HISTORIA DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE COSTO
Período 1987-2019
Profesores de Brasil y de México fueron los primeros en establecer contacto con el
Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos (IAPUCO), manifestando un
interés muy especial en acercase a esta Institución con el fin de efectuar aportes que,
seguramente, iban a enriquecer el conocimiento y las metodologías de enseñanza de
todos los especialistas de costos y disciplinas afines. Por tal motivo surgió la idea de
organizar, en forma simultánea con el X Congreso Argentino a realizarse en 1987 en
Paraná (Entre Ríos), el I Congreso Internacional de Costos.
Este gran evento, organizado por los profesores de la Universidad Nacional de Entre Ríos
(UNER), despertó mucho entusiasmo en los asistentes de otros países: Brasil, Bolivia,
Canadá, Cuba, Chile, España, Francia, México, Paraguay, Perú y Uruguay.
Cabe destacar que a este I Congreso Internacional asistió el prestigioso profesor
mexicano Sealtiel Alatriste, cuyo libro de costos integraba la biblioteca básica en casi
todas las universidades de habla hispana.
Es precisamente en Paraná donde se
constituyó el punto de apoyo de la
acción del IIC, que además de
promover
los
estudios
e
intercambios de experiencias entre
los miembros, también se dio a la
tarea de estimular la creación de
institutos y asociaciones a niveles
nacionales, es decir, la idea que, así
como en la Argentina existía el
IAPUCO, los países amigos pudieran
tener instituciones similares para
llevar adelante, a nivel internacional, la construcción de un escenario que favorezca a
un sistémico intercambio de estudios y experiencias.
En primer, lugar se creó el Instituto para el estudio de la Contabilidad de Gestión en
Paraguay, de la mano del Prof. Juan Antonio Galeano. Este Instituto organizó, con todo
éxito, el II Congreso Internacional de Costos. Es allí donde tiene su nacimiento formal
el IIC. Se realizaron los estatutos y todas las cuestiones de tipo formal, y se designó así
a su primer comité ejecutivo, quedando el Prof. Amaro Yardín (IAPUCO-Argentina) como
presidente, el Prof. Juan Antonio Galeano (IECG-Paraguay) como vicepresidente y el
Prof. Carlos de Rocchi (Brasil) como secretario. Este comité duraría en sus funciones
hasta el año 1995.
En línea con ese afán de seguir fomentando la creación de institutos, el Prof. Carlos
Mallo junto a muchos profesores de España crearon la Asociación Española de

Contabilidad Directiva (ACODI), entidad que
asumió la realización del III Congreso
Internacional de Costos en la ciudad de
Madrid, en el año 1993.
Al término del congreso de Madrid, el IIC
aprobó una propuesta presentada por el
Instituto de Economía de la Universidad
Estadual de Campinas y el Departamento de
Contabilidad Actuaria de la Universidad de
Sao Paulo para ser sede del próximo congreso en Brasil. Los docentes presentes se
comprometieron a constituir la Asociación Brasileña de Costos, ocasión en que fue
redactado de propio puño por el Prof. Antonio Lopes de Sá este documento. El mismo
fue fechado el 23 de septiembre de 1993.
En noviembre de 1994 fue realizado en la Universidad do Vale do Rio dos Sinos el 1er
Congreso Brasileño de Gestión Estratégica de Costes, que contó con la participación de
253 docentes universitarios de Brasil y profesionales del área. Al término del congreso
fue creada la Asociación Brasileña de Costos (ABC), entidad de carácter científico que
agrupa a docentes universitarios y profesionales de diversas áreas del conocimiento,
que estudian la gestión de costos bajo una óptica interdisciplinaria.
Estos acontecimientos favorecieron la realización del IV
Congreso Internacional de Costos en paralelo con el II
Congreso Brasileiro de Gestión Estratégica de Costos, el
cual se desarrolló en la localidad de Campinas (Brasil) en
el Centro de Convenciones de la Universidad de
Campinas, del 16 al 20 de octubre de 1995. Se
aprobaron y presentaron 129 trabajos de distintos
países del mundo, y en el marco de este evento se
desarrolló la Asamblea de Directores que designó como
Presidente al Prof. Oscar Osorio (IAPUCO-Argentina),
quien se desempeñó en este cargo hasta el año 1999. Lo
acompañaron en el Comité Ejecutivo: el Prof. Carlos
Mallo (ACODI- España) como Vicepresidente y el Prof.
