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EL BANQUILLO

 En realidad es una refl exión que se parecerá a un banquillo de tres patas 
y con una tapa.
 Primera pata, la disciplina contable vinculada a la actividad pro-
fesional: siempre existió el equivocado concepto de que todo lo referido al 
desarrollo profesional, debe estar circunscrito a las normativas contables pro-
fesionales (domésticas, internacionales, ambas combinadas o como sea), las 
cuales a su vez están dirigidas a aquellos profesionales que hacen uso de la 
incumbencia profesional reservada  y que no es ni más ni menos que el poder 
que tiene el contador público de certifi car estados contables y tal vez otros in-
formes.
 El énfasis normativo y disciplinario siempre se puso y se pone aún hoy 
en la denominada contabilidad fi nanciera, dejándose al libre albedrío, todo 
aquello que no fuera susceptible de normativizar, como por ejemplo la con-
tabilidad de gestión, los costos y decisiones, el control de gestión, cuadros de 
mando, la contabilidad social, las mediciones y efectos del impacto social, el 
impacto ambiental, etc., por citar algunos.

  Segunda pata, la disciplina contable vinculada con las universida-
des y las facultades en ciencias económicas: pareciera que están convencidos 
que la enseñanza de la contabilidad debe ser una acción reactiva a los hechos 
que ocurren en la profesión y que sólo sirve o es útil para desarrollar lo genera-
do por los organismos profesionales. 
 Hoy no se habla de otra cosa que no sea de las normas internacionales y 
la posibilidad de adoptarlas o adaptarlas, pero se habla sólo de eso, de normas 
y se muestran expectantes, a la espera de ver cómo adaptan el currículo y sus 
programas, a estas nuevas disposiciones normativas. Está la famosa muletilla: 
no podemos enseñar si no hacemos referencia a las normas contables, porque si 
no, vamos a contrapelo de la realidad. 
 Con este tipo pensamiento, sí se justifi ca entonces la poca importancia 
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que se le dio en el ciclo contable a la contabilidad de gestión, al punto tal que 
en algunas de ellas ni siquiera integra la carrera de contador público y sí la ca-
rrera de licenciado en administración.

 Tercera pata, la disciplina contable vinculada con la investigación 
contable: al día de hoy los investigadores continúan (continuamos) llenando 
formularios tras formularios para cumplir con los requerimientos administrati-
vos de puntuar y/o califi car y así poder continuar dentro del sistema, que para el 
caso de nuestra disciplina, es un falso mundo de generación de conocimiento. 
 Se investiga, se concluye y ¿trasciende lo que se investiga? no, ¿para 
qué?, si luego nuestro Gran Hermano anglo-sajón baja la línea correspondiente 
y todo lo que pudo haberse desarrollado escolásticamente queda en el cajón de 
los recuerdos, sirviendo únicamente para que un pequeño grupo de investiga-
dores utilicen estas investigaciones para continuar investigando y así sucesi-
vamente, investigación tras investigación, sin trascender a las aulas y mucho 
menos trascender a la profesión. 

 La tapa, o sea la realidad de nuestra disciplina y nuestra profe-
sión: lo expresado hasta aquí, muestra que la generación del conocimiento en la 
disciplina contable, va de contra mano a cualquier proceso lógico de formación 
del conocimiento, como lo hacen otras disciplinas que tienen las mismas carac-
terísticas. Es decir, el circuito se inicia en la profesión y de allí a la docencia y a 
la investigación, sin ningún tipo de retroalimentación por parte de éstas, hacia 
la primera.
 La secuencia lógica relataría su nacimiento en la realidad y en la expe-
riencia (por ser una disciplina empírica) analizada y desarrollada en la inves-
tigación, luego probada en la profesión, que retroalimentaría una nueva inves-
tigación, fi nalmente, luego de estar debidamente probada, recién a la docencia 
o formación.

 El más cabal ejemplo de lo antedicho es el diseño del marco conceptual 
que se aplica en la normativa. 
 Este diseño propio, con base en una traducción extranjera y de un orga-
nismo profesional extranjero es confuso (¿o tal vez no?), por ejemplo, cuando 
defi ne su ámbito, se lee que el marco conceptual habla de atributos y restriccio-
nes de la información contenida en los estados contables o habla de los objeti-
vos de los estados contables, cuando en realidad tendría que haberse hecho refe-
rencia a los atributos y restricciones de la información contable y a los objetivos 
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de la información contable, ya que ésta debe ser el eje y debe ser tomada como 
la materia administrable del sistema de información contable. Por extensión, 
debería ser tomada como la información organizacional del sistema integrado 
de información. De esta forma, sí se incluirá cualquier actividad vinculada con 
la disciplina. 
 Obsérvese que, si en vez de hablar exclusivamente de los estados conta-
bles, el marco conceptual hubiera hablado de la información organizacional, el 
usuario o destinatario de este marco, no hubieran sido únicamente los denomi-
nados usuarios tipo, sino también los administradores de la propia organiza-
ción emisora, manejando todos el mismo tipo de información sólo que con un 
distinto nivel de desagregación.

