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EL ALCANCE DE LA CONTABILIDAD
ÁREA TÉCNICA
Hugo Ricardo Arreghini (Profesor emérito, Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires y Profesor consulto,
Universidad de Buenos Aires)

harreghini@gmail.com
RESUMEN
Este es un intento más que el autor somete a la consideración de los interesados en la
determinación del objeto de la Contabilidad. Esta vez sometiéndose a un cuestionario sobre
el asunto que, según él, se mantiene sin solución desde siempre.
Aun tratando de colocarse en un plano de imparcialidad, reconoce su particular inclinación por
darle respuesta siguiendo los lineamientos que están dominados por sus creencias.
De cualquier modo, el trabajo quiere ser un aporte a la discusión de un asunto que lo presenta
sin resolución definitiva, porque según el autor se ubica en el terreno de la técnica y por ello
se mantiene dentro de la perplejidad que caracteriza al adecuado uso de mecanismos
instrumentales.
La encuesta se afirma en cinco preguntas:
1. ¿Qué quiere explicar la contabilidad?
2. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad en el cumplimiento de su objeto?
3. ¿La entidad sobre la que informa la contabilidad de los efectos que provoca su
actividad económica, debe además comunicar a la comunidad los que provoca su
acción social?
4. ¿Se acepta que deba cumplir su objetivo con indicadores no dinerarios, que permitan
establecer tendencias o procurar la determinación de resultados de la empresa?
5. ¿Un informe sobre la responsabilidad social empresaria es compatible con la
explicación de estados contables preparados en base a la contabilidad?
La enunciación de las características encontradas como respuestas, permite negar para la
contabilidad un valor científico, aunque apruebe su ubicación dentro de un marco estricto, con
mecanismos técnicos muy bien definidos:
Contabilidad, con su natural modo de presentar la noticia, que reconoce los valores otorgados
en común con los protagonistas de los hechos que comunica, informa sobre la ocurrencia de
actos de la entidad que permite a sus promotores conocer el resultado de la administración
de los fondos que aportaron a su financiación. Esto explica el carácter económico en que se
expresa.
Emplea un mecanismo de contravalores que se sintetiza en ecuaciones equilibradas, a partir
de la igualdad fuentes-aplicaciones con que se inicia la demostración que procura, y se
proyecta luego, estableciendo nivelaciones derivadas de la actividad desarrollada por el
administrador, con un resultado - positivo o negativo -, con un patrimonio neto - aumentado o
disminuido -, con fondos – incrementados o reducidos
La demostración que hace es la traducción de efectos para hechos en que se entiende haber
actuado responsablemente de modo lógico; se busca darles transparencia, testimonio de la
efectiva ocurrencia de lo acontecido al sujeto informador que afecta al informado, de lo que
debe darse cuenta periódicamente.
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El resultado es la consecuencia de procesos productivos que totalizan lo ocurrido en cada uno
de ellos, desde el principio al fin – entrada, desarrollo y salida – para demostrar
fehacientemente los efectos de manera objetiva. Su expresión debe concluir en
agrupamientos coherentes de datos con una unidad de medida homogénea y la aplicación de
criterios de valoración únicos que permitan la acumulación y la comparación de bienes de
gran diversidad, incorporados en tiempos diferentes.
La contabilidad debería prescindir de supuestos precios vigentes de entrada, desarrollo y
salida atribuibles como correspondientes a valores apreciados al hacer una observación
externa o extemporánea a su efectiva determinación – corrientes, de reposición, de
realización, razonables – que deban reconocerse por observación de lo que pasa a los demás
en el mercado o puedan esperarse en el futuro para calcular su presumible valoración
presente. Los recoge de una manifestación indubitable que no requiere otra elucubración que
la definida por la identidad que le confiere la transacción o los hechos de que proviene.
La imputación de los efectos corresponde a hechos que tienen directa vinculación con la
entidad en cuya representación actúan sus dirigentes. Esa relación debe ser efectiva, lo que
implica que se encuentra ligada por la responsabilidad derivada de haber actuado para
asumirla con el propósito que originó esas consecuencias.
Deben cumplirse conceptos fundamentales que tienen que ver con la atención de su cometido
instrumental que está ligado a lo económico – la rendición de cuentas para determinar el
cumplimiento del mandato dado a una entidad que se encarga de esa finalidad específica y el
control que ello comporta. Esto constriñe a hacer representaciones que hacen indispensable
la apreciación monetaria homogénea. El carácter financiero de su expresión es, entonces,
connatural con la exigencia del empleo de ese elemento que financia a la entidad informadora
durante todo el transcurso de su actuación.
La utilización de indicadores es un complemento que los administradores suelen usar para
orientar sus políticas o para demostrar el grado de evolución reconocido para la organización
de donde provienen y pueden haberse originado en cifras extraídas de los estados contables.
El establecimiento de resultados basados en tendencias que se deducen de magnitudes no
dinerarias no debe interpretarse como proporcionado por informes basados en estados
contables, aunque puedan haber sido extraídos de documentos usados al preparar esa
información.
El costo social padecido por la comunidad es imputable, de algún modo, a los integrantes del
mismo grupo afectado.
El reconocimiento de los efectos económicos derivados de la participación del sujeto como
responsable de obligaciones derivadas de normas reglamentadas que se consideren sociales
o como beneficiario de los derechos por ellas consagrados, tiene el mismo tratamiento
contable que cualquier otra consecuencia que deba reflejarse en los estados contables. La
decisión tomada por una entidad sobre la inclusión de costos e ingresos, que interprete que
la asunción de normas sociales no legales es aplicable en la gestión de la empresa, afecta
del mismo modo sus resultados contables; se somete a similares requisitos de aplicación por
lo que no modifica la calificación del instrumento utilizado.