Luis Carvajal (ACODI-España) como Secretario.
En la Asamblea realizada en el Congreso de Campinas se incorporaron como miembros
plenos al IIC, la Escuela de Contadores Auditores de Santiago (ECAS), representada por
la Prof. María Luisa Toro Roa, la Sociedad Cubana de Costos presentada por la Prof.
Marta Armenteros y el Consejo Profesional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CPCECABA) a través de su Presidente el Prof. Antonio Lavolpe.

México fue designado país organizador del
V Congreso Internacional de Costos. El
mismo se desarrolló en la ciudad de
Acapulco del 21 al 24 de julio del año 1987.
La sede fue la Universidad Autónoma de
México. Las jornadas se desarrollaban por
la mañana, en el horario de 8 a 13 hs,
debido a las extremas temperaturas que
reinaban y que oscilaban entre los 35 y 42
grados. La cantidad de trabajos
presentados y aprobados por el comité
científico superó la barrera de los 260, y en muchos de ellos se comenzaban a vislumbrar
los impactos tecnológicos en el ámbito de los congresos. Fue el primero en el que
algunos expositores se aventuraron a utilizar la herramienta “powerpoint” del Microsoft
Office ®. El nivel académico de las presentaciones, la camaradería propia de este tipo de
encuentros y el maravilloso entorno natural; hicieron de este evento, uno de los más
recordados en la historia del IIC.
La incorporación de la ADCES (Asociación de Docentes de Contabilidad de Enseñanza
Superior) de Portugal al Instituto Internacional de Costos durante el V Congreso
Internacional de Costos, hizo que se encomendara la organización del próximo evento a
esta Institución y a la Universidad de Minho, ubicada en la localidad de Braga, a unos
180 km de la ciudad de Lisboa.
En el marco de este VI Congreso Internacional de Costos, fue elegido Presidente el Prof.
Carlos Mallo (ACODI-España), y lo acompañaron en su gestión el Prof. Joao Carvalho
(ADCES-Portugal) como Vicepresidente y el Prof. Luis Carvajal Urresta (ACODI-España)
continuó su tarea como
Secretario
del
Comité
Ejecutivo, constituyéndose en
el dirigente con más años de
gestión en la historia del IIC;
ocho para ser más precisos. En
este Congreso participaron
por primera vez profesores
del Uruguay con la firme
intención de constituir la
Asociación Uruguaya de
Costos (AURCO).

En consecuencia, el 25 de noviembre del año
2000, la AURCO realizó sus primeras
Jornadas bajo el lema “Promoción de la
investigación de la gestión estratégica”, y se
dio por creada la Institución. El evento contó
con la presencia del Ministro de Economía
del Uruguay Alberto Bensión, quien disertó
sobre “El costo país y la competitividad”.
Presidió la mesa el Prof. Alfredo Kaplan,
primer Presidente de AURCO, y el Prof.
Oscar Osorio, quien brindó una charla sobre
costos concreta y con conceptos muy
relevantes. Las actividades se realizaron en
el Hotel Cottage de Carrasco.
Los albores del nuevo milenio dieron cita, nuevamente, en
el continente europeo para la organización del VII
Congreso Internacional de Costos. Este evento se realizó
en la Universidad de León (España), del 4 al 5 de julio del
año 2001. El lema era: “Cruzando Fronteras: Tendencias de
la Contabilidad Directiva para el Siglo XXI. Participaron
profesores de toda Europa y Latinoamérica, con la
presentación de más de 300 trabajos de alto nivel
académico.
Durante este evento se recibió la propuesta de la recién
nacida AURCO, para la realización del próximo evento
internacional. Proponiendo como sede la ciudad balnearia
de Punta del Este.