  Conclusión: todo esto ocurre porque aún no se tiene en claro qué es 
un profesional en ciencias económicas; un  intento válido para todas sus ramas 
podría ser: el profesional en ciencias económicas es un comunicador de la in-
formación organizacional bajo cualquier forma (agregada o desagregada) y 
para cualquier destino (propios o terceros de la organización). 
 Debe pensarse en el uso de la información como un todo... en tal senti-
do, se debe poner énfasis en otorgarle al contador público más conocimiento y 
formación, para que desarrolle su tarea dentro de la organización donde presta 
sus servicios, para ayudar y/o colaborar con el administrador en el logro de un 
adecuado proceso decisorio... (efi caz, efi ciente y sustentable).
 Hoy en día más del 80 % de los egresados trabajan en organizaciones 
(privadas, públicas, bancos, etc.) comprometidos con el proceso de toma de 
decisiones y resolución de problemas (TDD + RPP). Estos profesionales hoy 
en día acuden a las normas destinadas a los profesionales independientes para 
utilizarlas como guías para su acción, pero a sabiendas de que esas normas no 
están destinadas a ellos... el sentido común tiene la última palabra.
 Lo peor de todo es, que la realidad nos muestra que todo lo que dejamos de 
hacer, otras profesiones lo hacen por nosotros y día a día vamos perdiendo parti-
cipación en las organizaciones y vamos quedando relegados, a tal punto que en 
muchos casos hemos quedados circunscriptos a meros liquidadores de impuestos. 

Prof. Héctor C. Ostengo
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PRÓLOGO

 Asistimos al advenimiento de una nueva era y de una nueva sociedad, la 
Era y la Sociedad del Conocimiento.  El auge de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación ha creado nuevas condiciones para la aparición 
de estas nuevas tendencias.
 La economía del conocimiento describe una etapa particular del desarro-
llo del sistema capitalista, basada en el conocimiento, que sería la sucesora de 
una fase de acumulación de capital físico. El conocimiento está sustituyendo a 
la fuerza de trabajo y la riqueza creada se mide cada vez menos por el trabajo 
en su forma inmediata, mensurable y cuantifi cable, y depende cada vez más del 
nivel general de la ciencia y del progreso de la tecnología. 
 Peter Drucker manifi esta que para transformar datos en información ha-
cen falta conocimientos, es decir,  que el conocimiento es información que tiene 
valor. Es esencial notar que la forma en que las organizaciones, instituciones y 
empresas interactúan a fi n de aprovechar y generar sinérgicamente nuevo cono-
cimiento y apropiarse del conocimiento externo, es tan o más importante que el 
nivel de conocimientos que puedan alcanzar las personas o las instituciones en 
lo individual. 
 Los esfuerzos de colaboración en el trabajo entre individuos y grupos 
dispersos, la información compartida y la integración de las decisiones tiene el 
potencial de incrementar la efi cacia y la efi ciencia. De este modo, la generación 
del conocimiento va más allá del conocimiento tácito e implícito y se constitu-
ye en un intangible de la organización.
 Las organizaciones y las empresas se encuentran insertan en contextos 
caracterizados por constantes cambios y un sinfín de incertidumbres, lo que 
exige un rol proactivo de los Profesionales en Ciencias Económicas  que se des-
empeñan en las mismas, y es claramente distinto al ambiente de hace cien años 
atrás en la era industrial. El entorno actual exige competencias holísticas para 
abordar dos procesos claves dentro de la administración de las organizaciones, 
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como lo son la toma de decisiones y la resolución de problemas, en un ambiente 
altamente infl uenciado por la era digital.
 La Gestión, de la empresa en particular y de las organizaciones en gene-
ral,  requiere reconocer la existencia de recursos tangibles y fundamentalmente 
aquellos recursos intangibles para cumplir con la misión que les dio origen y 
nacimiento.  Por ello es imperante usar información organizacional, desde un 
punto de vista integral, que permita desarrollar competencias claves para el 
logro del éxito organizacional en el marco de la sociedad y la economía del 
conocimiento.
 La excesiva competencia en los diferentes sectores industriales deman-
da, por parte de las empresas,  modelos y sistemas de gestión que brinden he-
rramientas y técnicas útiles para aprovechar las oportunidades y enfrentar  las 
amenazas que aparecen como una constante en la administración de las mismas. 
En este sentido, es necesario contar con información útil traducida en informes, 
indicadores, tablas, cuadros y gráfi cos. El sistema de información debe proveer 
estos instrumentos si se precia de ser útil para la gestión de la organización.
 El aporte distintivo de la Contabilidad de Gestión, para todos aquellos 
que toman decisiones dentro de una empresa, es el de ofrecer un enfoque que 
prima la medición integral y el reconocimiento de indicadores de desempeño 
multidimensionales y en diferentes perspectivas.
 La Contabilidad concebida con las pautas y normas de la revolución 
industrial está condenada al fracaso. Es imperante  una reformulación y un 
cambio de paradigma de la Contabilidad, para apoyar a la toma de decisiones 
y la resolución de problemas en entornos turbulentos y caracterizados por la 
incertidumbre.
 La propuesta de una Contabilidad de Gestión, desde un enfoque  de con-
trol de gestión y evaluación de desempeño para lograr la medición integral de la 
gestión, es una excelente aproximación en este camino a emprender. Es desde 
la universidad y desde los espacios académicos donde se debe iniciar este pro-
ceso. Por ello, la propuesta que presenta  el Prof. Héctor C. Ostengo, surgida de 
una ardua y fructífera labor académica y de investigación que se corona en el 
presente texto, interpela y  exige un gran trabajo en esta dirección.
 

Prof. Marcelo E. Medina Galván
Profesor de Contabilidad Gerencial

Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de Tucumán
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