Palabras Claves: económico; financiero; social; informar
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UN CUESTIONARIO PARA DEFINIR EL ALCANCE DE LA CONTABILIDAD
INTRODUCCIÓN
El modo respetuoso de colocar en un marco de límites insobornables a cualquier disciplina es
plantearse un cuestionario que permita responder sin alternativas a los objetivos que ella tiene
incuestionablemente.
Aun cuando se tratará de una técnica, es indiscutible, en este caso particular que permite
atribuirle condiciones para su inclusión dentro de las materias cuya metodología puede
explicarse por la lógica del análisis científico, que la contabilidad responde con bastante
claridad a condiciones que permiten colocarla en un marco estricto, respondiendo a ejes cuya
especificidad la marcan con caracteres indelebles.
Antes de avanzar, con reflexiones destinadas a refirmar un objeto concreto de la contabilidad,
conviene proponer una serie de interrogantes para ver si las respuestas que pueden
obtenerse sirven para aclarar las dudas –perplejidad que no debería admitirse en el campo
científico y tampoco en su aplicación tecnológica, pero es más sensible sometida a la menor
capacidad de resolución definitiva cuando se plantea en la discusión técnica -. Esto con la
pretensión de tratar de darles alguna solución consolidada que, al mismo tiempo, aportaría
una buena contribución al entendimiento de la cuestión.
Ese espacio está circunscripto a un objeto característico que establece para ella un destino
que parece no tener perspectivas de modificarse, pero no deja de mostrar una fuerte
vulnerabilidad a la hora de entender su verdadero alcance, lo que impide ubicarla en la
categoría de ciencia.
No es fácil actuar en las respuestas con total imparcialidad y no dejarse guiar por un particular
modo de encontrarles contestación válida justa, que no estuviera influida por la posición que,
a priori, el que interroga tiene sobre el asunto. Aun así, todo lo que se haga para dirimir este
conflicto debiera ser bien recibido y apoyado para darle un viso de seriedad.
Lo que sigue es un cuestionario, ya que se nutre de interrogantes para aproximar a la verdad.
Antes de llegar a dar respuesta, en cada caso, se ha hecho una breve reseña introductoria
sobre el asunto cuestionado, tratando de presentar adecuadamente las características que
pueden relacionarse con él y facilitar la comprensión del sentido de la pregunta.
Los lectores que se reconozcan con suficiente interés en contestar, contribuirían sin duda, a
mejorar el entendimiento de la cuestión para atenuar la incertidumbre que sobre ello se
mantiene.
CUESTIONARIO Y RESPUESTAS AL CUESTIONARIO
¿Qué quiere explicar la contabilidad?
El carácter de la comunicación es determinante para reconocer el alcance que se le debe dar
y el grado de objetividad que ofrece. Si el propósito es dar noticia del hecho ocurrido, evitando
agregar opinión sobre los efectos que transmite la acción observada, ella se limita a informar
y en ese caso la expresión es objetiva porque traduce la realidad efectiva sintetizada en la
exteriorización del hecho mismo que muestra una valoración indiscutible de su desenlace o la
omite cuando ella pueda ser opinable.
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Puede entenderse que la comunicación es consustancial a la necesidad de asociación que
reúne a los seres humanos vinculándolos en grupos y estableciendo entre ellos acciones entre
las cuales las económicas procuran mejorar la satisfacción de sus necesidades existenciales.
Contabilidad es la ocupada de informar sobre la ocurrencia de esos actos que relacionan a
los sujetos con ese propósito y especialmente sobre la consecuencia que de ello puede
resultar. Su natural modo de presentar la noticia hace, que, al mismo tiempo, reconozca el
valor otorgado en común por los protagonistas al hecho que comunica. (1)
El objeto de cualquier acción está vinculado con la intención del sujeto del que parte y está
influido por la expectativa del destinatario acerca de los efectos que espera.
La contabilidad reconoce la dualidad contenida en el acto que conduce al acuerdo sobre el
precio de la transacción en la acción recíproca dirigida a convenirlo. Emplea naturalmente,
además, un mecanismo de contravalores que se sintetiza en ecuaciones equilibradas, a partir
de la igualdad fuentes-aplicaciones con que se inicia la demostración que procura, y se
proyecta luego, estableciendo nivelaciones derivadas de la actividad desarrollada por el
administrador, con un resultado - positivo o negativo -, con un patrimonio neto - aumentado o
disminuido -, con fondos – incrementados o reducidos -.
La manifestación del desenlace tiene correlación con la seriedad que se atribuye a la
demostración de las consecuencias que acarrea para la relación que la acción provoca.
La demostración que la contabilidad hace es la traducción de efectos para hechos en que se
entiende haber actuado responsablemente de modo lógico (1); busca darles transparencia,
testimonio de la efectiva ocurrencia de lo acontecido, y ubicación clara del sujeto informador
– el ente económico accionando en la búsqueda de mejores recursos – y del informado –
suministrador de los aportes a ser manejados con ese propósito, de lo que debe darse cuenta
periódicamente –. Es, por ello, uno de los pasaportes más eficaces y eficientes para enfrentar
la informalidad, que aparece como la fuerza más poderosa del desorden que anula la cultura
del trabajo y conduce inexorablemente a la miseria y a la desigualdad.
El grado de objetividad sobre las consecuencias que se le pueden atribuir a un hecho tiene
que ver, sobre todo, con una serie de circunstancias demostrativas de la firmeza con que
pueden expresarse los efectos que produce, pero éstos están siempre ligados a la incidencia
que tendrá en ellos la efectiva materialización de la ejecución a que conduzca el desarrollo
productivo encarado. La objetividad tiene la mejor respuesta en el acuerdo de su apreciación
por las partes involucradas en cada caso – asumiendo que el resultado es, finalmente, la
síntesis de una acción con principio y fin que culmina al concluir el proceso –.
El resultado es la consecuencia de procesos productivos que la contabilidad expresa
totalizando lo ocurrido en cada uno de ellos, desde el principio al fin – entrada, desarrollo y
salida – en que los efectos se demuestran fehacientemente evitando la arbitrariedad, lo que
puede entenderse de absoluta demostración objetiva (1).
El espacio en que transcurre y las características de los actos a expresar influyen
particularmente en el carácter otorgado al mensaje y le asigna el campo en que se manifiesta
para usar sus modos propios distintivos.
El campo en que la contabilidad se expresa es el económico. La explicación más amplia que
se propone es la de cuanto la unidad actuante ha hecho para mejorar la condición económica
4
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de los que han invertido sus fondos y su esfuerzo, en esa entidad que debe informar sobre
ello.
Los efectos de los hechos en que participan actores con intereses contrapuestos, que
transigen sobre las consecuencias que ellos tienen, o identificables con el sacrificio impuesto
por sostener su desarrollo y la vigencia de un interés genuino, obtienen su demostración
palpable con precios acordados o determinables claramente, imputables como consecuencia
de ese transcurso, que es el indicador indiscutible del significado de los mismos – su
valoración –.
La contabilidad debería prescindir de supuestos precios vigentes de entrada, desarrollo y
salida atribuibles como correspondientes a valores apreciados al hacer una observación
externa o extemporánea a su efectiva determinación – corrientes, de reposición, de
realización, razonables – que deban reconocerse por observación de lo que pasa a los demás
en el mercado o puedan esperarse en el futuro para calcular su presumible valoración
presente. Los recoge de una manifestación indubitable que no requiere otra elucubración que
la definida por la identidad que le confiere la transacción o los hechos de que proviene (1.)
¿Hasta dónde llega la responsabilidad de la contabilidad en el cumplimiento de su
objeto?
El resultado de los hechos, es fundamentalmente imputable a los sujetos intervinientes en
cualquier tipo de actos que los hayan vinculado.La carga recibida por una entidad con una
personalidad reconocida en la Ley, deriva siempre de la gestión de quienes asumen su
representación.
La imputación de los efectos corresponde a hechos que tienen directa vinculación con la
entidad en cuya representación actúan sus dirigentes. Esa relación debe ser efectiva, lo que
implica que se encuentra ligada por la responsabilidad derivada de haber actuado para
asumirla con el propósito que originó esas consecuencias. Por ello la valoración del hecho de
que se trate no corresponde a la acción de otros a las que puedan equipararse por cualquier
motivo que fuere. Tampoco se la debe inferir, trayéndola del futuro supuesto para encontrarle
algún significado actualizado (1).
Los efectos a que se refieren los estados contables, por hechos ocurridos a la entidad, no
liberan automáticamente de responsabilidad a los representantes de la misma que actuaron
para transar su ejecución. La entidad, que carece de voluntad para ejecutar los actos que le
benefician o perjudican, dejaría de ser garante directo de su ocurrencia, si quedaran fuera de
las normas que impone la comunidad en que se desenvuelve.
Haber actuado respetando normas aceptadas por su demostrable carácter legal y por
responder a un racional modo de actuar en las circunstancias, permitiría validar
satisfactoriamente la responsabilidad de la entidad representada.
De ningún modo se le impone al instrumento utilizado para expresar el significado de los
hechos ocurridos alguna responsabilidad que derive de ellos.
No se trata, entonces, de asignar a la contabilidad alguna responsabilidad. La contabilidad
está naturalmente desobligada de responsabilidades jurídicas. Ella se debe al cumplimiento
de conceptos fundamentales que tienen que ver con la atención de su cometido instrumental
que está ligado a lo económico – la rendición de cuentas para determinar el cumplimiento del
5
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mandato dado a una entidad que se encarga de esa finalidad específica y el control que ello
comporta –.
¿Es la entidad económica, atendiendo sus relaciones con la comunidad en que se
desarrolla, la encargada de cumplir las normas sociales y, consecuentemente, de dar
información completa sobre las respuestas que da a esas eventuales obligaciones?
El responsable jurídico de cumplir con normas sociales – sobre todo las reglamentadas – es
la entidad ideal que personifica los actos económicos de la empresa. La adaptación al
espectro abstracto que representa el orden social no tiene interpretaciones precisas que
permitan acotarla de modo que se encuentren los límites que abarca y, en muchos casos, la
posición de cada componente frente a esa magnitud indefinida e informal; tampoco es fácil
establecer el momento de sus cambios y el sentido y la importancia que puedan adquirir sus
manifestaciones a favor o en contra de cada integrante de la sociedad.
Como se ha concluido más arriba, la contabilidad procura dar respuestas objetivas, que
intentan hacer determinaciones de alguna precisión al cabo de cada proceso productivo, De
tal modo intenta agrupamientos coherentes de datos con una unidad de medida homogénea
y la aplicación de criterios de valoración únicos que sirvan también para establecer la
acumulación y la comparación para conceptos relativos a bienes de gran diversidad,
incorporados en tiempos diferentes.
¿Se acepta que la contabilidad deba cumplir su objetivo con indicadores no dinerarios
que permitan establecer tendencias o procurar la determinación de resultados de la
empresa?
El medio económico en que se manifiestan los efectos que recoge la contabilidad, reconoce
como medida para brindar la información que se propone al dinero, condicionando su
utilización a que se exprese como módulo de medición que demuestre un poder adquisitivo
inalterable.
Esto constriñe a hacer representaciones que hacen indispensable la apreciación monetaria
homogénea, sin lo cual deberían ellas excluirse de los estados contables. El carácter
financiero de su expresión es, entonces, connatural con la exigencia del empleo de ese
elemento que financia a la entidad informadora durante todo el transcurso de su actuación.
La representación de tendencias, basada en expresiones tomadas de los estados contables,
puede ser empleada en la administración de la empresa para determinar políticas a seguir.
Indicadores establecidos con signos distintos del dinero, pueden usarse en la administración
de las organizaciones como sustituto conjetural de resultados, pero la contabilidad sólo
permite establecerlos con base en la expresión dineraria de los efectos.
La utilización de indicadores es un complemento que los administradores suelen usar para
orientar sus políticas o para demostrar el grado de evolución reconocido para la organización
de donde provienen y pueden haberse originado en cifras extraídas de los estados contables.
El establecimiento de resultados basados en tendencias que se deducen de magnitudes no
dinerarias no debe interpretarse como proporcionado por informes basados en estados
contables, aunque puedan haber sido extraídos de documentos usados al preparar esa
información. La contabilidad debiera, firmemente, negar la propensión a encontrar los
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fundamentos de las acciones en la apreciación de efectos derivados, especialmente, de la
comparación de lo que anuncian las especulaciones acerca de lo ocurrido y de lo que ocurrirá.
¿Un informe sobre la responsabilidad social empresaria, es compatible con la
expresión de estados preparados en base a la contabilidad?
El entramado social es una consecuencia de la reunión de los seres humanos en comunidades
cuya convivencia en el tiempo hace que establezcan normas de conducta que acuerdan
espontáneamente y generalizan en un sistema de organización que termina por regir su
actividad. Puede entenderse que tal convención es consecuencia de una gran transacción
que consagra la costumbre y termina, cuando se hace necesario, en materializarse en leyes
que otorgan derechos y obligaciones. En rigor ese entendimiento del grupo social tiene como
partes, por un lado, al conjunto de la sociedad, y por el otro al componente individual – físico
o jurídico – al que se impone la norma instalada, que puede ser ley o simplemente un modo
de comportamiento que se respeta con alguna libertad.
Como es comprensible, el alcance de ese mecanismo de acuerdo social, tiene facetas que
exceden ampliamente el límite de lo económico y la identificación integral de su contenido es
de muy difícil determinación porque comprende aspectos materiales y espirituales e incluye
determinaciones sobre las que no hay consenso y, tal vez, no lo habrá nunca; agrava esta
dificultad el grado de discrepancia que existe en cuanto a la aceptación que cada componente
del grupo hace de la materia no legislada.
En rigor, cada componente del grupo social es sujeto de obligaciones que la comunidad le
impone y también de derechos que puede reclamar. La definición confusa de la contraparte –
el grupo comunitario – y, sobre todo del alcance de la responsabilidad emergente que debería
imponerse en cada caso, terminan por ser incógnitas insolubles que plantea el esquema
social. Algunas que se ofrecen inmediatamente serían: ¿a quién se exige el cumplimiento de
la norma, sobre todo si no ha sido reglamentada?, ¿o peor, si es discutible?; a quién
corresponde el derecho pleno sobre el beneficio de la norma social?, a quién el ejercicio de
su aplicación?
El gran problema, finalmente, lo constituye determinar si se impone designar y cómo debe
actuar, un administrador del problema que se haga cargo de ordenar qué hacer, cómo
imponerlo y de fiscalizar el cumplimiento de lo que se debe hacer y si ese sujeto puede ser
algún componente del grupo – para decidir sobre los temas que le atañen – o debe ser la
comunidad a la que se le ha dado el suficiente poder para actuar en todos los casos,
señalando cuando a los individuos les corresponde el derecho y la obligación social.
La complejidad de este asunto, en manos de una entidad del grupo – ¿un ente económico,
por ejemplo? – es fácilmente descartable como solución. ¿Sería como obligarle a que
reconociera plenamente la existencia de las normas sociales y, luego, sus transgresiones y
pidiera enmendarse – sólo respecto a las institucionalizadas, o a todas?; en este último caso,
a cuáles? –; - tendría capacidad para exigir sus derechos sociales?, cuáles? , ante quién? -.
Aunque fuera factible dar respuesta a estos interrogantes, debe reconocerse que la
contabilidad, tal como es fácil definirla con las respuestas presentadas anteriormente, no
estaría en condiciones de servir a esta trascendente cuestión.
Esta es una discusión en la que las disposiciones que dubitativamente aparecen como
surgidos desde un común acuerdo social, no demuestran claramente algún compromiso
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asumido por partes que tengan identificación fehaciente, a las que difícilmente podría
atribuirse una responsabilidad en su cumplimiento que no sea compartida. Por eso su
exigibilidad muestra, por lo general, límites indefinidos y responsables indeterminados. El
obligado naturalmente a exigir las normas impuestas en el campo social como representante
de la comunidad, se demuestra muchas veces incompetente para arbitrar de modo equilibrado
sobre la imposición de reglas de conducta que la misma sociedad impulsa con cambios que
se aceleran continuamente en el tiempo.
El costo social, es decir el padecido por la comunidad, es muchas veces imputable, de algún
modo, a los integrantes del mismo grupo afectado.
El reconocimiento de los efectos económicos derivados de la participación del sujeto como
responsable de obligaciones derivadas de normas reglamentadas que se consideren sociales
o como beneficiario de los derechos por ellas consagrados, tiene el mismo tratamiento
contable que cualquier otra consecuencia que deba reflejarse en los estados contables. La
decisión tomada por una entidad sobre la inclusión de costos e ingresos, que interprete que
la asunción de normas sociales no legales es aplicable en la gestión de la empresa, afecta
del mismo modo sus resultados contables; se somete a similares requisitos de aplicación por
lo que no modifica la calificación del instrumento utilizado.
(1) El significado de algunos términos suele evidenciarse con mayor claridad cuando se los enfrenta con sus
antónimos. Su referencia a procesos puede, sin embargo, no explicar con claridad su representatividad
más notable, cuando deben ser aplicados en el entendimiento de materias en los que su caracterización
es fácilmente confundible, ya sea por estar en boca de sus naturales usuarios con una definición
inapropiada o porque los mecanismos con que la disciplina procede facilitan una interpretación difusa.
Pese a que no sea de gran discusión que Contabilidad es un sistema de información, la importancia del
calificativo con que se la ha identificado, que debería ser fundamental para indicar su objeto, parece no
haber sido suficiente, si se toma en cuenta los alcances que se le pretende otorgar en la toma de
decisiones que requiere de procedimientos en que esa información, por sí sola, es insuficiente.
Para evadirse de una asignación marcada por la utilización ordinaria de una palabra, puede ser útil
liberarla de su empleo en lo que resulta habitual hacerlo. Por eso, he considerado conveniente apelar a
la calidad que le atribuye Fernando Savater (2), cuando trata de diferenciar información de narración,
especialmente para encontrar en ello una clara interpretación del término que marca con fuerza el objeto
de Contabilidad.
Lo que sigue expresa en las palabras del filósofo los matices que le otorga cuando intenta diferenciarlo
especialmente de la narración.
“…la narración también debe distinguirse claramente de la exposición informativa, a la que su gusto por
el detalle práctico podría aproximarla. El primado de la información en nuestros días ha contribuido
decisivamente a que el arte de narrar se haya hecho raro. En primer término, impone una verosimilitud
abstracta de verificación inmediata que nada tiene que ver con la plausibilidad narrativa: `Mientras que la
narración daba con gusto crédito a los prodigios, para la información resulta imprescindible sonar
plausiblemente….la información tiende en primer término a confirmar que nuestra concepción de lo
posible es adecuada….la información se resigna de antemano al acatamiento de las leyes necesarias…la
información es la voz misma de la ley, confirmándose en cada incidencia. Como la esencia de aquello de
que da cuenta la información es siempre idéntica, la necesidad de la ley, la pura novedad incidental es la
sustancia que en cada caso pretende transmitirse y más allá de ella nada queda, salvo la ley misma. `La
información tiene su recompensa únicamente en el instante en que es nueva. Vive sólo en él, y a él tiene
que entregarse por entero, explicándose sin perder tiempo…La explicación es consustancial a la
información y contribuye a salvar las aristas de la ley. La novedad de la noticia siempre comporta un
relativo hálito de prodigio, que la explicación concomitante contribuye suavemente a desvanecer.”
(2) Savater, Fernando, “La infancia recuperada”. Santillana S.A.(Taurus), 2005, Madrid, España, pags.33
y34
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A MODO DE REFIRMACIÓN DE LAS CONCLUSIONES QUE IMPULSAN LAS
RESPUESTAS
La contabilidad permite informarse, que es uno de los modos de comunicar; el único que hace
un desarrollo de efectos de hechos económicos acaecidos, intentando una interpretación
objetiva para superar las limitaciones que derivan del entendimiento que cada sujeto hace con
respecto a lo que ha ocurrido.
Por tal razón, tratándose de una información, las perspectivas de lo que acontecerá, en un
futuro aún próximo, están reñidas con los propósitos que se le puede asignar. La formulación
de presupuestos del desenvolvimiento de la actividad futura, que no son en sí mismos noticia
de los hechos sino presunciones de resultados por venir, impide calificarlos como estados que
la contabilidad deba proponerse. Ellos pueden ingresar en el conjunto de los documentos que
proporciona, sólo cuando se los compara con estados pretéritos que se han enfrentado con
los proyectados, para verificar la cantidad y calidad de los desvíos que el cotejo haya
determinado, a condición que ambas piezas se hayan preparado siguiendo argumentaciones
contables similares. Es lo mismo que ocurre con los estándares presentados como costos de
una organización.
La contabilidad está íntimamente ligada al dinero, no sólo por haber encontrado en él, la
manera más hábil de reunir todos los bienes y los efectos de las transacciones, afectando lo
menos posible la apreciación que de ellos deba hacerse para reunirlos en un conjunto.
También porque es la mejor propuesta para indicar el origen del financiamiento, como
elemento primordial para su aplicación a la existencia y desarrollo de la entidad informadora
que asume la responsabilidad de hacer saber, financieramente, si se han cumplido las
expectativas de los que aportaron bienes con el objeto de acrecentarlos para un mejor disfrute
del patrimonio invertido.
La capacidad para indicar la consecuencia de los hechos atinentes a una entidad está
íntimamente ligada al comportamiento sistemático de los mecanismos que emplea, dualidad
que se manifiesta al equivaler permanentemente los resultados con sus causas determinantes
y traducir ese equilibrio en los estados que derivan de su empleo.
Se trata de una manifestación que refiere a un sistema balanceante, capaz de inducir al error
de incorporar a él argumentaciones analíticas de proyección y de simulación, que pueden ser
usadas complementariamente en administración, con alguna cautela, pero no representan,
aisladamente presentadas, figuras propias de la contabilidad.
Que sirva, específicamente, para la decisión puede igualmente ser una creencia demasiado
ambiciosa, si se la pretende emparentada con la intención de aplicar su uso en cualquier
determinación administrativa; estrictamente ello se reduce a consentirlo para la asignación del
juzgamiento de los responsables del manejo de la entidad como mecanismo del control de
sus actos y la determinación de los resultados en el proceso de su apropiación por el Estado
y su asignación a los propietarios de la entidad económica.
Este instrumento de sostén para este tipo de resolución en la disposición de fondos que por
medio de la contabilidad se consideran ganados, después de un transcurso periódico,
consagra a los estados de los que se infiere la perspectiva de accionar con respecto a los
beneficios, como la principal herramienta que facilita la contabilidad a la administración.
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Que de esos informes puedan deducirse, modos de acción futura vinculados a la entidad,
dentro o fuera de ella, es más que una cuestión opinable, porque carece de lógica cualquier
tipo de planificación que se base en ellas de modo excluyente; en rigor, ella será siempre
imputable a los que tienen la responsabilidad de tomar las decisiones que conduzcan a hacer
ese tipo de prospección. Puede afirmarse, que hacerlo sólo con las indicaciones que esas
proyecciones pueden ofrecer, si se las basara en la información brindada por la contabilidad,
sería siempre insuficiente para actuar razonablemente.
Todo parece indicar que la observación que realiza conduce a buscar entidades cuya
ubicación es menester determinar para otorgar a alguien la obligación de informar y a otros el
derecho a recibir esa información lo que, en cada caso, debe implicar que con ello se quiere
demostrar la existencia del necesario derrotero con un origen y un destino obligados,
independientemente que puedan agregarse en el transcurso otros interesados que puedan
aprovecharla con alguna utilidad.
Esos indirectos usuarios utilizan a su leal saber y entender elementos que derivan de la
elaboración que se efectúa en el camino hacia la obtención de los estados contables básicos
y de la que pudieren establecerse con indicadores que los datos de esa producción les
permite, pero no son sus destinatarios obligados; lo que ellos puedan extraer como datos
preparados con un objeto determinado no justificaría nunca imputar sus errores a quienes los
elaboraron o a quienes estaban dirigidos.
Que esa información sea naturalmente vinculante con los hechos que en el medio de
actuación tengan una relación directa o indirecta con la entidad, lo que obligaría o tomar las
consecuencias de ellos derivadas como imputables a la empresa que se desarrolla, en el
medio social donde actúa, es una obviedad, en la medida que las normas institucionales
vigentes determinen que ella tiene que afrontar los perjuicios o gozar de los beneficios. La
importancia que se le asigna para establecer medios de prueba en litigios relacionados con la
organización de la que provienen los datos contables, es demostrativo de la importancia que
esos antecedentes proporcionan.
La responsabilidad social es sólo imputable a la empresa cuando hay normas precisas que
así lo establecen, pero la cobertura de los daños que puede provocar a la comunidad – no
sancionados por leyes u ordenanzas de los gobiernos – pueden ser asumidas en el caso que
se manifieste un riesgo de que no acatarlas será punible en el futuro, lo que sería exigible si
pudiera advertirse una inminente acción para convertirlas en perjuicios para la empresa –.
Hay, a este respecto, por lo menos dos determinaciones posibles. Una la exige la disposición
emanada de la representación de la sociedad ejercida por el gobierno del Estado y ella se
traduce en un resultado derivado, determinable en moneda. La otra compromete a la entidad
cuando sus dirigentes asumen la conveniencia de hacerle respetar las reglas concebidas que
desde lo social se imponen de modo informal para encauzar el comportamiento de los sujetos
integrantes y han tenido su desarrollo como un sistema de organización en el medio que el
ente actúa; su afectación a los resultados es, claramente, una opción.
El área de influencia de estas decisiones compromete a la información contable sólo cuando
la decisión tomada al respecto afecta el patrimonio del ente, pero no califica al sistema que lo
apropia, porque es imputable como ocurre con cualquier efecto que provoca la actividad que
el involucrado desarrolla. Tampoco sería procedente entender que un movimiento en el
sentido de hacer cada vez más fuerte la idea de hacer respetar, en la actividad económica, el
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sentido de responsabilidad social, puede generar la necesidad de dar a la contabilidad un
sentido que la califique especialmente o que presuponga un argumento válido para su
sectorización.
Esta reflexión, que parece absolutamente lógica, podría utilizarse para aplicarse en cualquier
caso para dar tratamiento a las acciones prevalentes que caracterizan la actividad de una
empresa y niegan que esa supremacía, cuando se manifiesta, permita calificar a la
contabilidad en esas instancias. Rechaza, por ejemplo, que se justifique suponer una
contabilidad comercial – basada en la importancia de los hechos de intercambio generadores
del resultado –, o que exija denominar contabilidad industrial – si el fundamento del
sostenimiento de los beneficios que persigue está en el proceso productivo de fabricación que
permite obtenerlos –, o que se obligara llamar contabilidad farmacéutica – a la de la empresa
que se dedica a lucrar con especialidades medicinales –, o que la contabilidad agropecuaria
– es, sin alternativa, la que se sustenta en la explotación natural –.
La contabilidad está asociada a lo económico – comprometido con lo social – porque está,
fundamentalmente, interesada en la rendición de cuentas que la informadora debe hacer al
que dispuso de su patrimonio para hacerlo administrar por ella, en la demostración que se
cumplen los propósitos del aportante: el buen tratamiento para responder al deseo de
acrecentarlos o disponerlos mejor. Esto está, sin duda, destinado a satisfacer el objeto
principal de la economía – incrementar recursos para paliar su natural escasez –.
Como fue señalado anteriormente, el cómputo a que está obligada se realiza financieramente
ya que son siempre financistas los abastecedores de los fondos que, aplicados a la actividad
de la entidad receptora, permiten que se cumpla el objeto de su actividad. No ser consecuente
con ese requisito, que también apunta a usar un común denominador que homogeneice los
datos, contradice lo que es esencial para dar una información coherente, sobre todo, cuando
se apoya en indicadores que, por ese defecto, y por la habitual arbitrariedad con que se los
selecciona, son difícilmente acumulables y comparables, con el propósito de representar
situaciones basadas en su utilización.
La información periódica sobre el capital administrado está referida al patrimonio de la entidad
que ahora, sin enmienda ni agregados, puede denominarse económica y responde a un
sistema particular y único que financieramente nace y se manifiesta durante la vida de la
empresa. Esto permite demostrar que también es esencial, en cualquier caso, la
consideración patrimonial en su evolución para establecer los resultados obtenidos.
Ni económica, ni financiera, ni patrimonial, exclusivamente. La contabilidad tiene todas esas
condiciones por naturaleza y esos adjetivos no sirven para calificarla específicamente. Pero
también sirve, no con exclusividad, para administrar la empresa y posibilitar la gerencia de la
misma. Como su acción, basada en los mismos argumentos y mecanismos, se emplea para
explicar las consecuencias de actos y hechos que afectan a la organización – del sujeto
individual, de la asociación, de las sociedades, de la comunidad, del gobierno del Estado –
que informa sobre el efecto de los mismos, puede ponerse en tela de juicio, si es válido dar
un lugar separado a lo que parece impropio suponer exista como contabilidad administrativa
o gerencial, o social, o ambiental, o gubernamental…
BIBLIOGRAFÍA
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Se recomienda, complementariamente, la lectura del artículo del mismo autor: “Unidad de
criterio necesaria para la valoración informativa”, publicado en la revista Profesional &
Empresaria D&G, nº 181, octubre 2014, que cita textos vinculados con los interrogantes aquí
planteados.
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I.