El VIII Congreso Internacional de
Costos realizado en la República
Oriental del Uruguay marcó un record
de asistentes, con más de 400
profesionales
provenientes
de
distintos lugares del mundo para
debatir temas vinculados con los
costos y la gestión de las
organizaciones. La temática general
planteaba los “Nuevos desafíos de la
gestión empresarial ante un mundo
globalizado y competitivo. Se
desarrolló del 26 al 28 de noviembre de 2003 en la ciudad de Punta del Este. En este
congreso fue designado el Prof. Miguel Juan Basic (ABC-Brasil) para presidir el Comité
Ejecutivo del IIC, y lo acompañaron en la gestión el Prof. Antonio Lavolpe (CPCECABAArgentina) como Vicepresidente y la Prof. Ángela Jimenez Montañez (ACODI-España)
como Secretaria.

El 22 de diciembre de 2003 se crea el sitio de internet del IIC. El desarrollo inicial del
mismo estuvo a cargo IAPUCO-Argentina. El dominio fue registrado en esa fecha bajo el
nombre de www.intercostos.org el cual se constituyó en un elemento base para la
difusión del IIC y la generación de redes entre los integrantes de las asociaciones
miembro.
Al mismo tiempo, en reuniones informales entre profesores de Uruguay, Brasil y
Argentina y que tuvieron lugar en el marco del VIII Congreso, se comenzó a gestar la
idea de realizar el Primer Congreso de Costos del Mercosur, pensando el mismo como
un evento regional que se realice en los años pares, a los efectos de constituirse en un
encuentro intermedio entre los congresos internacionales del IIC que se realizan en los
años impares. Se planteó la idea de realizarlo en Argentina en conjunto con el XXVII
Congreso Argentino de Profesores Universitarios de Costos.
Finalmente, el I Congreso de Costos del Mercosur se realizó en la ciudad de Tandil
(Argentina), en el mes de noviembre de 2004. En el marco de este evento se presentaron
nueve trabajos de Argentina, Brasil y Uruguay. Quedando la ciudad de Montevideo
como sede para el próximo encuentro.
La sede del IX Congreso Internacional de Costos fue en la localidad de Itapema,
Florianópolis (Brasil). Dicho evento marcó un record de participantes con más de 600
trabajos presentados. El tema principal del congreso fue “La gestión de costos en la Era
de la gestión del conocimiento” y se desarrolló entre el 28 y el 30 de noviembre de 2005.
En este evento ser presentó formalmente la página del IIC y la Revista del Instituto
Internacional de Costos (RIIC). Conjuntamente con este evento se celebró el II Congreso
de Costos del Mercosur, el cual por única vez fue realizado en un año impar.
La aparición de la RIIC representó la coronación de esfuerzos
constantes de la comunidad internacional de investigadores y
profesionales del área de Costos que, a través de sus entidades
nacionales comparten las experiencias de su accionar académico
en el IIC. Se fundamentó su creación en la necesidad sentida por
los profesionales de la especialidad para romper la “camisa de
fuerza” que la contabilidad había impuesto al área de costos. La
madurez y relevancia observada con relación a la producción
académica vinculada con los congresos del IIC, llevó a la
dirección a interpretar esta necesidad y tomar la decisión de crear una Revista
Electrónica. El Prof. Enrique López Gonzalez, diseñó el proyecto piloto por medio de la
Revista Electrónica del Instituto Internacional de Costos (REIIC) que fue presentado en
el VIII Congreso del IIC en Uruguay. En el IX Congreso, en Brasil, en el año 2005, se
designó formalmente al Prof. Joao Carvalho para dirigir la revista, que pasaría a
denominarse Revista del Instituto Internacional de Costos (RIIC).
La RIIC opera desde ese entonces con niveles académicos de calidad en cuanto a la
selección de trabajos, posibilitando la difusión de los más relevantes, dando respuesta

así a la demanda creciente por conceptos sólidos y actuales en el área de Costos; que es
formulada por organizaciones públicas y privadas y por diversos sectores de la sociedad.
Durante el Congreso celebrado en Itapema se designa
como responsable de la página web del IIC al Prof.
