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Cincuentenario del "Insti·
tute of Chartered Accoun..
tants in England and

Wales"

Información Profesional

El 11 de mayo próximo pasadose de"

lebró en Londres, con mucha animación"
el cincuentenario de la entrega por~ar·

te de la reina Victoria, del Oharter v-«

Orden del Consejo Real - autortzando
a los contadores públicos de Inglaterra y Oaíes para agruparse en
un 8010 Instituto. En consecuencia, cinco sociedades de Oontadores
- 2 de Londres, 1 de Liverpool, 1 de Manchester y 1 de Sheffield 
se reunieron bajo el mismo lema formando un solo Instituto.

La finalidad de la Orden del Consejo Real ~ra elevar el nivel
de la profesión de contador y de su utilidad para el público.

A tal efecto, se permitió a cada contador con despacho propio
tener en sus oficinas a dos jóvenes "articled clerks" cuya ense
fianza de la ciencia de finanzas y contabllídad constituían su es·~1

pecial cargo.
Esta enseñanza agregada a los severos exámenes que el Instí

tuto ha exigido siempre antes de permitir la inscripción de nuevos
contadores han hecho que en el curso de los 50 años ~e haya ade-
lantado tanto en ilustrar a la opinión pública sobre la utilidad de
los "Chartered Accountants" en servicio del público ya sea como
consejeros en los problemas de finanzas o revísadores de contabí
lidad de compañías anónímas, cálculo de impuestos, etc., etc. Tan
preponderante ha sido la actuación del contador que actualmente
se la considera una profesión tan importante como la del abogado
y la del médico.

Para dar una idea del progreso de este Instituto bastaría saber
que en su primera sesión del 11 de mayo de 1880, inaugurando sus
actividades, contaba con 599 asociados; al fin del primer año, o
sea en 1881, este número ascendió a' 1.025, Y en 1930, alcanza a 9.047!

El Lord Chancellor de Inglaterra, en el gran banquete servido
en el Guildhall de Londres, asumiendo la representación oficial,
hizo el elogio del Instituto y felicitó a sus miembros.

Entre los muchos testimonios recibidos en ocasión del cíncuen
tenario hay el que conceptúa a este Instituto como "la madre de
la Contabilidad moderna", cosa que si bien es reconocida puestoque
la práctica inglesa es la implantada y seguida en Estados .Unidos"
continente europeo y muchas otras partes, no es del todo cierta
por que existen unas sociedades de Chartered Accountants en Es
cocia que son de mayor edad, dos de las cuales han pasado 105
60 años, así como también en Canadá y otra en Irlanda, todas las
cuales están en plena vida.
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