RESUMEN

Las actuales normas de medición, determinación de resultados y exposición en aquellas
empresas con unidades de negocios con objeto construcción sobre inmueble propio y
comercialización de unidades funcionales habitacionales, locales comerciales, unidades de
oficinas, cocheras, no permiten, a nuestro entender, representar la realidad económica y por
lo tanto distorsionan la información contable como elemento para la toma de decisiones.
Consideramos entonces que, por las características comerciales de esta tipología de negocios
encuadrada, como “obra sobre inmueble propio”, se hace necesario discutir la actual
normativa, dado que muchas veces aún recién comenzada la obra o con escaso grado de
avance se produzca la denominada “venta en pozo”,
Las comillas en el vocablo “venta” no son arbitrarias. Es que para la normativa vigente nacional
y/o internacional no sería una venta, ya que fija importantes requisitos a cumplir para
reconocerla e imputarla como tal al resultado del ejercicio. De acuerdo a las normas vigentes
debe reflejarse como pasivo. En virtud que el proceso constructivo se desarrolla en más de
un ejercicio, dichos resultados, aun cuando exista la totalidad de las unidades vendidas e
incluso cobradas en muchos casos, se diferirá, afectando a nuestro entender la imagen fiel,
la realidad económica y finalmente la toma de decisiones de los usuarios de estados
contables.
El hecho tiene consecuencias en la financiación, en aspectos de valuación de la empresa, en
la aprobación de los estados por parte de los accionistas. Todas consecuencias de carácter
negativo.
El paradigma de utilidad analizado por Tua Pereda1 e internalizado doctrinariamente hoy,
queda descontextualizado. Recordemos que dicho paradigma orienta el contenido de los
estados financieros a las necesidades del usuario, asumiendo que su principal requerimiento

1

Jorge Tua Pereda. Lecturas de teoría e investigación contable. Centro Interamericano Jurídico-Financiero, 1995
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es el apoyo informativo adecuado a la toma de decisiones. Claramente esto no se cumple en
esta tipología de negocios.
Se elabora en este trabajo, luego de analizar normas contables profesionales vigentes una
propuesta de determinación de resultados, previendo proteger de riesgos a los usuarios de la
información contable, pero sin perder de vista la realidad económica, los conceptos de
empresa en marcha, aproximación a la realidad y la sustentabilidad económica. Una
propuesta a una situación con efecto sinérgico ya que las actuales condiciones de
reconocimiento de ingresos, pueden afectar a la empresa tal como se explica en el desarrollo
del trabajo para finalmente, en el corto plazo, afectar la continuidad empresaria.

PALABRAS CLAVES: “construcción”; “riesgos”; “realidad”; “económica”
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II.

Introducción: puesta en escena del tema. Unidades construidas sobre
inmueble propio

El objeto del presente trabajo son aquellas empresas que tienen como unidad de negocios la
construcción y venta de unidades habitacionales, cocheras, locales, actividad que desarrollan
bajo su exclusivo riesgo. No se trata de empresas que prestan servicios de construcción para
terceros sobre inmueble ajeno, en cuyo caso trabajarían por contrato y hablaríamos de
prestación de servicios de construcción.
Es decir que el compromiso de transferir la unidad al interesado (que de manera arbitraria en
esta instancia no llamamos venta), se puede producir en cualquier momento del proceso de
construcción, hasta el extremo de producirse en instancias muy cercanas al inicio de la obra
en cuestión. Esto último puede depender de manera combinada o no de dos factores: a) la
política de comercialización; b) el encuentro de la oferta y demanda para la compra de las
unidades.
La tipología operativa del negocio hace que el bien sobre inmueble propio construido para su
venta, trascienda habitualmente el ejercicio en su proceso, transcurriendo en muchos casos
durante dos o tres ejercicios. Es decir que se trata de procesos prologados en el tiempo.
Lógicamente durante estos ejercicios la empresa determina resultados en más de una
oportunidad.
Como ya dijimos este tipo de operatoria requiere financiación, financiación que puede darse
con capital propio, con respaldo creditico de entidades financieras o con los anticipos de
clientes que reservan sus unidades con pagos parciales o en muchos casos prácticamente
totales, sin tener aún ni la posesión ni la escritura traslativa de dominio.
Es decir que nos encontramos ante empresas que habitualmente tiene entre su realidad
económica:
- unidades para la comercialización que, de acuerdo a su destino (bienes de cambio), deben
ser valuadas como bienes para la venta.
- unidades que han sido vendidas bajo la forma que se identifica como “venta al pozo”, dado
que a poco tiempo de haber comenzado la obra o algo más avanzado el proyecto, se producen
compromisos. Dichas unidades no serán entregadas en el ejercicio donde se inicia la obra y
en la mayoría de los casos tampoco en el segundo ejercicio, dado que no han sido finalizadas.
Es en esta segunda situación donde ponemos énfasis para resaltar la realidad económica por
sobre la cuestión jurídica, en la búsqueda de estados contables que se aproximen a la
realidad.
Son estas ventas anticipadas las que permiten la dinámica de desarrollo y acortamiento de
los plazos de obra, dada la prácticamente inexistencia de créditos para desarrollos de
emprendimientos de este tipo. Las empresas constructoras utilizan entonces este sistema de
venta anticipado para su fondeo.
Las ventas anticipadas o “en pozo” hace que se reciban pagos a cuenta, quedando
habitualmente un porcentaje menor para su cobro al finalizar la obra, importe que no se
percibirá hasta el momento de escrituración en la mayoría de los casos.
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Con esta tipología de negocio se reduce fuertemente el riesgo de incobrabilidad, como así
también la posibilidad de no culminar la obra por falta de recursos.
Es en el análisis de esta operatoria donde vemos el no cumplimiento del paradigma de utilidad
que precisara el doctrinario español Tua Pereda2, el cual esboza la necesidad que el contenido
de los estados financieros se oriente a las necesidades del usuario, asumiendo que su
principal requerimiento es el apoyo informativo adecuado a la toma de decisiones.
III.

La problemática

Como fuera expresado en el punto anterior, en la situación planteada, nos encontramos no
solo frente a un tema de medición de activos y pasivos, sino de determinación del momento
de los resultados y su exposición.
El tema costos apareados a los ingresos implica para algunos doctrinarios, como el autor
español Carmona3, la imposibilidad total de reconocer ingresos hasta que los mismos se
hubieran efectuado efectivamente
Nuestra postura entiende que para que la realidad económica esté representada en los
estados contables de estas organizaciones el reconocimiento de los ingresos no debe esperar
hasta la finalización y transferencia de la unidad, sino que existiendo determinadas
condiciones, debería reconocerse el resultado por venta.
La actual exigencia de la normativa pidiendo a los administradores que incluyan explicaciones
e interpretaciones dentro de las políticas contables de manera tal que ayuden a la mejor
comprensión de su contenido, servirá para que los usuarios puedan acceder a mejor
información para la toma de decisiones. Así la idea de aproximación a la realidad, sin llegar a
la idea de imagen fiel que expresan las normas internacionales y que nuestra normativa no
adopta por su imposible cumplimiento, se verá más cerca de ser lograda.
Asimismo, planteamos un tema adicional. Para el caso de reconocerse el resultado por la
venta de la unidad en su totalidad o en un porcentaje de avance de obra, debe considerarse
que la unidad funcional podría tener un porcentaje importante de avance de obra y ser parte
de un total mayor de unidades funcionales. Ahora bien, el costo de construcción de la unidad
vendida estará dado por el monto activado hasta el momento por un total de metros en obra
en curso, de los cuales una porción corresponderá a la unidad o unidades vendidas. Aparear
las ventas con el costo de construcción de dichas unidades, significará dar de baja del activo
los costos de construirlas.
Esto desde lo cuantitativo puede discutirse o no. Sin embargo, habrá muchas voces que
pondrán en duda la desagregación material de la unidad. Es decir, no se puede desprender
físicamente la unidad del total físico. Aquí entonces la discusión se abonará incorporando la
realidad económica sobre la realidad jurídica.

2

Tua Pereda, Jorge. Lecturas de teoría e investigación contable, Centro Interamericano Jurídico Financiero, 1995
Carmona Moreno, Modernas aportaciones a la teoría contable de los ingresos, Tesis Doctoral, Universidad de
Sevilla, 1983

3
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La visión doctrinaria
La visión doctrinaria nacional e internacional pone énfasis en la inexistencia de riesgos para
el reconocimiento de ingresos, por lo que, con pequeños matices todos se inclinan por la
finalización de la construcción para proceder a dicho reconocimiento.
En particular Enrique Fowler Newton4, al abordar el tema venta de inmuebles, observa que “la
venta debe reconocerse si: a) se ha concretado, b) es improbable que quede sin efecto, c) el
comprador ejerce sus derechos y asume las obligaciones habituales de los propietarios como
la posesión y uso del bien, el pago de los impuestos que lo gravan, etc.”
Además, en su obra Cuestiones Contables Fundamentales5, el autor al hablar de bienes de
cambio con proceso de producción prolongado, respecto a bienes con comercialización
asegurada, manifiesta que “lo más adecuado, mientras están en proceso, es calcular el
porcentaje de avance del proceso productivo y aplicarle el VNR que se espera obtener de los
bienes terminados, de modo de distribuir el resultado total atribuible a la producción entre los
distintos períodos en que ella se lleva a cabo.”
4
5

Fowler Newton, Contabilidad Superior, Ediciones La Ley, 6° edición, 2010.
Fowler Newton, Contabilidad Contables Fundamentales, Ediciones Macchi, edición 2001
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El investigador español, Jose Luis Minguez Condez6, en el desarrollo de su tesis doctoral, “La
información contable en la empresa constructora”, manifiesta que “todo el mosaico normativo
que apuntalaba el sistema contable se muestra en ocasiones insuficiente, por lo que la
información financiera emitida por la empresa no está exenta de justificados escepticismos;
no porque la contabilidad se muestre ineficiente como sistema informativo sino porque en
ocasiones la información se encuentre subjetivamente distorsionada”.
Normativa vigente: ámbito nacional
Cuando la RT16 define ingresos, al hablar de los elementos de la información contable lo hace
diciendo: “Son ingresos los aumentos del patrimonio neto originados en la producción o venta
de bienes, en la prestación de servicios o en otros hechos que hacen a la actividad principal
del ente”.
Este primer párrafo, que es el que nos interesa, no alcanza para dar respuesta a nuestro
planteo, ya que el tema pasa por definir cuál es el momento de definir el reconocimiento de
aumento del patrimonio neto.
Si bien los procesos de construcción y venta de unidades son masivamente conocidos,
brevemente recordamos que pueden existir distintas alternativas:
a.- construcción para su posterior venta una vez finalizada la unidad;
b.- la venta se produce cuando el proceso constructivo (algunos lo identifican totalmente con
proceso productivo) se encuentra en marcha, existiendo el caso extremo de “venta en pozo”
que se da al inicio del proceso, cuando aún no se han sentado los pilares o cimientos o a poco
de haber sucedido esto.
c.- la venta se produce a partir de “canje” o “compra-venta” donde el tenedor de un terreno
hasta el momento del acuerdo, cede la propiedad del mismo a cambio de determinada
cantidad de metros cuadrados o unidades.
Todos estos casos, también se caracterizan por el hecho que son bienes de cambio en
construcción mediante un proceso prolongado.
El primer caso se asimila a una empresa industrial donde las unidades se producen para su
venta una vez construidas. En tales casos, la venta y el costo de lo vendido, se reconocerán
cuando se entregue la posesión o se escrituren (lo que sea anterior) tales unidades.
El tratamiento normativo del segundo caso, podría ubicarse en el punto 5.5.3 de la Resolución
Técnica 17, de la FACPCE, “Bienes de cambio en producción o construcción mediante un
proceso prolongado”, que manifiesta que la medición se efectuará a su valor neto de
realización proporcionado de acuerdo con el grado de avance de la producción o construcción
y del correspondiente proceso de generación de resultados, cuando:
a.- se hayan recibido anticipos que fijan precio
b.- las condiciones contractuales de la operación aseguren la efectiva concreción de la venta;

6

Minguez Condez José Luis-La Información Contable en la empresa constructora- Universidad de Vallalodid -2006