Marcelo Podmoguilnye, quien en estrecha
colaboración con el Prof. Antonio Lavolpe y el equipo
técnico del CPCECABA (Argentina) comienzan una
tarea de rediseño del sitio y al mismo tiempo conlleva a la reformulación del logo original
del IIC. Se recopilaron los trabajos de todos los congresos del IIC en formato digital,
generando una base de más de 2000 trabajos disponibles para consulta de todos los
socios de las asociaciones miembro. Se creo también la red INTERCOSTOS a los efectos
de fomentar la comunicación y el intercambio académico entre los integrantes de la
comunidad del IIC.
En la Asamblea que se desarrolló durante el IX Congreso del IIC, se incorporó
formalmente al IIC el Centro de Investigación en Gestión (ISEOR), asociado con la
Universidad Jean Moulin Lyon 3, de Francia. La solicitud fue presentada por sus
representantes, el Prof. Henri Savall y la Prof. Veronique Zardett. Al mismo tiempo, se
presenta la opción de realizar el próximo Congreso en la ciudad de Lyon, en Francia,
moción que es aprobada por unanimidad de las Instituciones miembro.
En noviembre de 2006 se celebró el III Congreso de Costos del Mercosur en el Centro
Politécnico del Cono Sur, en la ciudad de Colonia, organizado por la AURCO. En el mismo
se contó con la presencia del Prof. Don Hansen, autor del libro “Administración de
costos”, quien era en ese momento el Director de la Escuela de Contabilidad de
Oklahoma.
El X Congreso Internacional de Costos se
realizó en la ciudad de Lyon (Francia)
entre los días 13 y 15 de junio de 2007,
bajo el lema: “Gestión de costos, control
de gestión y mundialización”. Luego de la
Asamblea celebrada en dicho evento, fue
elegido el Prof. Daniel Carrasco Díaz
(ASEPUC-España)
como
Presidente,
acompañándolo en su gestión el Prof.
Gregorio Coronel Troncoso (IAPUCOArgentina) como Vicepresidente y el Prof.
Luis Carlos Gientorski (ABC-Brasil) como
Secretario. Su mandato finalizaría en el año 2011. El congreso celebrado en Lyon,
además de ser el primero celebrado en Francia, tuvo la particularidad de abrir las
puertas al IIC a países que nunca habían participado de sus eventos, como ser, Pakistán,
Malí, India y Senegal.
Durante el año 2008, el Comité Ejecutivo decide el armado de una Junta Directiva,
adicionando Vicepresidencias para realizar tareas específicas vinculadas con la gestión

del IIC. A los miembros del Comité Ejecutivo se agregaron el Prof. Alfredo Kaplan
(AURCO) como Vicepresidente de Relaciones Institucionales, el Prof. Marcelo
Podmoguilnye (IAPUCO) como Vicepresidente de Comunicaciones, el Prof. Joao
Carvalho (ADCES) como Vicepresidente de Publicaciones y el Prof. Daniel Sánchez
Toledano (ACODI) como Secretario Técnico. Al mismo tiempo se creo una Comisión
Asesora de la Presidencia, integrada por los Profesores, Amaro Yardín, Carlos Mallo,
Miguel Basic, Luis Carvajal Urresta, Henri Savall, Jorge Túa Pereda, Vicente Montesinos,
Enrique Cartier, Antonio Cezar Bornia, Manuel Omar Cagliolo y Antonio Lavolpe.
En el mes de junio de 2008 se celebró el IV Congreso de Costos del Mercosur, en la
ciudad de Montevideo y organizado por la AURCO. El 27 de junio, en el marco de este
evento, se realizó un panel denominado “Una mirada desde el MERCOSUR: la gestión
estratégica de costos”, presentado por profesores de Argentina, Brasil y Uruguay.
En el año 2009, organizado por la Universidad Nacional de
la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), se realizó el XI
Congreso Internacional de Costos, en la ciudad de Trelew
de la Provincia de Chubut, Argentina; los días 15, 16, 17 y
18 de Septiembre. El tema central del Congreso fue: “La
gestión de recursos: Sustentabilidad y ética”. Se recibieron
trabajos sobre: modelos de medición de responsabilidad
social, la gestión del conocimiento y la innovación, gestión
medioambiental, gestión y costos en entidades privadas y
públicas, nuevas tendencias en la enseñanza superior y
auditoría de gestión.
