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Al momento de recibir la invitación a este espacio, estuve pensando en
algunas de las posibles temáticas que podrían ser de interés compartir,
pero luego de analizar entre la diversidad de las mismas, consideré que
sería un momento oportuno para no enfatizarme en un tema en especial,
y si ofrecer un poco, dentro de la heterogeneidad que ofrece la vida misma
y los procesos colectivos, compartir sobre mi experiencia en el exterior
y como la misma, me ha permitido entender, problematizar y enunciar
algunas problemáticas que convocan a la contabilidad y los procesos de
investigación. Como indica el título de la presente reflexión, me ubicaré
entonces desde el escenario que ofrece la pluralidad y diversidad que
permite “el estar lejos de casa” y la manera en cómo las prácticas socioculturales vinculan otras narrativas, analíticas y visibilidades que permiten
no sólo la construcción como sujeto, sino la interacción de estas con los
espacios del conocimiento y la investigación.
Hace un poco más de 4 años decidí continuar mi proceso de formación
académica, profesional y humana en el extremo sur de nuestro continente,
exactamente en la Argentina. La decisión, aunque amparada en diversos
motivos los cuales nos restarían algunas líneas a la reflexión si se enunciasen,
sintetizo principalmente en la necesidad o sentido de búsqueda presente
en el ser humano, el mismo que nos hace avanzar y querer salir de ciertos
espacios de confort. El buscar que debe ir acompañado del pensamiento y el
sentido crítico de la vida, es lo que nos permite liberarnos de la escafandra,
para percibir con mayor alcance nuestra existencia y las de los demás, es
por ello, que tal como enuncia Herman Hesse:
El pájaro rompe el cascarón. El cascarón es el mundo. Quien quiera nacer, tiene
que destruir un mundo. (Hesse, 1985, p. 35).

Radicarse en otro país, no sólo constituye un cambio desde el punto de vista
geográfico, sino que además, superpone para el extranjero, la inserción a un
nuevo “conjunto de valores, creencias y prácticas que constituyen la forma
de vida de un grupo específico” (Eagleton, 2001, p. 58). Ser extranjero, por
tanto, implica no sólo habitar física y espacialmente otros territorios, sino
también, percibirse en un principio como un extraño inmerso dentro de un
sistema de pertenencia y significaciones que resulta ajeno, al haber sido
socializado en otro contexto (Schultz, 1964; Bolzman, 2013). Sin embargo,
en la medida en que se hace presente el diálogo cultural, lo extraño toma
cercanía, y lo diverso, se forja como un nuevo camino para el conocimiento
del otro.
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Estar en la Argentina, ha sido una oportunidad para cohabitar un territorio
lleno de historia, diversidad cultural y paisajística. Hablar de la Argentina nos
evoca a remembrar aquellas voces la literatura latinoamericana y mundial
como Cortázar o Borges, o situar en el espectro de la filosofía de la ciencia
a personajes como Mario Bunge. También en el ámbito de la investigación
contable, nos conlleva a tener latente, a influyentes pensadores de nuestra
disciplina como Mario Biondi o Carlos Luis García Casella. Asimismo, hablar
de la Argentina nos sitúa en repensar las vicisitudes y consecuencias de un
sistema capitalista y neoliberal, que un día legitimó procesos dictatoriales, y
que aún hoy, sigue generando todo un sistema de inestabilidad, desigualdad
e inequitativa distribución de la riqueza. Más allá de eso, es para mí plausible
la capacidad y resiliencia de su gente para persistir, resistir y continuar.
Como bien mencioné al inicio de esta reflexión, parte de lo comentado
aquí no sólo se reviste desde la experiencia de vida, sino también de los
aportes que a partir de la interacción con el/los otros, con lo diverso y lo
plural, pueden conducir también hacia una reflexión para la contabilidad
y su campo de investigación. Es por ello, que luego de algunos años
compartiendo la experiencia intercultural e inter-académica, tomaré una
licencia para compartir algunos puntos, que considero son de necesaria
reflexión para seguir apuntando hacia la construcción colectiva de un
saber contable no sólo desde la Argentina, sino también siendo extensivo a
nuestro plano y escenario latinoamericano.