18

XXXIX JUC – VI JUIC – AÑO 1 – N° 1 – VOL. 1 – AREA TECNICA - ISSN 2618-3463
c.- el ente tenga la capacidad financiera para finalizar la obra; y
d.- exista certidumbre respecto de la concreción de la ganancia.
Evidentemente la totalidad de las condiciones deben darse en forma conjunta, no siendo
aceptable la inexistencia de alguna de ellas.
Cuando no se cumplan las condiciones (restantes casos), se utilizará el costo de reposición
de los bienes con similar grado de avance de la producción o construcción, tomado de un
mercado activo o, si esto no fuera posible, su costo de reproducción (reconstrucción), para
cuya determinación se considerarán las normas enunciadas en la sección 4.2.6 (bienes
producidos) y los métodos habitualmente seguidos por el ente para aplicarlas.
Es decir que en los casos donde la obra sobre inmueble propio avanza, construyendo
unidades para la venta y no existiendo condiciones que hagan presuponer la venta, debemos
medir dichos activos a su costo de reproducción.
Para esto en primer lugar debemos preguntarnos si existe un mercado activo para obras en
curso sobre inmueble propio y si este mercado activo debe ser para cada unidad o para la
totalidad del inmueble. En la búsqueda de opiniones y respuesta a este interrogante, debemos
decir que consultados colegas académicos al respecto, mayoritariamente entienden que sí
existe, tanto en el orden individual como por el total.
Continúa la norma citada diciendo que “si la obtención del costo de reproducción fuera
imposible o impracticable, se usará el costo original”.
A esta altura debemos preguntarnos si un proyecto de construcción sobre inmueble propio,
de envergadura en lo monetario y de largo plazo de ejecución, está contemplado en esta
sección de la norma.
¿Quiso el redactor incluir a las construcciones sobre inmueble propio en este contexto
normativo?
Nos parece que hacerlo sería forzar su lectura entre líneas. A nuestro entender la norma en
este punto se refiere a bienes producidos o construidos a solicitud de un tercero adquirente,
situación que elimina el riesgo de no vender que existe en la construcción sobre inmueble
propio.
Si bien hay características que permitirían encuadrar nuestro caso bajo análisis en este punto
de la norma, tales como que se trata de bienes de cambio, que existen anticipos que fijan
precio y demás, entendemos que la norma quiso abordar situaciones de venta de bienes de
cambio que se producen a solicitud del cliente y no como en nuestro abordaje donde el
producto, unidades funcionales con distinto destino, es construido a riesgo de ser vendido en
distintos momento de su proceso constructivo.
Si así fuera nos encontramos con la paradoja que no reconocemos ingresos consecuentes de
ventas porque aún no se han cumplido la totalidad de las condiciones requeridas, pero sí
“mejoramos” los resultados del ejercicio computando resultados por tenencia consecuente de
valuar los activos, obras en curso, al menos a su costo de reposición. Más aún en épocas
inflacionarias como la actual, se distorsiona la situación tratando como temas de medición,
conceptos que corresponden a unidad de medida.
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El cumplimiento de los requisitos de la información contable frente al problema
El presente trabajo tiene sustento en gran medida en analizar información contable y sus
requisitos.
Justamente vemos que el problema descripto se produce por incumplimiento de alguno de
dichos requisitos, afectando a los usuarios de los estados financieros.
Transcribimos y analizaremos algunos de ellos y veremos cómo impactan en el tema objeto
del presente, al menos en la parte que consideramos pertinente.
 Confiabilidad (credibilidad)
La información debe ser creíble para sus usuarios, de manera que éstos la acepten para tomar
sus decisiones. Para que la información sea confiable, debe reunir los requisitos de
aproximación a la realidad y verificabilidad.
Nos preguntamos entonces, ¿es la información del tipo y situación de empresas que
exponemos en este trabajo creíble? Habitualmente los estados financieros confeccionados
bajo las actuales pautas de prudencia, están necesitando de aclaraciones, ampliaciones y en
el mejor de los casos expuestas en notas, para mostrar la verdadera situación a los usuarios.
• Aproximación a la realidad
Para ser creíbles, los estados contables deben presentar descripciones y mediciones que
guarden una correspondencia razonable con los fenómenos que pretenden describir, por lo
cual no deben estar afectados por errores u omisiones importantes ni por deformaciones
dirigidas a beneficiar los intereses particulares del emisor o de otras personas. Aunque la
búsqueda de aproximación a la realidad es imperativa, es normal que la información contable
sea inexacta. Esto se debe a que: a) la identificación de las operaciones y otros hechos que
los sistemas contables deben medir no está exenta de dificultades; b) un número importante
de acontecimientos y circunstancias (como la cobrabilidad de los créditos, la vida útil probable
de los bienes de uso o el costo de satisfacer reclamos por garantías posventa) involucran
incertidumbres sobre hechos futuros, las cuales obligan a efectuar estimaciones que, en
algunos casos, se refieren a: 1) el grado de probabilidad de que, como consecuencia de un
hecho determinado, el ente vaya a recibir o se vea obligado a entregar bienes o servicios; 2)
las mediciones contables a asignar a esos bienes o servicios a recibir o entregar. Al practicar
las estimaciones recién referidas, los emisores de estados contables deberán actuar con
prudencia, pero sin caer en el conservadurismo. No es aceptable que los activos, ganancias
o ingresos se midan en exceso, o que los pasivos, pérdidas o gastos se midan en defecto,
pero tampoco lo es la aplicación de criterios contables que conduzcan a la medición en defecto
de activos, ganancias o ingresos o a la medición en exceso de pasivos o gastos. Para que la
información se aproxime a la realidad, debe cumplir con los requisitos de esencialidad,
neutralidad e integridad.
Este párrafo marca con claridad y determinación la necesidad que la información contable no
mida activos ni ingresos en exceso, pero con igual contundencia indica que no lo haga en
defecto. Líneas antes dice que se debe actuar con prudencia, pero sin caer en
conservadurismos. Está claro que este tipo de definiciones a la hora de enfocarla en casos
puntuales como los que planteamos no ayudan y se posicionan en un punto equidistante, a
pesar de la claridad y determinación que indicábamos. No obstante esto deja lugar, a nuestro
entender muy importante, a la aplicación del criterio profesional sustentable.
-

Esencialidad (sustancia sobre forma)
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Para que la información contable se aproxime a la realidad, las operaciones y hechos deben
contabilizarse y exponerse basándose en su sustancia y realidad económica.
En el caso planteado en este trabajo, la realidad económica demuestra, desde nuestro punto
de vista, la concreción de la venta y que una vez mensurados los riesgos de cada caso, esta
realidad debe ser expuesta en los estados financieros.
- Neutralidad (objetividad o ausencia de sesgos)
Para que la información contable se aproxime a la realidad, no debe estar sesgada, deformada
para favorecer al ente emisor o para influir la conducta de los usuarios hacia alguna dirección
en particular. Los estados contables no son neutrales si, a través de la selección o
presentación de información, influyen en la toma de una decisión o en la formación de un juicio
con el propósito de obtener un resultado o desenlace predeterminado. Para que los estados
contables sean neutrales, sus preparadores deben actuar con objetividad. Se considera que
una medición de un fenómeno es objetiva cuando varios observadores que tienen similar
independencia de criterio y que aplican diligentemente las mismas normas contables, arriban
a medidas que difieren poco o nada entre sí. El objetivo de lograr mediciones contables
objetivas, no ha podido ser alcanzado en relación con ciertos hechos. En consecuencia, los
estados contables no brindan informaciones cuantitativas sobre algunos activos y pasivos,
como, por ejemplo: a) ciertos intangibles (inseparables del negocio) que algunas empresas
generan (como el valor llave y sus componentes); b) las sumas a desembolsar con motivo de
fallos judiciales adversos y altamente probables, cuando su importe se desconoce y no existen
bases confiables para su determinación.
Entendemos que la actual posición normativa en el trato del tema bajo análisis, sesga la
información no solo no favoreciendo al emisor de los estados contables, sino perjudicándolo.
- Integridad
La información contenida en los estados contables debe ser completa. La omisión de
información pertinente y significativa puede convertir a la información presentada en falsa o
conducente a error y, por lo tanto, no confiable.
¿Está completa la información cuando no estamos reconociendo estas operaciones? ¿No es
conducente a error y por lo tanto no confiable?
Una primera respuesta podrá ser que, siendo las notas a los estados financieros parte de los
mismos, todo el problema se soluciona incluyendo una descripción de la situación en dichas
notas.
No podemos dejar de mencionar que nuestro criterio es que las notas complementan los
estados financieros y no modifican lo que en ellos está expresado. Es decir, el resultado del
ejercicio seguirá siendo el mismo. No sufrirá modificaciones por extensión y claridad que
contenga la nota que haga referencia a ventas en pozo no contabilizadas como ingresos y sí
como pasivos.
• Verificabilidad
Para que la información contable sea confiable, su representatividad debería ser susceptible
de comprobación por cualquier persona con pericia suficiente.
El reconocimiento de ingresos por venta al pozo es de fácil comprobación y por el contrario
su no reconocimiento ante la existencia de respaldo jurídico y realidad económica, serían lo
que quita confiabilidad a la información contenida en los estados financieros.
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Tua Pereda7, en su análisis del paradigma de utilidad, sostiene que no se trata de medir en
abstracto unos hechos pasados en búsqueda de un concepto único y autosuficiente de
veracidad económica, sino de medir e informar con una finalidad concreta: la toma de
decisiones, con lo que el criterio de utilidad para el usuario constituye el punto de partida para
la determinación de las reglas contables y, en consecuencia, del contenido de los estados
financieros. En síntesis el paradigma de la utilidad de la información busca satisfacer
necesidades particulares de usuarios partiendo de la realidad puntual. Tiene su basamento
en la investigación empírica y elabora estados financieros de propósito general.
Si sostenemos que la información contable es una herramienta destinada a los usuarios para
la toma de decisiones, es entonces a través de la investigación en teoría contable que se
busca lograr un marco normativo que permita la satisfacción de las necesidades específicas
requeridas, acordes con el entorno económico y con la aplicabilidad de las mismas.
La internalización del paradigma de la utilidad por la doctrina contable actual para el
tratamiento de la información, le da un enfoque más amplio a la contabilidad, permitiendo que
se generen informes, otros estados, notas, cuadros y documentos anexos que expresen la
citada información necesaria, siendo múltiples los usuarios por la diversidad de información
que se puede generar a través de la contabilidad.
El contexto jurídico: una nueva legislación
La reciente entrada en vigencia del Código Civil y Comercial Unificado, viene a aportar un
marco legal que no debemos dejar de considerar en este análisis.
El Libro Tercero “Derechos Personales” - Título IV “Contratos en Particular” – capítulo 1
“Compraventa” - Sección 2 “Cosa vendida”, en su artículo 1131 se refiere a la venta de cosa
futura:
- ARTICULO 1131.- Cosa futura. Si se vende cosa futura, se entiende sujeta a la condición
suspensiva de que la cosa llegue a existir.
El vendedor debe realizar las tareas, y esfuerzos que resulten del contrato, o de las
circunstancias, para que ésta llegue a existir en las condiciones y tiempo convenidos.
El comprador puede asumir, por cláusula expresa, el riesgo de que la cosa no llegue a existir
sin culpa del vendedor.
Es aquí donde hacemos una primera aproximación a la “venta en pozo”.
No obstante, más adelante, en el Libro Cuarto “Derechos Reales” – Título V “Propiedad
Horizontal” – Capítulo 10 “Prehorizontalidad”, dedica todo el capítulo para tratar, a nuestro
entender, específicamente el tema que nos ocupa.
A continuación, trascribimos los artículos que tratan el tema:
-ARTICULO 2070.- Contratos anteriores a la constitución de la propiedad horizontal. Los
contratos sobre unidades funcionales celebrados antes de la constitución de la propiedad
horizontal están incluidos en las disposiciones de este Capítulo. Artículos 2070 a 2072.

7

Tua Pereda, Jorge. Lecturas de teoría e investigación contable. Centro Interamericano Jurídico Financiero, 1995.
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-ARTICULO 2071.- Seguro obligatorio. Para poder celebrar contratos sobre unidades
construidas o proyectadas bajo el régimen de propiedad horizontal, el titular del dominio del
inmueble debe constituir un seguro a favor del adquirente, para el riesgo del fracaso de la
operación de acuerdo a lo convenido por cualquier razón, y cuya cobertura comprenda el
reintegro de las cuotas abonadas con más un interés retributivo o, en su caso, la liberación de
todos los gravámenes que el adquirente no asume en el contrato preliminar.
El incumplimiento de la obligación impuesta en este artículo priva al titular del dominio de todo
derecho contra el adquirente a menos que cumpla íntegramente con sus obligaciones, pero
no priva al adquirente de sus derechos contra el enajenante.
-ARTICULO 2072.- Exclusiones.
Están
excluidos los contratos
siguientes:
a) aquellos en los que la constitución de la propiedad horizontal resulta de la partición o
liquidación de comuniones de cosas o bienes, o de la liquidación de personas jurídicas;
b) los que versan sobre inmuebles del dominio privado del Estado;
c) los concernientes a construcciones realizadas con financiamiento o fideicomiso de
organismos oficiales o de entidades financieras especialmente calificadas por el organismo
de control, si de sus cláusulas resulta que los contratos definitivos con los adquirentes deben
ser celebrados por el ente financiador o fiduciario, a quien los propietarios deben otorgarle
poder irrevocable a ese fin.
No es menor el aporte que lo que estos artículos del nuevo código civil y comercial unificado
vienen a contextualizar para el tratamiento del tema.
La aparición de la obligatoriedad del seguro que indica el artículo 2071, a favor del adquirente
por parte del titular de dominio, en nuestro esquema la empresa constructora-inmobiliaria,
elimina los riesgos hacia el comprador en pozo e incluso elimina en parte los conflictos por
incumplimiento contractual ya que incluye el resarcimiento vía intereses retributivos que se
sumarán a las cuotas abonadas
No obstante, esto no asegura el cumplimiento de la obligación para con el adquirente, sino
que disminuye la litigiosidad en virtud de esta determinación legislativa de cómo actuar, previa
al conflicto. También evita, vía este seguro los costos por resarcimiento al comprador en pozo
y de esta manera, si bien existirá un aumento de costos de construcción ya que incluirán
partidas hasta ahora no contemplados (seguros del art. 2071, CCCU), evitaría el fuerte
desembolso de devolución de los aportes abonados por los compradores y consecuentes
problemas financieros-económicos para la empresa en cuestión.
En síntesis, una fuerte disminución de los riesgos empresariales y así el acotamiento de uno
de los factores que nos impedían reconocer ingresos en un período anterior a la finalización
de obra o entrega de la unidad funcional.