En el mes de junio del año 2010, la Universidad de La Plata organizó el V Congreso de
Costos del Mercosur, bajo el lema: “Costos y gestión en escenarios de incertidumbre e
inestabilidad”. El mismo contó con la presentación de 36 trabajos de distintos países de
sud-américa.
El XII Congreso Internacional de Costos tuvo lugar en la ciudad de Punta del Este, en la
República Oriental del Uruguay, entre los días 27 y 29 de noviembre de 2011.
Organizado por el IIC y la AURCO tuvo como lema: “Tendiendo Puentes
Interdisciplinarios en Gestión y Costos”.
Algunos de los temas que se trataron
fueron: Costos del sector agropecuario y
agroindustria, capital intelectual, comercio
y servicios de enseñanza universitaria en
costos, gestión estratégica de costos,
costos de salud y gestión en el sector
público. En el marco de este evento, se
realizó la asamblea de directores que eligió
al Prof. Alfredo Kaplan (AURCO-Uruguay)
como Presidente del IIC, acompañándolo
en la gestión el Prof. Gregorio Coronel Troncoso (IAPUCO-Argentina) como
Vicepresidente y el Prof. Joao Baptista Carvalho (ADCES-Portugal) como Secretario.

Los días 6 y 7 de agosto de 2012 se celebró el VI Congreso de Costos del Mercosur. El
mismo se realizó en la Sede del Colegio de Contadores de la ciudad de Montevideo,
organizado por la AURCO. Durante el encuentro los expertos analizaron las nuevas
herramientas de costos y gestión, los desafíos en la gestión para la creación de valor y
la oportunidad para los emprendimientos en Latinoamérica.
El 26 de diciembre de 2012, el IIC realiza su primera aparición en las redes sociales, a
través de una página institucional de Facebook ®. La misma se constituyó como una vía
de comunicación semi-formal para con los integrantes de la comunidad del IIC.
Es también en el año 2012 que se produce la incorporación de la OTOC (Orden dos
Contabilistas Certificados) de Portugal, postulando a este país como sede del próximo
congreso.
Durante los días 18 y 19 de abril del año 2013 se realiza el XIII Congreso Internacional
de Costos, en la Alfándega de Porto, Portugal, bajo el lema: “Gestión de Costos. Un
camino en tiempos de crisis”. Se presentaron trabajos sobre: costos en tiempos de crisis
económica y financiera, administración de valor, sistemas de información, gestión
ambiental y análisis de perspectivas sectoriales, entre otros. En la asamblea celebrada
durante este congreso fue elegido el Prof. Gregorio Coronel Troncoso (IAPUCOArgentina) como Presidente del IIC, con el acompañamiento del Prof. Alfredo Kaplan
(AURCO-Uruguay) como Vicepresidente y el Prof. Joao Carvalho (OTOC-Portugal) como
Secretario.
Promediando el año 2013 se comienzan las reuniones con profesores de Colombia para
la fundación de la Red Colombiana de Costos y Gestión (RECOGES). La misma agruparía
a docentes universitarios y expertos colombianos en torno a la investigación, aplicación
y socialización de conocimientos relacionados con las áreas de costos y gestión
empresarial para contribuir a la solución de problemas y a la transformación de la
realidad económica y social de las organizaciones empresariales y/o académicas. En este
contexto, en el año 2014, la Pontificia Universidad Javeriana realizó el I Congreso
Colombiano de Costos y Gestión, que se constituyó en un espacio para divulgar los
avances logrados en la disciplina, provenientes de experiencias académicas y
empresariales. El IIC fomentó, auspició y acompañó estos procesos, tanto el fundacional
de RECOGES, como la realización del I Congreso Colombiano de Costos y Gestión.
El VII Congreso de Costos del Mercosur se realizó la ciudad de Montevideo, los días 29
y 30 de Septiembre de 2014, bajo el lema: “Los costos y la gestión frente a los desafíos
de los nuevos modelos de negocios”. Se expusieron trabajos de autores de Argentina,
Brasil, Colombia, México, Portugal, Venezuela y Uruguay.

La incorporación de la RECOGES al IIC fue
acompañada de la propuesta de designar
a la ciudad de Medellín como sede del
XIV Congreso Internacional de Costos.
