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“DEbEMOS CUIDAR
A LOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
Y A LOS ESTUDIOS PEQUEñOS”

El Dr. Alberto Schuster ofreció en nuestro Consejo la 
conferencia  “El impacto de la adopción de las NIAs en el 
ejercicio profesional”. La reunión estuvo organizada por 
la Comisión de Estudios de Auditoría.
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EEn el marco de las RCyT 
organizadas por la Comisión 
de Estudios de Auditoría, el 

jueves 6 de mayo se llevó a cabo la 
disertación del Dr. Alberto Schus-
ter (Director ejecutivo de KPMG 
Argentina) sobre “El impacto de la 
adopción de las NIAs en el ejercicio 
profesional”.

El amplio temario abordado por 
el especialista se completó con un 
análisis de la situación actual de la 
profesión, las consecuencias de la 
aplicación local de las NIAs y el con-
trol de calidad como parte integrante 
de las NIAs.

El inicio de la reunión estuvo a 
cargo del presidente de la Comisión, 
Dr. José Luis Serpa, quien, además 
de presentar al orador, les dio la bien-
venida a los profesionales presentes 
en el salón Manuel Belgrano.

“Quisiera traer a la mesa de dis-
cusión dos temas fundamentales con 
relación al sistema de  Auditorías: la 
independencia y el control de cali-
dad. La información contable a la 
que se arriba a través de una audito-
ría debe brindar seguridad al usuario 
final, quien es el que debe tomar 
decisiones con relación a esa infor-
mación. Desde mi punto de vista, 
esto se constituye en 
un desafío profesio-
nal ante la comuni-
dad de negocios”, 
comenzó diciendo el 
Dr. Serpa.

A continuación, el Dr. Schuster 
dijo algunas palabras introductorias 
sobre los temas de fondo que se tra-
tarían a lo largo de la reunión: “El 
mundo crece en función de los movi-
mientos de inversión y no sólo de 
ellos, sino, además, de los movimien-
tos de capitales especulativos. Pero, 
fundamentalmente, lo que nos atañe 
es el registro de estas inversiones 
o movimientos de fondos en algún 
estado contable. Lo que se requiere 
de esto es que nos arroje el dato o la 
medición para saber dónde y cuándo 
hacer una inversión”, explicó Schus-
ter en el inicio de su ponencia.

“Las Normas Contables Inter-
nacionales, las Normas de Audito-
ría Internacionales y las Normas de 
Gobierno Corporativo son un hori-
zonte al cual nosotros deberíamos 
apostar como profesión”, aseguró 
el Dr. Schuster, quien fue vicepre-
sidente 1º de nuestro Consejo en el 
período 1999 – 2001. 

Durante la charla se dejó en claro 
que el horizonte al cual deberían 
apuntar los profesionales está en fun-
ción de la calidad y la jerarquización 
del trabajo que se lleve a cabo. Sin 
embargo, se advirtió que nada puede 
ser hecho de la noche a la mañana. 

COMPETITIVIDAD
PARA LA PROSPERIDAD

El libro del Dr. Schuster aporta 
ideas sobre lo que deberíamos 
hacer como país, para alcanzar 

niveles de prosperidad similares a los 
de los países de mayor desarrollo. El 
concepto subyacente, es que los paí-
ses que logran los mayores niveles de 
prosperidad para sus habitantes, son 
aquellos que de manera sustentable 
generan los más altos niveles de com-
petitividad.
La hipótesis, es que una mayor pros-
peridad debería correlacionarse con 
la mejora en ciertas variables econó-
micas: Inversión, Comercio Exterior y 
Mercado de Capitales, siendo éstas a 
su vez, las resultantes de factores de 
competitividad. 
La base conceptual del trabajo es “la 
virtuosidad” en materia de competiti-
vidad, demostrando que, si como so-
ciedad no podemos dar un salto hacia 
ella, la inercia del deterioro no podrá 
ser revertida.
 

“LAS NORMAS CONTABLES INTERNACIONALES, 
LAS NORMAS DE AUDITORíA INTERNACIONALES 
Y LAS NORMAS DE GOBIERNO CORPORATIVO 
SON UN HORIzONTE AL CUAL NOSOTROS 
DEBERíAMOS APOSTAR COMO PROFESIóN.”
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“Hay que apuntar a la excelencia, 
pero respetando la naturaleza de 
los entes y las características de la  
profesión. Creo que debemos poner 
mucho énfasis en la aplicación de las 
Normas Contables y las Normas de 
Auditoría, pero para los entes que así 
lo justifiquen”, sintetizó el expositor.

Con respecto a la actualidad de 
la profesión de Contador Público, el 
Dr. Schuster detecta que existe un 
problema que se viene suscitando 
a lo largo de los últimos años: “Si 
hacemos una estadística del ingreso 
anual de los profesionales en  Cien-
cias Económicas desde 1970 hasta 
la fecha, vemos un deterioro en los 
salarios en relación con otras activi-
dades”. Y continuó explicando: “Uno 
de los factores por los que llegamos a 
esta instancia está dado por el hecho 
de que la cantidad de profesionales 
en Ciencias Económicas que estamos 
produciendo desde las universidades 
no tiene el mismo correlato con la 
demanda de servicio por parte del 
sistema económico. Y no solo les está 

“SI HACEMOS UNA 
ESTADíSTICA DEL 

INGRESO ANUAL DE 
LOS PROFESIONALES EN  
CIENCIAS ECONóMICAS 

DESDE 1970 HASTA 
LA FECHA, VEMOS 
UN DETERIORO EN 
LOS SALARIOS EN 

RELACIóN CON OTRAS 
ACTIVIDADES”

PERFiL PROFESiONAL
DEL DR.  ALbERTO SCHuSTER

• Contador Público, Licenciado en Administración de Empresas. Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. 

• Ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1999-2001).

• Ex Consejero a cargo de las Comisiones de Estudios de Contabilidad, 
Estudios de Auditoría y Entidades Financieras del Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(1999-2001).

• Consejero a cargo del Grupo Especial para la Problemática del Lavado 
de Dinero (1999-2001).

• Integrante de la Comisión Especial de Normas de Contabilidad y 
Auditoría de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas (1997-2000).

• Consejero Titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1997/1998).

• Miembro de la Comisión de Normas de Contabilidad de la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires (1997/1998).

• Integrante del Tribunal de Disciplina del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1995/1996).

• Consejero Suplente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1993/1994).

• Profesor Adjunto de Auditoría de Estados Contables. Facultad de 
Ciencias Económicas (UBA) (1985/1992).

• Autor de el muestreo estadístico aplicado a la auditoría (1985) y 
control interno (1991).

• Especialista en temas de Gobierno Corporativo. Autor del código 
argentino de mejores Prácticas de Gobierno corporativo.

• Conferencista y autor de publicaciones y artículos periodísticos en 
materia de Gobierno Corporativo.

• Socio Director Ejecutivo de KPMG en la Argentina.

pasando eso a los profesionales en 
Ciencias Económicas, también a los 
kinesiólogos, ingenieros, abogados o 
arquitectos que enfrentan problemas 
similares". 

Debemos asimilar esta situación 
hasta que el país empiece a crecer a 
tasas similares a las que alcanzó entre 
2003 y 2008, y hasta que la oferta y 

la demanda se rebalanceen. Sabemos 
que son procesos que toman tiempo, 
pero mientras tanto debemos cuidar 
a los profesionales independientes y a 
los estudios pequeños, porque tene-
mos que apuntar al costo-beneficio y 
a las características de la profesión”, 
concluyó.  