La visión contable internacional
a) International Accounting Standards Board (IASB)
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Al tratar los requisitos de la información contable y mostrarlos en forma comparativa con lo
que indica al respecto la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (International
Accounting Standards Board o IASB por sus siglas en inglés), nuestra norma manifiesta que
la prudencia no es ni podría ser una cualidad de la información contable, ya que no hay
estados contables prudentes o imprudentes. En el marco adoptado, la prudencia, como actitud
que deben observar los preparadores de informes contables, se considera en la sección
3.1.2.1 (Aproximación a la realidad).
Por otra parte, en la NIC 18 se marca con claridad los parámetros para el reconocimiento de
ingresos.
Así el ingreso por la venta de bienes debe ser reconocido cuando han sido satisfechas todas
las condiciones siguientes:
a) la empresa ha transferido al comprador los riesgos y beneficios importantes derivados de
la propiedad de los bienes.
b) la empresa no retiene involucramiento administrativo asociado con la propiedad, ni el
control efectivo sobre los bienes vendidos.
c) la cantidad de ingreso puede ser cuantificada confiablemente.
d) es probable que los beneficios económicos asociados con la transacción fluirán hacia la
empresa.
e) los costos incurridos o por ser incurridos respecto de la transacción pueden ser
cuantificados confiablemente.
Estos requisitos se dan en principio en el contexto de aplicación del marco conceptual
Así, según esta, el ingreso es reconocido cuando es probable que haya un flujo de beneficios
económicos hacia la empresa y que puedan ser cuantificados confiablemente. Si observamos cada una de las condiciones en forma individual veremos de difícil
cumplimiento la totalidad de los mismos en forma conjunta a efectos de reconocer
anticipadamente a lo que se lo hace hoy el ingreso.
Con solo analizar el primero de los requisitos, vemos que será imposible pasar al segundo ya
que los riesgos y beneficios derivados de la propiedad de los bienes no pasarán al comprador
hasta tanto se entregue la escritura traslativa de dominio o la posesión.
Lo mismo sucede con la exigencia manifestada en el punto b, dado que la administración y el
control efectivo permanecerán hasta el mismo momento que el expuesto en el párrafo anterior.
Ahora bien, sobre estos dos dejamos aquí planteado un interrogante: ¿cuál es la importancia
cuantitativa de estas dos primeras exigencias? ¿No nos condicionan sin tener significatividad
en el total de la operación?
Más aún, con la nueva exigencia de obligatoriedad de contratar un seguro, según lo indica el
CCCU, ¿no disminuye aún más su importancia?
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Si seguimos adelante en el análisis de las condiciones y analizando el punto c), la cantidad
de ingreso puede ser cuantificada confiablemente desde el momento de la concreción del
boleto de compra venta. Claro está que en la actualidad, esta condición no puede ser
cumplible en forma aislada, sino en conjunto con la demás, por lo que a nuestro planteo de
nada sirve bajo la óptica de las NIIF.
La condición de fluidez de los beneficios económicos hacia la empresa también es fácilmente
verificable, por lo que hacemos igual consideración que con la anterior.
Finalmente, y en esto nos remitimos a lo tratado en el punto correspondiente a la propuesta
de este trabajo, deviene el tema de cuantificar confiablemente ya no solo los costos incurridos,
sino los que aún restan incurrir.
Entonces no habrá eliminación total de riesgos hasta que la obra esté finalmente terminada,
la unidad entregada y la documentación suscripta, por lo que hasta ese momento según la
normativa internacional no debe reconocerse ingresos, situación que, como ya dijimos, nos
parece no solo equivocada sino hasta dificultosa para la obtención de financiamiento por parte
de entidades financieras. Sobre esto último se debe resaltar que la mayor consecuencia
negativa de cara al financiamiento se da en países con un funcionamiento bancario como el
nuestro, donde los préstamos se otorgan teniendo principalmente el patrimonio y no el flujo
de fondos. Esto último es lo que se tiene en cuenta en países con sistemas financieros con
previsibilidad en su funcionamiento económico y bajo impacto de la variable inflacionaria,
básicamente en el resto del mundo.
Seguramente el espíritu de las normas que así tratan el tema, buscan evitar estados
financieros sobres los que los accionistas distribuyan resultados que aún pueden no estar
realizados.
Es aceptable está consideración, pero quizás no al extremo de poner en riesgo o modificar
financiación externa, valoración de la actuación de los directivos y valuación del paquete
accionario.
b) Financial Accounting Standards Board (FASB)
La Junta de Normas de Contabilidad Financiera (Financial Accounting Standards Board o
FASB por sus siglas en inglés), responsable de la emisión de los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados en los EEUU, entiende de manera similar que, en este tipo de
operaciones inmobiliarias, el reconocimiento del ingreso deberá darse en momentos cercanos
a la entrega del inmueble al propietario o en el de la finalización, pero siempre con el inmueble
finalizado. Esto en virtud de una serie de requisitos que impone.
El FASB considera que existen operaciones donde se mantiene un compromiso continuado
con la propiedad, no transfiriéndose todos los compromisos y obligaciones de la misma. En
dicho caso si es cuantificable contractualmente el importe máximo a perder, deberá
reconocerse el ingreso por la venta en dicho momento, deduciendo la obligación máxima a
asumir.
Excepcionalmente el FASB permite reconocer el ingreso antes de finalizar su construcción,
cuando no existe incertidumbre cualitativa y cuantitativa. En este caso permite reconocer el
resultado en función del porcentaje de avance de la construcción.
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c) Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA)
En igual sentido se expide AECA, Asociación Española de Contabilidad y Administración de
Empresas.
Con respecto a la normalización contable española, la norma exige que el inmueble esté en
condiciones materiales de ser entregado al cliente.
Amplía diciendo que el inmueble se encuentre sustancialmente terminado, es decir que los
costes previstos pendientes de terminación de obra no sean significativos respectos al
conjunto de la obra. Finalmente los considera no significativos cuando han superado el 80 %
del total de la obra, sin considerar el terreno.
Hasta aquí no permite el reconocimiento de ingresos.
Es decir que básicamente, quizás con más puntualización numérica y menos cualitativa, sigue
el mismo camino que el explicitado por organismos de otros países, hasta hoy.

IV.
Una propuesta de valuación y determinación de resultados.
Pautas condicionantes
Se busca delinear una alternativa que permita al emisor de los estados contables y a los
usuarios múltiples leer información que represente de manera más acorde, la realidad
económica, lo que ha sucedido. Propuesta que para ser sustentable debe ponderar
adecuadamente los riesgos.
Será a su vez un adecuado reconocimiento de resultados lo que permitirá al ente emisor
determinar su sustentabilidad empresaria. La adecuación de la determinación de resultados
concluirá en un mejor tratamiento crediticio para con la empresa, menor costo financiero,
anticipación de los procesos constructivos, entre otra sinergia positiva. Finalmente, todo esto
no hará otra cosa que disminuir los riesgos y reiniciar un círculo virtuoso.
Antes de puntualizar condicionantes para el reconocimiento de resultados por venta con
acotamiento de riesgo, planteamos a continuación algunas cuestiones del escenario, que
consideramos necesarias ser analizadas.
El negocio se caracteriza porque el plazo de construcción de la unidad a comercializar, en la
mayoría de los casos excede el ejercicio, extendiéndose en dos, tres y hasta cuatro en muchas
ocasiones. El riesgo toma aquí entonces un rol preponderante porque a mayor tiempo mayor
riesgo, planificaciones menos certeras, aumento de riesgos por condicionantes externos,
entre otras características.
a) La determinación del momento de la “venta”:
Si la venta se produce cerca de la finalización de la obra, se reducen los argumentos
de quienes se oponen al reconocimiento del ingreso. Sin embargo, esto no siempre
sucede. Por el contrario, como venimos exponiendo desde los primeros párrafos, son
muchas las ocasiones donde la “venta” se produce en fecha más o menos cercana al
inicio de la obra.
b) Cantidad de ingresos percibidos sobre el total a percibir:
26

XXXIX JUC – VI JUIC – AÑO 1 – N° 1 – VOL. 1 – AREA TECNICA - ISSN 2618-3463
Será también esto un punto a analizar dado que evidentemente pueden tenerse en
este aspecto distintas conformaciones. Porcentajes mayores cobrados, que
fundamentalmente cubran los costos de construcción y de esa manera aseguren
contar con los fondos necesarios para el cumplimiento de la obligación de dar, nos
situarán de mejor manera frente a una posición más sensible para el reconocimiento
de ingresos.
c) Sustentabilidad Empresaria o empresa en marcha:
La condición de empresa en marcha o el más reciente y avanzado concepto de
empresa sustentable debe existir para comenzar a evaluar el momento de
reconocimiento del ingreso.
Sandra Pastor8 en su artículo “Organización Sustentable. El principio que reemplaza a
empresa en marcha”, manifiesta en forma genérica, más allá del rubro aquí abordado,
que “…analizar la forma en que estas empresas en marcha desarrollan su actividad
buscando eficiencia y rentabilidad, es la clave para lograr su calificación de
sustentable.”
Agrega, “Para la Contabilidad Financiera la capacidad de funcionamiento queda
definida por la posibilidad de generar rentabilidad y la aptitud para acceder a recursos
financieros en el futuro previsible. El futuro se refiere a los doce meses contados a
partir de la fecha de balance, proyección futura, y la capacidad de funcionamiento la
plena vigencia.”
Entonces, en este punto y con alcance de fondo para nuestro trabajo, lo que
sostenemos es que si el reconocimiento de ingresos no se da en tiempo oportuno,
puede afectar la capacidad de obtención de recursos, ya sea vía financiación de
terceros o nuevas ventas y así afectar la capacidad de financiamiento.
d) Condiciones macroeconómicas:
Las condiciones de mercado y macroeconómicas deben ser tales que permitan
avizorar un futuro de continuidad para la empresa. Estas de alguna manera
condicionarán o serán parte de la definición de empresa en marcha.
e) Costeo total, costeo incurrido:
Se hace necesario que la empresa cuente con proyecciones de costos totales de
construcción y un seguimiento de su ejecución y desvíos, así como un detalle analítico
de lo que aún resta por hacer.
El porcentaje de lo que resta diferirá según hablemos de tiempo o de costos a incurrir.
En muchos casos la parte final del proceso constructivo implica una parte importante
de lo costeado en virtud de la calidad y cantidad de las instalaciones complementarias,
que son lo que diferencian el producto de otra oferta.
En los costos incurridos, debe tenerse presente no solo la compra, sino la aplicación
de los materiales, insumos y otros a la obra. La simple compra para acopio, quizás no
sea suficiente para asegurar su imputación a obra en curso, dado que la misma puede
ser derivada a otra obra. Por lo tanto, el requisito de costos incurridos debe contemplar
el proceso de obra en curso y no los materiales en forma aislada.

8

Pastor Sandra, Jugon Mónica, Anales XXXVII Jornadas Universitarias de Contabilidad –UNMDP, Noviembre 2016, Mar del
Plata
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f)

Información prospectiva:
Los autores Viegas y Perez9, manifiestan “que es imprescindible contar con
información confiable sobre el futuro y que permita reducir los riesgos del inversor”.
En nuestro caso ese inversor puede estar dado por quien asiste financieramente, como
por quien desea adquirir una unidad funcional disminuyendo incertidumbre.
Así entonces en este rubro y en nuestro planteo, será necesario que la organización
cuente con las herramientas de costos que describimos en el punto anterior, así como
un flujo de fondos proyectados que al menos cubra el período de finalización del
proyecto.

Conclusión: La propuesta
A nuestro entender y bajo las condiciones que se manifestarán, los resultados por venta
deberán ser reconocidos si:
a. existe una determinación de costos que permita conocer la integración de los mismos
por el 100 % de la obra y por unidad funcional;
b. exista un seguimiento de los costos ya incurridos y sus desvíos;
c. exista un flujo de fondos que cubra el total del período de obra hasta el momento de
escrituración;
d. exista un grado de avance cronológico y financiero, donde al menos:
i. el avance de la obra haya cubierto un importante grado de los costos
proyectados sin desvíos de importancia que afecten los rendimientos previstos.
ii. la obra se encuentre en un grado de avance que cubra parte importante del
cronograma temporal planificado. Aquí deberá verificarse no solo paso de
tiempo previsto, sino cumplimiento de las etapas de obra, inexistencia de fallas
de obra, aplicación de materiales de acuerdo a lo previsto, entre otros controles
de ingeniería que permitan ratificar el cumplimiento racional de las etapas
programadas.
iii. el monto cobrado supere el costo presupuestado por unidad funcional vendida.
En estos puntos surge claramente la importancia de la información prospectiva que
hablábamos párrafos más arriba.
Quizás aquí alguien prefiera contar con indicadores predeterminados, como por ejemplo decir
que la obra haya superado el 50 % de los costos. Incluso nosotros evaluamos imponer este
tipo de indicadores, para finalmente concluir que la realidad empresarial y el discernimiento
profesional debe ser lo que termine de definir cada situación, en el marco planteado.
e. la empresa haya tomado el seguro del artículo 2071 del CCCU con la suficiente
cobertura de riesgos y montos. Se refiere al seguro obligatorio que, para poder celebrar
contratos sobre unidades construidas o proyectadas bajo el régimen de propiedad
horizontal, el titular del dominio del inmueble debe constituir a favor del adquirente,
para el riesgo del fracaso de la operación de acuerdo a lo convenido por cualquier
razón, y cuya cobertura comprende el reintegro de las cuotas abonadas con más un
interés retributivo o, en su caso, la liberación de todos los gravámenes que el
adquirente no asume en el contrato preliminar.

9

Viegas J.C.– Perez J.:“Confección de estados financieros prospectivos y control de auditoría”, Ed Osmar Buyatti, 2012
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f.

la confirmación que la empresa se encuentra en la categoría de “empresa en marcha”,
lo cual será fundamental para nuestro planteo.