Las entidades organizadoras serían la
misma RECOGES en conjunto con: la
Universidad de Antioquia, la Pontificia
Universidad Javeriana de Cali y la
Universidad EAFIT. El tema central: “Los
costos y la gestión en la ruta de la
innovación y el conocimiento, y se
desarrolló del 9 al 11 de septiembre de 2015. Se contó con la aprobación de 112
trabajos. En la Asamblea desarrollada durante el Congreso, se designó como nuevo
Presidente del IIC al Prof. Carlos Diehl (ABC-Brasil) y lo acompañaron como
Vicepresidente el Prof. Daniel Sánchez Toledano (ASEPUC-España) y como Secretario el
Prof. Ricardo Laporta (AURCO-Uruguay). También se aprobó la última reforma
estatutaria aún vigente y se encomendó al ISEOR la organización del próximo Congreso.
En el año 2016 se fundó la Asociación Peruana de Costos, que reúne a profesionales
especialistas en contabilidad y costos. Esta entidad solicitó formalmente incorporarse al
IIC. La misma fue aceptada el 1º de julio de 2016. En noviembre del mismo año se
celebró el VIII Congreso de Costos del Mercosur, en la ciudad de Montevideo (Uruguay),
abordando temáticas vinculadas con: los costos en los nuevos modelos de negocios, las
nuevas tecnologías de información y la gestión estratégica de costos.
El XV Congreso Internacional de Costos, se
desarrolló en la ciudad de Lyon, entre los días 22
y 23 de junio del año 2017, bajo el lema: “Hacia
prácticas contables, de control de auditoría y de
gestión de costos más ciudadana”. Se
presentaron más de 250 trabajos, y tal como
sucediera en el Congreso de 2007, diez años
atrás, se manifestó una apertura hacia países
que no habían participado nunca de congresos
del IIC, particularmente del continente africano
y asiático.
Durante el XLI Congreso Argentino de Profesores Universitarios de Costos, realizado en
2018, se contó con la presencia de autoridades del IIC y profesores de Chile quienes
manifestaron su interés de organizar un primer Congreso a nivel regional de costos con
vistas a fundar el Instituto Chileno de Costos.
Los días 28 y 29 de noviembre de 2018, se desarrolló en la ciudad de Montevideo el IX
Congreso de Costos del Mercosur, organizado por la AURCO, en colaboración con el
Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay y el IIC. Asistieron
más de 100 profesionales, los cuales manifestaron a través de casos prácticos la
importancia de contar con una adecuada información de costos, y la necesidad de ser

coordinados por profesionales especializados en el área de control de gestión. En los
paneles intervinieron especialistas representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia
y España.
Así fue, que se realizó en la localidad de Chillán, el 1er. Congreso Chileno de Costos y
Gestión, los días 27, 28 y 29 de Julio de 2019. Del mismo participaron expositores de
todo el país y de diversas latitudes. Se contó con la presencia de conferencistas del IIC
de Argentina, Brasil, España y Uruguay; y contó con el auspicio y acompañamiento del
IIC. El 28 de Julio de 2019 se formalizó la creación del Instituto Chileno de Costos con
vistas a solicitar su incorporación como miembro del IIC.
El XVI Congreso Internacional de Costos se
realizó en Argentina, en la ciudad de Mendoza,
los días 25, 26 y 27 de Septiembre del año 2019,
bajo el lema: “Los costos en la economía
digital”. El mismo contó con trabajos de: Brasil,
Argentina, Francia, Chile, Colombia, Uruguay,
México, Nicaragua y España. En la Asamblea
desarrollada el 27 de Septiembre de eligieron
nuevas autoridades, resultando electos el Prof.
Marcelo Gustavo Podmoguilnye (IAPUCOArgentina) como Presidente, El Prof. Luis Fernando Gomez Montoya (RECOGESColombia) como Vicepresidente y la Prof. Carolina Asuaga (AURCO-Uruguay) como
Secretaria.
El desarrollo del XVII Congreso Internacional de Costos será organizado por la
Universidad de Sevilla (España) y la Asociación Española de Profesores Universitarios de
Contabilidad (ASEPUC), y esta previsto para los días 13, 14 y 15 de Octubre de 2021.