Para un contador, participar académica y profesionalmente en otro
contexto, no sólo le permita dimensionar tanto las prácticas pedagógicas
y curriculares del mismo, hablando desde la posibilidad que se me ha
dado al estar en el proceso de enseñanza/aprendizaje en la Universidad
de Buenos Aires, sino también, actuar como un agente participativo en
otros aspectos propios del dominio contable como son las prácticas de
regulación, información y valoración. Internalizar las diferencias existentes
entre los distintos sistemas/modelos contables, permite entender que la
contabilidad no actúa como una disciplina y discurso neutral (Chua, 1986;
Chapiello, 2016), sino que por el contrario las prácticas que preexisten
en esta, y los distintos flujos (económicos, sociales y ambientales) que
representa están mediados por una serie de intereses económicos, políticos
e institucionales.
En la Argentina, por ejemplo, el contexto macroeconómico se encuentra
confluido por tres variables determinantes, que afectan además no sólo el
desarrollo organizacional, sino también el social del País. Dichas variables
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son: una alta tasa inflacionaria (pérdida de poder adquisitivo en el tiempo),
tasa de interés elevada (que se traslada en altos costos de financiación) y un
escenario bimonetario (donde las transacciones económicas se dinamizan
entre el peso argentino y el dólar). Menciono dichas variables, porque es
preciso en estas donde radica la complejidad de los sistemas de información
contables, los cuales en cierto modo tienen que ser adaptativos para lograr
no sólo una representación adecuada de la información o garantizar su
comparabilidad desde el punto de vista patrimonial o financiero, sino por
demás, que se permita la interiorización y exteriorización de los costos
sociales que dichas variables generan para la población. Pensar en ello,
nos permite entrever entonces la necesidad de analizar si los procesos de
estandarización contable, que se evidencian a nivel global, con, por ejemplo,
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus
siglas en inglés) donde las mismas actúan en una suerte de racionalidad del
capital financiero que legitima el discurso neoliberal en la sociedad (Zhang,
2011, Zhang, Andrew & Rudkin, 2012) generan categorías de medición,
valoración y representación suficientes que se condigan tanto con la
realidad socio-cultural de un contexto y la visibilidad de consecuencias
como las desigualdades sistemáticas o la inseguridad alimentaria, que
variables como la inflación, por ejemplo presentan en la sociedad.
Infortunadamente, tendríamos que el mismo modelo internacional tan
preconizado en nuestro contexto, fortalece únicamente las creencias de los
mercados neoliberales y favorece únicamente a un muy pequeño grupo de
usuarios de la información (inversores (Shareholders) principalmente). Por
ello, es relevante seguir priorizando dentro de las agendas de investigación
en contabilidad, aspectos y temáticas relacionadas con el estudio y análisis
de los sistemas contables comparados (Morales & Jarne, 2006), porque es a
partir del conocimiento de las dinámicas sociales, culturales y económicas
de un territorio, mediante las cuales se pueden identificar las necesidades
de información propias al mismo, y de esta forma propender por sistemas
y modelos contables socialmente construidos, mediante los cuales la
contabilidad, revitalice su rol no sólo como una práctica informativa, sino
también como una práctica social y humana (Hopwood y Miller, 1994; Jack,
2016).
Las posibilidades de estar en Argentina, también me han permitido ver de
forma más cercana las consecuencias de lo que Lazzarato ha denominado la
economía de la deuda (Lazzarato, 2013). A la luz de la espiral inflacionaria, la
especulación de los mercados financieros y la fuga de capitales sistemática,
el gobierno ha visto la necesidad de reabrir acuerdos crediticios con el
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Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también el Estado se ha
visto subyugado al poder de las finanzas. Como bien lo explica Lazzarato,
la relación que existe entre acreedor y deudor, refuerza los mecanismos
de explotación y dominación de manera transversal, por lo tanto no hay
distinción alguna entre trabajadores y desempleados, consumidores y
productores, activos e inactivos, jubilados y beneficiarios del salario mínimo,
todos se constituyen frente a esta relación como deudores y responsables
frente al capital (Lazzarato, 2013). En estos términos, con la vinculación
de la deuda pública, la sociedad en su conjunto queda endeudada, lo que
exacerba aún más las escalas de desigualdad en la misma (Ross, 2016).
¿Pero qué implicancia tiene para la contabilidad la economía de la deuda?
En términos generales, tenemos que decir que presenta gran implicancia.
Por una parte, con la relación de acreedor-deudor, no sólo existe una
reconfiguración de la soberanía del Estado en la economía, sino también de
la empresa (Lazzaro, 2013, p. 116). Lo anterior implica una reivindicación
del poder del accionista sobre los otros actores, por lo cual quienes posean
los títulos de propiedad del capital son los únicos en obtener un beneficio
con los incrementos de la productividad. Asimismo, desde el punto de vista
contable la economía de la deuda y el poder de las finanzas presente dentro
de esta, han impuesto a la empresa un nuevo lenguaje o forma de medida de
valor representado en las NIIF o IFRS. Bajo este enfoque:
las normas contables conciben a la empresa como un activo financiero cuyo
valor es evaluado por el mercado. (…). Sólo la “sociedad de capitales” (sociedad
anónima, por ejemplo) tiene existencia jurídica. En cambio, la empresa económica,
en el sentido de la unidad productora de bienes y servicios, no es reconocida por
la ley. Al margen de los accionistas, los actores de la empresa, en particular los
asalariados, no son considerados como propietarios de las riquezas producidas,
a pesar de que contribuyen directamente a su creación. (Mouhoud & Plihon 2009
citados por Lazzarato, 2013, p. 117).

Es frente a esto, que reside la necesidad de repensar la contabilidad y sus
propósitos al logro de un conocimiento orientado al bienestar colectivo.
Partimos de la idea de que la contabilidad es un artefacto social, es decir
un conocimiento que es producido por personas y para las personas
(Chua, 1986) donde ésta busca mediar en la relación entre las personas,
sus necesidades y el entorno (Tinker, 1975; Lowe y Tinker, 1977 en Chua,
1986). Es importante resaltar que la contabilidad desde sus inicios ha
servido como un dispositivo de control (poder) ya que faculta comprender
las transacciones en términos de propiedad y riqueza (Ariza, 1990) por
medio de sistemas de información y que permite mostrar las dinámicas de
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producción y distribución de cualquier conjunto social desde la prehistoria
(Matessich, 2004) hasta dentro del desarrollo del capitalismo (Araujo,
1984) y sus relaciones contemporáneas (Tinker, 1982). Así, la contabilidad
debe llegar a constituirse como un “saber estratégico cuyas implicaciones
le asocian con las relaciones de poder que subyacen a su núcleo de
conocimiento. Saber que se erige en el sentido eminentemente crítico de la
reflexión epistemológica como conocimiento socialmente emancipatorio al
servicio de la comunidad y sus intereses fundamentales” (González, 1997).
Desde este punto, será necesaria la vinculación continua de planteamientos
alternativos (interpretativos y críticos) en el campo de la disciplina
y la investigación contable, que nos permitan ampliar las asunciones
(creencias) sobre el conocimiento, el mundo empírico y la relación entre
teoría y práctica contable (Chua, 1986).
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