La totalidad de las condiciones citadas en puntos anteriores son concurrentes. Es decir que
cada una es necesaria pero no suficiente por sí sola. En nuestra propuesta planteamos el
reconocimiento de resultados por venta, cuando existan componentes jurídicos, financieros,
empresariales que en forma integrada respalden la postura a partir de la disminución del
riesgo a la mínima expresión, riesgo que debemos recordar existe siempre en toda actividad
humana y más marcadamente en la empresarial.
Los ingresos no deberán reconocerse hasta no superar entonces un porcentaje de obra y de
plazo que, según criterio profesional, sean claros indicadores que a partir de allí se pueden
imputar a resultados el porcentaje de avance. Asimismo, será condición que se haya percibido
un monto superior al costeo total proyectado de la unidad funcional.
Por ejemplo, en una situación donde concretadas las condiciones ya enumeradas, nos
encontremos con un avance del 70 % de obra, hasta allí llegará el reconocimiento del
resultado por venta, quedando para los próximos ejercicios el reconocimiento de los
porcentajes restantes.
El reconocimiento del resultado no será del 100 % excepto que se logre dicho grado de
avance. Es decir que el ejercicio respectivo receptará un resultado proporcional al que
corresponda al ejercicio finalizado.
El costeo
El presente trabajo se fundamenta en la necesidad de contar con adecuada información para
el lector de los estados contables y la toma de decisiones. No existirá esta situación si solo
realizamos un reconocimiento de resultados sin la adecuada imputación de costos.
Aquí el debate se complejiza a partir de la inexistencia del producto terminado a la fecha de
medición, pues si bien la unidad funcional se encuentra en proceso constructivo avanzado,
según nuestra propuesta de reconocimiento de resultados, aún no finalizó.
El grado de avance para aceptar el reconocimiento de ingresos por venta, como ya dijimos,
ha superado los costos y la mayor parte del plazo estimado de obra pero, aun así, faltan
procesos, dinero y tiempo.
Ante la aceptación del reconocimiento del ingreso por venta, el apareamiento del costo de lo
vendido, que solo se ha incurrido parcialmente, debe ser cuidadosamente determinado. Se
ha incurrido en una parte de los costos, pero otra parte deberá determinarse sobre bases
proyectadas.
Surge además la complejidad de desafectar activos que físicamente son parte de un todo
edilicio.
Oportunamente, aún en el modelo actualmente aceptado, la entrada de pesos al patrimonio
dio lugar al reconocimiento de pasivos, en función de la obligación de dar futuros metros
cuadrados. Avanzando en nuestra propuesta, dicho pasivo disminuye parcialmente para dar
lugar al reconocimiento del ingreso del ingreso por venta, en función del avance de obra. A
medida que la obra se completa, se dará de baja el pasivo hasta su cancelación.
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Paralelamente la contrapartida de costos estará dada por una partida deudora que será el
“Costo de obra vendida”, mientras la partida acreedora estará dada por “Obras en curso” (-A)
en función, como ya se dijo, del grado de avance determinado.
La información complementaria
Como sabemos y lo hemos dicho páginas anteriores, la información complementaria expuesta
en notas y anexos forma parte integrante de los estados financieros.
Creemos que cualquiera sea finalmente el momento de reconocimiento de ingresos por venta,
una clara revelación en notas y anexos de información que analíticamente indique grado de
avance, unidades funcionales vendidas, porcentaje de cobros, sustentabilidad de la
financiación para la finalización, plazos y toda otra que habilite a exponer la realidad
económica por sobre la jurídica, permitirá una correcta evaluación por los lectores de los
estados contables.
Por ello consideramos resaltar la importancia que podría tener la inclusión como información
complementaria de un flujo de fondos proyectado. Este ayudará fuertemente a reducir la
incertidumbre respecto a las posibilidades financieras de concreción de la obra.
Si estuviéramos en una situación dónde no se den las condiciones planteadas en la propuesta
para el reconocimiento del ingreso por venta en función del grado de avance de obra, podrá
también la información complementaria ayudar a reflejar mejor la realidad económica.
Teniendo presente el concepto de activo enunciado en la RT 16 (Marco Conceptual de las
normas contables profesionales distintas a las referidas en la RT 26) y, considerando que en
el activo de la empresa constructora existen unidades que ya han generado la totalidad de los
ingresos posibles por haberse cobrado el 100 % del flujo esperado, nos preguntamos si es
correcto que la obra permanezca activada. Esta cuestión se refuerza si consideramos que
seguramente los ingresos fueron superiores a sus costos, ya que dicho flujo incluye el margen
de ganancias.
Complementariamente, mientras esto sucede la contrapartida es un pasivo por una obligación
de dar que, a determinado momento ya no es tal, al menos en la magnitud expuesta, lo que
puede dejarse revelado en notas a los estados contables.
En la actualidad la RT 17 en su punto 5.17 indica que las obligaciones de entregar bienes que
deben ser producidos, se medirán por el mayor importe entre las sumas recibidas y la suma
de su costo de producción (costo de construcción), situación que vuelve a distorsionar la
realidad económica ya que a dicho pasivo se le hará frente para su cancelación con un
esfuerzo menor.
Entonces planteamos aquí la posibilidad que en notas a los estados contables dichos pasivos
se muestren neteados del grado de avance de la obra. De esta manera se podrá exponer el
verdadero estado de compromiso cierto.
Más aún, reiteramos, debe tenerse presente que estando el pasivo compuesto por los pagos
recibidos a cambio de la unidad comprometida e incluyendo estos el porcentaje de ganancia
sobre los costos, se están mostrando pasivos que superan los costos a incurrir para su
cumplimiento, situación que también debería ser expuesta en las citadas notas.
Por otra parte también creemos conveniente revelar en notas, información respecto a las
obras en curso, diferenciando la exposición entre unidades en construcción con boleto de
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compra venta y unidades, de las otras que aún no se han vendido. Es decir que la nota
correspondiente a los bienes de cambio deberá exponer “unidades vendidas” y “unidades
propias”.
Esto también colaborará como, parte de un todo, a una mejor comprensión de la situación
organizacional en sus aspectos patrimoniales, económicos y financieros.
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MEDICIÓN Y VALORACIÓN CONTABLE: ALGUNAS TENSIONES TEÓRICAS10

