas maneras. Por ejemplo, 

mediante la Internet y las bases de 
información sistematizada, hoy los 
contadores están teniendo acceso a una gran 
cantidad de obras en su campo, producidas 
en diversos países. Atrás quedaron los 
tiempos de las escasas importaciones y la 
consulta tardía a través de traducciones 
demoradas. También el siglo XX vio nacer 
varias organizaciones gremiales de 
contadores, cuyas reuniones, comunicados y 
visitas, han acercado a contadores de diversa 
procedencia. Cada vez hay más contadores 
de un país estudiando en otro, en el cual 
algunos finalmente se radican. Los casos de 
Canadá y Australia merecen especial análisis. 
La expedición de estándares internacionales 
en asuntos como contabilidad financiera y 
contabilidad administrativa, control interno, 
valuación, auditoría interna, aseguramiento 
de información, han cerrado brechas entre 
las diferentes nacionalidades. Varias 
organizaciones de contadores se han lanzado 
a conquistar profesionales que apliquen a 
sus certificaciones en tales estándares 
internacionales. En nuestro país ya tenemos 
varios certificados por ICAEW, ACCA o IIA, 
para citar algunos. Ya algunas universidades 
están ofreciendo doble titulación en 
contaduría. Sin duda una de las más 
asombrosas estrategias fue la anunciada por 
el Department for International Development 
del Reino Unido, el 10 de abril de 2014: “(…) 
Announced following a round-table meeting 
at DFID today, the Department also 
committed £4.5 million to the International 
Federation of Accountants to help up to 10 

partner countries in Africa and Asia, develop 
international-standard professional 
accountancy institutes of their own. (…)”. Al 
anunciar la reciente vinculación de “(…) 
Chartered Institute of Public Finance and 
Accountancy (CIPFA) to partner with the 
Institute of Chartered Accountants of 
Zimbabwe (ICAZ) and the Public Accountants 
and Auditors Board, Zimbabwe (PAAB) (…), 
la federación anotó: “(…) In 2014, IFAC 
received almost £5 million from the UK 
Department for International Development 
(DFID) to fund professional accountancy 
organization (PAO) capacity building in ten 
emerging countries over a period of seven 
years. The selection of CIPFA was made 
following a global Call for Expressions of 
Interest and an extensive proposal and 
review process involving multiple global 
organizations and the IFAC PAO Capacity 
Building Program Oversight Committee and 
Independent Selection Panel. This new 
partnership will continue to build on the 
funding agreement and Zimbabwe will join 
Ghana, Rwanda, and Uganda, where projects 
making use of the funding are underway. 
(…)”. De esta manera habrá países 
organizados a imagen y semejanza de otros. 

Como consecuencia de lo explicado, hoy no 
hay excusa, pues todo está dado para abrir la 
mente al mundo y satisfacer la curiosidad 
sobre las más diversas culturas. La historia 
nos abrirá la puerta a la comprensión de 
instituciones, categorías y conceptos, que 
muchas veces han sido introducidas en 
nuestro país por la legislación, desnudos de 
sus antecedentes y contextos. Ciertamente 
las ciencias contables son universales. 
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https://www.gov.uk/government/news/british-accountants-to-develop-accountancy-expertise-in-africa-and-asia
http://www.ifac.org/news-events/2016-05/ifac-announces-new-partnership-zimbabwe-strengthen-accountancy-capacity-public
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