Área: 1. Teoría contable
Tema – sub tema: 1.1 La contabilidad y sus segmentos
Jony Alexander Acevedo Alonso11. (Universitaria Agustiniana – Docente-investigador – 4
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RESUMEN
Este trabajo abordará de manera teórica algunos cambios y discusiones que le han acontecido
a la contabilidad sobre su naturaleza (Cañibano, 1995), antes entendida por ser la encargada
de medir las transacciones económicas, y ahora, entendida como un instrumento para la
valoración (Beaver & Demsky, 2002) y la toma de decisiones. Los cambios se presencian por
diversas teorizaciones que se le han dado a la disciplina contable (Mattessich, 1964;
Chambers, 1965; Beaver & Demsky, 1979; Watts & Zimmerman, 1990; Deegan & Unerman,
2011; entre otros). En ese sentido, el texto estará dividido en cinco acápites, el primero
presentará la introducción. El segundo, mostrará las relaciones de la contabilidad y la medición
con base en el costo histórico. El tercero, describirá las relaciones entre la contabilidad y la
valoración. El cuarto apartado, planteará algunas tensiones entre las dos vertientes anteriores
para comprender los cambios en los modelos contables (Aglietta & Reberioux, 2009). La
quinta sección abordará el referente contextual de la discusión. Por último, se dejarán unas
breves conclusiones y reflexiones.
Palabras Claves:
Contabilidad, Medición contable, Valoración contable, Teoría contable, Tensiones, Contexto.
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INTRODUCCIÓN
Históricamente, ha existido una oferta y una demanda por teorías contables, sobretodo, en el
período científico de la contabilidad (Tascón, 1995), es en este periodo cuando emergen
distintas perspectivas para entender la disciplina, mediada siempre por distintos intereses. Es
a partir de la primera mitad del siglo XX, especialmente en Estados Unidos donde surge la
investigación en contabilidad propiamente dicha, de allí se desprenden algunas vertientes que
se han ido desarrollando con el pasar de los años a través de la consolidación de comunidades
académicas. Es en este trasegar, donde se pone en la agenda de investigación la disputa
teórica sobre la contabilidad, si ésta es para medir, o si por el contrario, es para valorar.
Si la contabilidad adopta la dimensión de la medición, esto no necesariamente implica
valoración (Demski & Felthan, 1978) sino descripción del ingreso (Mattessich, 2002). Pero si
implica valoración, se plantea la importancia de la contabilidad para ayudar a formar los
precios en los mercados (Fama, 1979; Gómez, 2009) y como proyección de la riqueza
(Mattessich, 2002). Aquí, existe una tensión profunda en las aproximaciones teóricas sobre
dicha materia sobre la manera de representar la realidad. Lo que ha provocado estás
tensiones, son una amplia gama de teorías contables, las cuales, se fortalecen desde la
corriente dominante y por lo tanto, asistimos a un cambio de modelo contable. A principios del
siglo XX basado en una dimensión dinámica, donde la contabilidad servía para medir la
riqueza de las organizaciones basada en el ingreso. Pasando a un modelo estático, donde la
contabilidad ya no debe medir, sino proyectar y la valorar la riqueza futura (Aglietta &
Reberioux, 2009), el anterior cambio se puede comprender a partir de la producción
académica de la escuela de la regulación francesa.
De acuerdo a lo anterior, esta ponencia busca revisar la literatura sobre medición y valoración
contable para determinar las tensiones que subyacen a las distintas posturas. Con el fin, de
brindar un texto que permita a la comunidad académica contable volver sobre dicha discusión,
fundamental en nuestros días, donde impera una visión netamente financiera de la
contabilidad. Por lo tanto, también se abordará la discusión contextual que emerge con la
regulación contable que da lugar a distintos métodos de valoración. Entender las raíces del
actual modelo contable implica retomar las discusiones pasadas y no simplemente aceptar el
statu quo sin discusión teórica. La contabilidad es mucho más que su aplicación práctica.
POSTURAS A FAVOR DE LA MEDICIÓN CONTABLE
En primer lugar, aparece la teoría formal de la contabilidad (Mattesich 1967, Ijiri, 1967) donde
lo fundamental es que ella es una métrica isomorfa de la realidad, basada en la objetividad.
Es decir, la contabilidad es un sistema de medición que representa idénticamente la realidad
(Gómez, 2011), es el proceso de organizar hechos y relaciones empíricas dentro de un modelo
formal, tomado prestado de las matemáticas (Mattessich, 2002). Toda cuantificación
constituye el mejor y más exacto medio para adquirir conocimiento empírico. Mattessich
retoma las ideas del decano de la teoría moderna de la medición (Stevens, 1946) y la incluyó
en su sistema formal. En ese sentido, una distinción fundamental para muchos teóricos, es la
exactitud o la medida de error, asunto imprescindible de la medición.
La Contabilidad tiene como tarea la capacidad de describir el ingreso a partir de la medición
de los mismos, partiendo de la idea de Fisher que retoma a Marx, -Solo hay ingreso si hay
producción- (Mattessich, 2002). Posteriormente, el aporte teórico de Chambers (2006), es la
importancia de la contabilidad para medir el ingreso, pero también para proyectar la riqueza.
Medir el ingreso se refiere al pasado y a los hechos del presente; y la valoración a hechos
futuros, a las expectativas sobre el futuro. En ese sentido, mezclar mediciones con
expectativas complica la condición del presente. En esta escuela de pensamiento se clasifican
las teorías normativas de la contabilidad.
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Medir en esta escuela no es solo cuantificar, también implica atributos cualitativos, por ello su
preocupación es medir, para ello utiliza la teoría moderna de la medición, porque esta permite
la clasificación de lo cualitativo. Teniendo en cuenta que la medición no es un atributo directo
de la cosa sino de la relación de la cosa con el sujeto que la mide. Por lo tanto, la medición
en contabilidad es arbitraria porque implica tomar una regla y asumir que dicha regla encierra
la realidad. Por ende, la contabilidad busca la representación exacta de la realidad desde la
métrica formal.
Ijiri (1967), mantuvo su defensa del costo histórico para medir el ingreso, de lo contrario, la
medición no es viable. Mattessich (2002) recrea dicha discusión y define el costo histórico así:
La hipótesis subyacente identifica el valor de un activo con el costo (o precio) pagado
por él en la fecha de adquisición. El principio del costo parece ser el método más
confiable si el propósito de la contabilidad se busca en la exposición de datos que
pueden ser verificados con un comparativamente alto nivel de objetividad (p. 162).
Sin embargo, “un valor determinado constituye una magnitud momentánea y altamente
inestable, se refiere a un momento específico y puede cambiar abruptamente” (Mattessich,
2002, p. 162). Esta escuela de pensamiento contable reproduce el principio de prudencia y el
conservadurismo. El primero implica no reconocer ingresos que no se hayan realizado, y el
segundo, evita la financiarización.
De acuerdo a lo anterior, son los autores clásicos en contabilidad los que defiende una postura
más objetiva de la contabilidad basada en la medición del ingreso y en la utilización de la
teoría moderna de la medición. El modelo contable que se identifica en esta dimensión es el
dinámico, que se basa en el costo y en los valores de entrada (Aglietta & Rebérioux, 2009).
Pero, esto ha ido cambiando paulatinamente porque evolucionan las organizaciones (Sunder,
2005) y la contabilidad “evoluciona con ellas”.
Además, siguiendo Georgiou & Jack (2011), quienes desde Broad (1948, citado en Chambers,
1995, p. 657) plantean que:
Históricamente, la base de valor [de la contabilidad] tiene mucho apoyo, pero el
aumento del tamaño y la complejidad de las empresas y la impracticabilidad de las
evaluaciones anuales han llevado a su abandono. La aceptación del costo como la
base más útil a efectos contables se basa en argumentos prácticos y no teóricos (p,
315). Traducción propia.
Operativamente, la medición al costo es utilizada por su practicidad, pues los valores de
entrada permiten datos objetivos y contrastables. Tal como ocurrió entre 1940 y 1970 en los
EE.UU., en gran medida los argumentos para que la base de medición fuera el costo eran
“pragmáticos y morales, de no dejar espacio para realizar valoraciones al alza seriamente
engañosas, y las implicaciones de ello para prevenir nuevas crisis financieras” (Georgiou &
Jack 2011, p. 316-317). Sin embargo, esta base no fue totalmente aceptada por la comunidad
contable.
En la práctica, se aceptaba generalmente que el costo histórico se salía de los
sistemas de contabilidad y, como afirman claramente Zeff (2007) y Walker (1992), la
SEC de los EE.UU. prohibía efectivamente cualquier otra base contable que no fuera
al costo. Después de la Gran Depresión, hubo un movimiento general hacia una
contabilidad más conservadora. Esto incluía un alejamiento del uso de "valores
corrientes" (estimaciones de los precios corrientes de mercado) o "valores tasados" (el
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valor actual de las ganancias esperadas) para activos de larga duración tales como
activos fijos e intangibles (Walker, 1992, pp. 3-4) […] Las razones incluían que los
importes revalorizados eran arbitrarios; representaban una referencia insuficiente a los
precios de mercado actuales y, por lo tanto, proporcionaban información engañosa.
Por lo tanto, la SEC no parecía estar en desacuerdo con las revalorizaciones sobre
una base teórica, sino más bien sobre la validez de los métodos de valoración
utilizados. Es evidente, sin embargo, que el apoyo a los costos históricos en ese
momento se concibió como un intento de frenar el fraude y la tergiversación,
esencialmente una declaración moral de propósito. (Georgiou & Jack, 2011, p. 316)
Traducción propia.
En ese orden de ideas, “la contabilidad de costos ha sido generalmente aceptada y se ha
argumentado que la presentación de informes bajo la base del costo ha sobrevivido porque
es útil y representativa de las posiciones patrimoniales de aquellos a quienes va dirigida
(Brown, 1989)” citado en (Georgiou & Jack, 2011, p. 321). La medición contable entonces,
cuenta con diversas bases de valoración, pero el costo histórico sigue vigente en relación con
la contabilidad patrimonial ubicando suba en el conservadurismo. Existen diversas posturas
que han separado la base de valoración contable del costo, las cuales se van a plantear en el
siguiente acápite.
POSTURAS A FAVOR DE LA VALORACIÓN CONTABLE
Está perspectiva teórica se venía trabajando con la escuela normativa, sin embargo, se
racionaliza con la entrada de la teoría positiva de la contabilidad. Sterling (1970) y Mock
(1976), pioneros de la teoría de la contabilidad y de la medición contable para la toma de
decisiones, conocida como el paradigma de la utilidad; plantean que la contabilidad ayuda a
reducir la imperfección y la incompletud de la información para poder tomar decisiones sobre
rumbos de acción alternativos con base en probabilidad. (Gómez, 2011).
Ball y Brown (1968) y Fama (1970) son los precursores de la teoría positiva de la contabilidad,
con una visión instrumental y economicista en su centro. Para ellos, la contabilidad tiene que
ser una disciplina instrumental alineada con las finanzas para ayudar a formar los precios en
los mercados. Este es el punto de origen de las finanzas contemporáneas (Gómez, 2011). Ya
Fama (1970) premio nobel de economía desarrolló la hipótesis de eficiencia de los mercados,
donde la información contable se torna relevante para formar los precios.
Bell (1987), Lee (1999) y Beaver (2002), pioneros de la teoría del valor en Contabilidad,
plantean que ésta es para medir el valor. Bajo esta perspectiva se justifica la adopción de las
NIIF en el mundo, deviene de la teoría positiva de la contabilidad donde se genera la
necesidad de una regulación contable homogénea y de general aceptación. Aquí es donde se
justifica el valor razonable, o la valoración a precios del mercado.
Lo anterior se soporta teóricamente en la escuela denominada como positivista o funcional de
contabilidad (Watts, R. y Zimmerman; 1986; 1990), y que los procesos de regulación son
necesarios para evaluar la eficiencia de las normas (Larrinaga, 1999) siendo este un proceso
político. En ese orden de ideas, este seno teórico promueve la globalización de la información
contable y la necesidad de establecer unas normas similares con el fin de cumplir con
principios de transparencia y de fácil comparación para los distintos mercados del mundo, que
dio origen IASB desde 1973 como máximo organismo emisor de las reglas.
El origen de la teoría positiva de la contabilidad son Watts & Zimmerman (1986), quienes
trajeron la perspectiva de la teoría neoclásica a la contabilidad. De este modo, la contabilidad
expresa acciones individuales de sujetos racionales y oportunistas (Gómez, 2001). Su
pretensión ha sido la construcción de leyes universales y de allí se soporta el marco
conceptual de la información financiera. También, plantean que la contabilidad es interesada
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y que el proceso de regulación es político. Sus bases vienen de la teoría de la firma, teoría de
la agencia y la economía de los costos de transacción y la econometría (Gómez, 2011). El
objetivo de la teoría contable es explicar y predecir la práctica contable (Watts & Zimmerman,
1986). También, utiliza el método científico y buscan la generalización y la predicción.
Bajo la perspectiva anterior, el valor se desancla de la riqueza real. Se desmonta el principio
de conservadurismo y se impulsa la visión neoclásica de la economía a la contabilidad.
Teniendo como premisa la toma de decisiones en los mercados financieros para la
maximización del valor de la empresa, tal como lo expuso Mattessich (2002):
La subordinación del principio del costo en favor de la asignación de valores corrientes
deriva en un cambio en el objetivo de la contabilidad, de un alejamiento del aspecto de
custodia de la evidencia documentada, hacia el objetivo de facilitar las decisiones
gerenciales. El cambio hacia los valores de mercado constituye el primer paso hacia
una contabilidad para la toma de decisiones. (p. 164).
En ese orden de ideas, la contabilidad desde la perspectiva de la valoración implica proyección
(Mattessich, 2002). Y para la proyección necesita de métodos de valoración con información
de distintos mercados. En ese sentido, existe un cambio de modelo contable hacia uno
estático, donde el activo es percibido como un ingreso futuro con una dosis de incertidumbre
(Aglietta & Rebérioux, 2009), aquí se utilizan la finanzas modernas y modelos econométricos.
También, la valoración contable parte del principio del valor razonable o valor justo. Según
Lee (2008) citado en (Georgiou & Jack, 2011, p. 315),
Señala que los orígenes del término "valor justo" se remontan a 1898 en un caso del
Tribunal Supremo de los Estados Unidos (Smyth v. Ames) en el que se sostuvo que
las industrias reguladas tenían constitucionalmente derecho a obtener un "rendimiento
justo" sobre el "valor justo" de la empresa.
La idea anterior se consolida con el Informe Trueblood, el cual proporcionó la base sobre la
cual el FASB procedería con su marco conceptual (Zeff, 1999) citado en (Georgiou & Jack,
2011, p. 317). “Las debilidades de la medición al costo histórico se pusieron de manifiesto en
la década de 1970, cuando los organismos de normalización se enfrentaron a los desafíos de
los informes de las empresas en tiempos de alta inflación”. En ese sentido, se empezó un
movimiento para transitar de la contabilidad de costos a la contabilidad de valores del
mercado.
Kenneth MacNeal's Truth in Accounting (1939) cuestionó la veracidad de las cifras de
los estados financieros basadas en los principios del costo histórico, la administración
y el conservadurismo, y llegó a la conclusión de que el valor de mercado de los activos
era su valor adecuado para fines contables, lo que lo convertía en "un revolucionario
en una época no revolucionaria" (Zeff, 1982, p. 549) citado en (Georgiou & Jack, 2011,
p. 315). Traducción propia.
Al ubicarse el desarrollo teórico de la contabilidad financiera en el contexto anglosajón y en el
marco de la globalización de los mercados, se sientan las bases de la importancia de otros
tipos de valoración más allá del costo, fomentando un modelo contable estático. Son diversos
los trabajos que han abordado este sentido contable, y hoy por hoy, está más vigente que
nunca. La contabilidad financiera de orden globalizante busca homogeneizar los métodos de
valoración con proyección de la riqueza futura a un momento presente. Es decir, pueden
utilizarse para crear una imagen de la organización con datos futuros, lo cual carece de
conservadurismo y de prudencia y pueden ocasionar otras crisis financieras con el pasar del
tiempo. Sin embargo, se muestran con credibilidad hacía la sociedad.
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En la práctica, los valores de mercado se utilizan como parte de un sistema de medición mixto.
Los costos históricos comienzan a perder legitimidad ante el mercado y a privar a los valores
debido a su supuesta incapacidad para representar aspectos cruciales de la realidad
económica en períodos de alza de precios y en crisis bancarias [...] Así, la valoración a precios
de mercado resurge, junto con el creciente problema de la contabilización de los derivados y
otros valores. (Georgiou & Jack, 2011, p. 319). Traducción propia
Un ejemplo que se pueda plantear a partir del marco normativo vigente es el desarrollo de la
NIC 39, consolidando los principios del IASB con respecto a los valores razonables. El
principio esencial es el de la utilidad para la toma de decisiones, y Hague (2004, p. 23) citado
en (Georgiou & Jack, 2011, p. 320), establece que "los valores razonables de los activos y
pasivos financieros proporcionan información más pertinente y comprensible que los costes o
las medidas basadas en éstos". Con esto queda claro que, para el IASB, el valor justo en sí
mismo se había convertido en un principio y hoy en realidad.
En ese orden de ideas, la valoración contable cuenta con diversas construcciones teóricas
que la apoyan, además, de investigaciones en diversos contextos, especialmente en el
anglosajón. Estas visiones a favor han permitido el desarrollo de la contabilidad financiera de
orden globalizante y la consolidación del IASB como organismo emisor y garante de la
transparencia de los mercados, ubicando a la contabilidad como un sistema de información
para la toma de decisiones.
TENSIONES
Las dos posturas teóricas expuestas anteriormente no son aceptadas totalmente por las
comunidades académicas en contabilidad, es decir, existen tensiones por imponer una sobre
la otra. Sin embargo, Georgiou & Jack (2011) plantean que estás dos bases de medición son
implementadas en la actualidad, y ello ha dado lugar a valoraciones mixtas (p. 312). Pero, sí
existe un paulatino desmonte del costo histórico en función de los valores de mercado. “Los
fundamentos conceptuales de las normas alejan la práctica contable de los conceptos
establecidos de costo histórico y administración hacia conceptos de decisiones de los
inversionistas basados en flujos de efectivo futuros y valores justos” (Horton & Macve, 2000;
Richard, 2004; Ball, 2006) citado en (Georgiou & Jack, 2011, p. 311) Traducción propia.
Las tensiones son de tipo ontológico, epistemológico y metodológico. Lo que se pretende es
profundizar la contabilidad financiera en detrimento de la contabilidad patrimonial. Con unos
intereses tanto de los investigadores como de los organismos emisores de normas de
información financiera. Ball (2013) manifiesta que existe una:
“falacia de la información", la creencia de que el valor social de la contabilidad surge
en gran medida de su relación con las revisiones de los precios de las acciones, como
es evidente, por ejemplo, en las regresiones de los rendimientos de las acciones sobre
las ganancias. Está estrechamente relacionado con la "falacia del valor razonable", la
creencia de que el valor social de la contabilidad está aumentando en la medida en
que los estados financieros incorporan con precisión los valores razonables de los
activos y pasivos individuales”. (Ball, 2013, p. 2). Traducción propia.
Los argumentos de los organismos de normalización, las autoridades emisoras de no las
reglas escritas y los teóricos a favor de una u otra base son, “según estas definiciones, muy
morales. Se citan varias nociones de "rectitud" teórica, transparencia, protección contra la
manipulación y control, junto con la afirmación de "utilidad para la toma de decisiones".
(Georgiou & Jack, 2011, p. 314). Por lo tanto, la contabilidad es una variedad de teorías, de
prácticas, de instrumentos y procesos de cálculo, el cálculo es el mecanismo que estimula y
permite organizar las expectativas humanas sobre el futuro y sobre sus acciones presentes
(Gómez, 2011). Aquí aparece el debate entre medición al costo o la valoración sobre
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instrumentos o activos financieros. En Colombia según la norma, se permiten los dos tipos de
medición.
Una tensión importante se les atribuye a los organismos reguladores, los cuales han puesto
en la agenda académica y profesional la importancia de la valoración contable en medio del
capitalismo financiero hace que la contabilidad deba responder a las necesidades de los
usuarios, principalmente los inversionistas, tal como se muestra a continuación:
Edwards (1989) identifica el siglo XIX como el período en el que hubo un "cambio de
énfasis del registro a la información financiera", cambio que describió como un "salto
adelante". La transición a lo que él denomina "capitalismo financiero", que parece
caracterizarse por la importancia cada vez mayor de las grandes empresas (en
particular los ferrocarriles) con grandes necesidades de capital financiadas por
inversores externos a través de los mercados de capitales, significó que "por lo tanto,
los datos financieros eran necesarios, a una escala sin precedentes, para ayudar a
garantizar que el proyecto planeado se concibiera correctamente, para controlar los
costos durante la fase de construcción y para informar de los resultados cuando la
línea entrara en funcionamiento a los propietarios ausentes" (págs. 12-15) citado en
(Georgiou & Jack, 2011, p. 314).
Debido al crecimiento exponencial de los mercados financieros en todas sus dimensiones,
ubicando a la información contable en el centro de la toma de decisiones, tomó vigencia la
necesidad de regulación, y emergieron los organismos reguladores como el IASB. La
valoración contable entonces, es fundamental para disminuir asimetrías de la información y
dotar de transparencia dicha información. En ese sentido, existe un uso normalizado del valor
razonable en los mercados financieros que se ha vuelto retórico como se afirma en (Georgiou
& Jack, 2011)
Biondi y Suzuki (2007) sostienen que el valor razonable es un término retórico que
puede haber contribuido al éxito del IASB. Las connotaciones de la expresión "ni por
debajo ni por encima de los precios" y "juego limpio", los vínculos con los discursos
actuales sobre el valor para los accionistas y el valor económico, y la valoración de las
acciones basada en los flujos de caja, significan a su vez que el propio IASB se basa
en valores compartidos y contemporáneos sólidos. Todavía no está del todo claro si
es el término retórico el que da legitimidad al concepto y al propio IASB, o si es el
hecho de que se considere que el IASB y otros organismos de normalización abordan
las necesidades de los usuarios al menos en su propia intención (McCartney, 2004;
Young, 2006) (p. 320). Traducción propia.
Retomando a Mattessich (1967), si la contabilidad en su génesis nace para medir, debe tener
la capacidad para describir el ingreso. Siempre la medición implica descripción. Pero, si lo que
busca es la valoración, se basa en medir la riqueza a partir de proyección sobre expectativas
futuras. La medición tiene una alta dosis de objetividad, mientras que la valoración implica
subjetividad y es relativa, tal como se plantea en la NIIF 13 sobre valor razonable. Si la
contabilidad tiene que decir algo de la realidad es la medición como ha sido históricamente,
se refiere a medir los hechos del pasado y del presente. Sin embargo, con la nueva
normatividad se pretende impulsar la valoración, la cual se refiere a hechos futuros y a las
expectativas sobre el mismo.
Los posicionamientos entonces, reclaman más investigación empírica, revisar el papel de la
contabilidad en las crisis financieras como un instrumento que permite ser manipulado por
medio de la valoración, como sucedió en EEUU en el 2007. En este contexto, los países
suramericanos encarnan unas prácticas contables propias históricas, que con el pasar del
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tiempo han sido direccionadas por la perspectiva dominante en teoría contable y por la visión
del libre mercado y de toma de decisiones, enfatizando el modelo contable estático. En fin,
esta pequeña aproximación busca retomar el debate necesario para el contexto actual.
CONCLUSIONES
Existen tres aportes fundamentales a la discusión académica. El primero, es que ninguna de
las dos perspectivas teóricas es obsoleta, así la medición a valor razonable sea la dominante.
La discusión teórica es políticamente interesada y se reproduce a partir de los organismos
emisores de normas en contabilidad para ser vista como una práctica generalmente aceptada.
En segundo lugar, es necesario abordar dichas perspectivas en función del contexto, lo
conceptual no necesariamente aplica para todos los entornos, como el suramericano.
Desmontar el principio del conservadurismo implica entender que la contabilidad puede ser
usada como un instrumento de legitimación en la búsqueda por maximización del valor, y que
los mercados financieros son la única vía para generar dicho valor. Así pues, nos encontramos
en un contexto donde impera la hegemonía de las finanzas y la contabilidad para la toma de
decisiones.
Por último, sigue existiendo la necesidad de volver a los referentes históricos en investigación
contable para entender el pasado y el presente de nuestra disciplina. Adscribirnos a un único
lenguaje en contabilidad sin comprender su evolución histórica es enceguecer nuestra mirada
de la realidad paradójica y compleja.
***********
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RESUMEN
Relacionada con la Teoría Contable, la presentación actual de la información contable,
definitivamente no es adecuada, por diversas cuestiones.
La incertidumbre en la que se encuentran las Normas Contables, las que, por medio de un
comunicado, método ciertamente atípico, nuestra Federación nos dice que hay que volver al
ajustar por inflación, y que en principio se ha constituido dentro del Consejo Emisor de Normas
de Contabilidad y Auditoría (C.E.N.C.y.A) un comité para que resuelva los mecanismos de
implementación, debido al tiempo transcurrido desde el año 2003.
En el ínterin se implementaron Normas que buscan “remedir” a los activos, detectando
algunas similitudes entre la parte impositiva y la contable.
Sin dudarlo, recurrir a estos parches, considerando solo una parte del problema, ajustando
parcialmente el Patrimonio Neto, con una Reserva Especial, que obviamente no resuelve el
problema central.
Un breve repaso de la opinión de reconocidos tratadistas, Docentes Universitarios, uno de
ellos pionero en estas Jornadas Universitarias de Contabilidad, nos permitirán ver el escenario
que se analizaba hace más de cuarenta años, relacionado con un problema que es recurrente
en la economía argentina que es la inflación.
Un tema que ha sido tomado por Agrupaciones Gremiales como propio, para actualizar los
incrementos en las remuneraciones de los trabajadores, ha sido postergado muchas veces
por los Organismos Profesionales con argumentos que intentaremos rebatir, enumerándolos
y explicando en cada uno de ellos, siempre desde una óptica que respeta en un 100% a la
Teoría Contable que sirvió de base para nuestra normativa, parte de la cual ha sido dejada de
lado por normativas internacionales que confirman un grupo reducido de empresas, que
obviamente son motor de nuestra economía, pero no debemos olvidar que una gran mayoría
de las mismas pertenece a un grupo hoy llamado “Micropyme” o “EPEQ” que brindan una
información lejana a la realidad a sus usuarios tanto internos como externos.
Las concusiones intentan acercarnos a la realidad, evitar criterios que en algún caso
minimizan la capacidad de los Profesionales en Ciencias Económicas, especialmente a los
Contadores Públicos.
Palabras Clave: Remedición – Parche – Inflación – Realidad Económica

43

XXXIX JUC – VI JUIC – AÑO 1 – N° 1 – VOL. 1 – AREA TECNICA - ISSN 2618-3463
1)

INTRODUCCION

Al momento de escribirse el presente trabajo, la Profesión Contable se encuentra viviendo una
importante incertidumbre relacionada con la presentación de la información contable, no
solamente desde el punto de vista de las Normas Contables Profesionales, sino también de
las Normas Impositivas, particularmente la ley de Impuesto a las Ganancias y el incierto
regreso del Ajuste Impositivo por Inflación, ausente desde la década del 90.
El autor intentará analizar las principales cuestiones que se encuentran pendientes, a la
espera de definiciones acerca de una normativa coherente, a tono con el momento económico
que estamos transitando, por lo menos entre fines de Agosto y los primeros días de
Septiembre de 2018, considerando que se estarían alterando varios requisitos de la
información contable contenida en los Estados Contables, previstos en el punto 3) de la
segunda parte Resolución Técnica (R.T.) n* 16 de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales en Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.).
Además hace muchos años que el Modelo Contable indicado en el punto 6) de la R.T. n* 16
de la F.A.C.P.C.E. se encuentra limitado por disposiciones legales que ya deberían haberse
derogado, tal es el caso del decreto 664/03, el que en principio y de acuerdo con la
interpretación de reconocidos Tributaristas, no debería aplicarse más, ya que la ley 27.430
denominada “Reforma Tributaria” publicada el 29.12.2017 en el Boletín Oficial, introduce
importantes cambios en Impuestos Nacionales, entre los cuales se menciona la eliminación
del artículo 10 de ley 23.928.
Particularmente el artículo 65 de la citada ley dispone: Incorporanse como últimos párrafos
del artículo 95 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones, los siguientes:
“El procedimiento dispuesto en el presente artículo resultará aplicable en el ejercicio fiscal en
el cual se verifique un porcentaje de variación del índice de precios a que se refiere el segundo
párrafo del artículo 89, acumulado en los treinta y seis (36) meses anteriores al cierre del
ejercicio que se liquida, superior al ciento por ciento (100%).
Las disposiciones del párrafo precedente tendrán vigencia para los ejercicios que se inicien a
partir del 1° de enero de 2018. Respecto del primer y segundo ejercicio a partir de su vigencia,
ese procedimiento será aplicable en caso que la variación acumulada de ese índice de
precios, calculada desde el inicio del primero de ellos y hasta el cierre de cada ejercicio,
supere un tercio (1/3) o dos tercios (2/3), respectivamente, el porcentaje indicado en el párrafo
anterior.”
En lo que se refiere específicamente a las Normas Contables Profesionales, ha sido superado
el enorme porcentaje fijado por la Norma Internacional de Contabilidad (N.I.C.) n* 29, lo que
no solo tendría aplicación para lo dispuesto por la R.T. n* 39, sino que también para R.T. n*
26, que introdujo las Normas Internacionales de Información Financiera (N.I.I.F.) para
determinado tipo de organizaciones en forma obligatoria y optativa para las restantes.
Resulta absolutamente necesario que en el marco de estas Jornadas Universitarias de
Contabilidad, logremos entender que existen importantes antecedentes doctrinarios, que
fueron la base del conocimiento adquirido para quienes estudiamos Ciencias Económicas
hace ya varias décadas, que sirven como argumento inapelable para la adecuada
presentación de la información contable, en cambio hemos sido espectadores de una
importante tergiversación de la misma, mediante la sanción de normas legales y
profesionales, que hicieron caso omiso el pensamiento de importantes tratadistas e
inolvidables Profesores Universitarios, alguno de ellos, iniciadores de estas Jornadas en el
año 1980.
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2)

NUESTRA DOCTRINA

En su libro la Teoría de la Contabilidad el recordado autor Héctor Raúl Bertora, en el año 1975,
mencionando a la contabilidad definida como propósito, objetivo o función, que la misma, debe
suministrar información útil para la toma de decisiones.
En concordancia con su pensamiento, al tratar cuál sería la función de la contabilidad y los
objetivos de los estados financieros decía “Los Estados Financieros (o estados contables)
constituyen el producto final – salida – que surge como consecuencia del procesamiento de
la información básica (elemental o cronológica)”
Para fortalecer sus dichos, cita también las opiniones de Lazzati, Vázquez y Braessas,
quienes afirman: ”En nuestra opinión, el objetivo básico de los estados contables es brindar
información sobre la riqueza actual y su evolución en el pasado”.
Finalmente, hace 43 años, nada menos, destacaba el efecto que tenía la inflación en la
preparación de los estados financieros, sobre todo considerando que el libro citado se había
escrito en el mismo año de la vigencia del plan económico denominado “Rodrigazo” por su
autor intelectual, el aquel entonces Ministro de Economía, el Ingeniero Celestino Rodrigo.
Relacionado con el Ajuste por Inflación y recurriendo a la frondosa biblioteca con la que cuenta
el autor, no se puede dejar de mencionar al que fue uno de los pilares desde el punto de visto
doctrinario de la que años después se convertiría en el Ajuste por Inflación.
La obra escrita en 1976 por Lopez Santiso – Luppi y Panagi, denominada “Indexación de los
Estados Contables” destaca en su prólogo:
“Se ha dicho que la apreciación valorativa de los bienes patrimoniales permite considerarlos
en ese aspecto como cantidades homogéneas, siempre que el valor esté expresado en una
misma especie de moneda, que se denomina moneda de cuenta. Pero que a fin de que la
valuación monetaria produzca plenamente los efectos deseados de apreciar las variaciones
patrimoniales y el valor de los bienes en el transcurso del tiempo, sería menester que el valor
de la moneda de cuenta se mantenga inalterable, condición que lamentablemente no ha
podido lograrse hasta ahora.
También afirman en el Capítulo 2) punto 2.2, con el siguiente título:
“La falta de cumplimiento de los objetivos de los estados contables en periodos inflacionarios”
La razonabilidad de la información contable se ve afectada en periodos inflacionarios, según
se dijo, por la pérdida que se produce en el poder adquisitivo de la moneda.
Ninguno de los grandes objetivos que se busca cubrir a través de la información contenida en
los estados contables preparados en la forma tradicional puede ser alcanzado cuando la
coyuntura en que se vive está aquejada por la inflación:
a) La situación patrimonial aparece falseada porque se suman valores medidos en
moneda heterogénea. El deterioro es de mayor magnitud en las empresas de más
antigua data.
b) Los resultados que se muestran en el estado respectivo son irreales porque surgen de
comparar ventas e ingresos medidos en términos de un poder, con costos erogados
muchas veces en moneda de mayor poder adquisitivo. El adecuado apareamiento
entre ingresos y costos, base de una útil información sobre los resultados de la gestión
de una empresa, aparece así distorsionado.
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c) Los datos que los estados contables aportan para que – reunidos con elementos
provenientes de otra fuente – permitan determinar la situación económico – financiera
de la empresa son incorrectos. E incorrecto será en general, todo lo que sobre esa
base se estructurare.
Lo mencionado anteriormente era el pensamiento de prestigiosos Profesores Universitarios y
además integrantes de importantes Estudios de Auditoría, que anticipaban la necesidad de
producir cambios en la presentación de la información contable.
No podemos dejar de mencionar a Enrique Fowler Newton, quien a principios del año 1976
publica su libro El Ajuste de Estados Contables por Inflación.
En el capítulo 1) punto 1.1 el autor titula y menciona:
Objetivos de la Contabilidad y los Estados Contables:
El estudio de los efectos contables del proceso de cambios en el poder adquisitivo de la
moneda requiere como paso previo la consideración de los objetivos de la contabilidad y los
estados contables.
Al respecto, crece día a día el consenso de que la contabilidad representa no un mero medio
destinado a cumplir con disposiciones legales y fiscales sino una herramienta útil para la
obtención de informaciones sobre aspectos patrimoniales y financieros de los entes.
Es probable que se diga que el contexto hace 40 años era otro, pero está claro que la inflación
ha sido un mal típicamente argentino, que ha tenido periodos de estabilidad, pero para
entender que es un tema de absoluta actualidad, condicionado fuertemente por disposiciones
legales absolutamente arbitrarias, no podemos dejar de citar a Santiago Lazzati y su libro
Contabilidad e Inflación, con el subtítulo Herramienta para la gestión publicado en 2014, es
decir hace solamente cuatro años, pero también debe mencionarse que la primera edición
acerca del tema se remite a 1967, nada menos que hace medio siglo.
En el Capítulo 1) el autor menciona:
“Problemática fundamental de los estados contables”
La problemática de los estados contables, plantea una doble problemática:


La definición de su forma y contenido, que atañe al ordenamiento, extensión, etc. de
sus componentes.
 La asignación de valores a dichos elementos componentes.
A la segunda problemática la denominamos “medición”. En ella se combinan dos aspectos
diferentes: uno versa sobre el criterio de medición y el otro sobre la unidad de medida con que
se expresa el valor.
Pero a pesar de todo lo mencionado, considerando el actual contexto, no hay una normativa
coherente, si no una sumatoria de disposiciones legales que nos impiden una adecuada
presentación de la información contable, habiéndose incorporado la posibilidad – según que
norma – de efectuar algunos parches en el activo y el patrimonio neto.

3) UNA REVISIÓN DE LOS VAIVENES DEL AJUSTE POR INFLACIÓN
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En anteriores Jornadas Universitarias de Contabilidad el autor ha presentado en forma
conjunta con otros Docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires, trabajos referidos a la problemática del Ajuste por Inflación con un detallado
análisis que podría resumirse en:
a) El artículo 10 de la ley 23.928 que suspendía las actualizaciones en general, no
haciendo una referencia específica al ajuste previsto por la R.T. 6 de la F.A.C.P.C.E.,
lo que generó mucha polémica acerca de la vigencia de la citada norma, a pesar de
se refería a las que se harían desde la vigencia de la ley en adelante. Mientras que los
Estados Contables reflejaban los que había ocurrido en el transcurso de un período.
b) El decreto 316/95 que realiza una interpretación muy particular sobre el artículo citado
en el apartado anterior, entendiendo que el mismo derogaba cualquier clase de ajuste,
aún el contable, citando el artículo 62 in-fine de la ley 19.550.
Esta visión muy particular de una ley, en realidad instruye a los Organismos de Control
para que no reciban estados contables que no cumplen – supuestamente - con dicha
norma.
c) El momentáneo regreso del Ajuste por inflación en función de las consecuencias de
medidas económicas tomadas en el 2001.
d) La sanción del decreto 664/03 que vuelvo a la dispuesto en el 316/95, que aún estaría
vigente.
La estabilidad en nuestro país, no llegaba para quedarse, por lo que se empezaba a percibirse
cambios en el poder adquisitivo de la moneda.
El tema fue debatido en las Jornadas Universitarias de Contabilidad del año 2009, realizadas
en la ciudad de Catamarca.
Ello generó que se remitiera en Febrero del 2010 una nota a la F.A.C.P.CE. manifestando la
necesidad del regreso del ajuste por inflación, sin obtener una respuesta a la misma.
Con el decreto 664/03 en vigencia las Normas Contables Profesionales se orientaron
fuertemente a la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera
para las sociedades que cotizaban en bolsa y podrían atraer inversores del exterior,
sancionándose finalmente la R.T. n* 26 de la F.A.C.P.C.E.
Tal como se mencionara en la introducción del presente trabajo, dentro de las citadas N.I.I.F.
estaba la N.I.C. n* 29, la que disponía que el ajuste de los estados contables en moneda
homogénea debía implementarse en ambientes hiperinflacionarios, los que se verificarían
cuando se acumulara un porcentaje de inflación superior al 100% durante tres años
consecutivos.
En ese momento, no se preveía la situación actual, pero entendiendo que los valores de los
bienes empezaban a variar en forma significativa, se comienza con el análisis de una R.T.
que lo considerara.
En concordancia con la implementación de la R.T. 26, la F.A.C.P.C.E. sanciona la R.T. n* 39,
que modificaba en parte las R.T. n* 6 y 17, considerando cuestiones cuantitativas (un 100%
como la N.I.C. 29) y algunas cualitativas, que en definitiva estarían por encima de las primeras,
por lo que se eliminan de la norma con una interpretación bastante criticada.

4) POSTURAS SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA UNIDAD DE MEDIDA
En el 2016, el autor publica un artículo en el suplemento de Novedades Fiscales del Ámbito
Financiero, resumiendo las posturas en ese momento:
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-

Quienes sostienen que el Ajuste por Inflación es una necesidad y que debe aplicarse
como corresponde.

-

Quienes sostienen que podría aplicarse, pero no saben qué hacer con la parte
“retroactiva”.

-

Quienes sostienen que podría aplicarse, aunque sea en forma parcial, como una
suerte de “Sinceramiento Contable”, en otro momento denominado “Ajustes Parciales
o Parches”.

-

Quienes sostienen que no puede aplicarse porque las Normas Legales no lo permiten.

-

Quienes sostienen que aplicarlo sería muy negativo para las PyMES, ya que podrían
generar “quebrantos” importantes en las empresas, aun cuando se exponga su
realidad.

-

Quienes sostienen que aplicarlo generaría importantes “ganancias contables” a
quienes utilizaron como mecanismo de financiación a sus proveedores y al mismo
Estado Nacional, al retener indebidamente sus impuestos, algo poco tratado, ya que
siempre se analizó la parte de los resultados negativos y no los positivos.

-

Quienes sostienen que es una cuestión que debe decidir el Estado Nacional, ya que
siempre se olvidó de la “realidad económica” de las empresas”.

Además de lo mencionado en los párrafos anteriores, en el Congreso Nacional de
Profesionales celebrado en Octubre del 2016 en la ciudad de San Miguel de Tucumán se
agregaban los siguientes argumentos, parte de los cuales aún siguen siendo objeto de debate:
 Que no es aconsejable mostrarles a los inversores del exterior que hay que ajustar por
inflación.
 Que sería muy complejo retomar las pautas de la R.T. n* 6 de la F.A.C.P.C.E., debido
a los años transcurridos, que incluye varios pasos para volver homogénea la
información.
 Que muchos profesionales no habían trabajado con moneda homogénea, es decir que
no habían confeccionado un Estado Contable ajustado por inflación, básicamente se
destaca la falta de capacitación en aquellos que son jóvenes y no vivieron los periodos
de índices desproporcionados.
Debido al tenor de lo expresado en los tres puntos anteriores, volveremos sobre el particular.
Mientras persistía la duda la F.A.C.P.C.E. dicta las Resolución JG (Junta de Gobierno) n*
879/17 de fecha 28 de Abril de 2017, que resuelve:
“Artículo 1º: La sección 3.1 (Expresión en moneda homogénea) de la Resolución Técnica N°
17 (Normas Contables Profesionales. Desarrollo de cuestiones de aplicación general) y la
sección 2.6 (Expresión en moneda homogénea) de la Resolución Técnica N° 41 (Normas
Contables Profesionales. Desarrollo de cuestiones de aplicación general: aspectos de
reconocimiento y medición para entes pequeños y entes medianos) se aplicarán a los estados
contables correspondientes a períodos anuales cerrados a partir del 01/12/2017 inclusive y
los períodos intermedios posteriores a dicho ejercicio y, por lo tanto, se evaluarán las
condiciones de dichas secciones a partir de esa fecha.
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Artículo 2: En consecuencia, en los estados contables correspondientes a períodos anuales e
intermedios cerrados con fecha anterior al 01/12/2017 no se aplicará la reexpresión de la
Resolución Técnica N° 6 (Estados Contables en Moneda Homogénea)”.
Acercándonos a la fecha dispuesta por la F.A.C.P.C.E. según la RG n* 879/17, se toma
conocimiento de lo resuelto por Junta de Gobierno, la que con fecha 15 de Septiembre de
2017, emite el Proyecto 39 de RT, denominado “Remedición de Activos”, el que tenía un breve
periodo de consulta, que finalizaba mientras se celebraban las XXXVIII Jornadas
Universitarias de Contabilidad en la ciudad de Bahía Blanca en Noviembre del 2017.
5) LA SANCION DE NORMAS LEGALES Y PROFESIONALES
Mientras tanto el Gobierno Nacional como también se mencionará en la introducción, sanciona
la ley 27.430, la que se adelantó a la posible definición de las Normas Contables
Profesionales, en dos aspectos muy importantes, uno impositivo y el otro contable.
Título 10 – Revalúo Impositivo y Contable
Capítulo 1 – Revalúo Impositivo
“ARTÍCULO 281.- Las personas humanas, las sucesiones indivisas y los sujetos
comprendidos en el artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en
1997 y sus modificaciones, residentes en el país a la fecha de entrada en vigencia de este
Título, podrán ejercer la opción de revaluar, a los efectos impositivos, los bienes situados,
colocados o utilizados económicamente en el país cuya titularidad les corresponda y que se
encuentren afectados a la generación de ganancias gravadas por el mencionado impuesto.
A los efectos de este Capítulo, “Período de la Opción” hace referencia al primer ejercicio o
año fiscal, según corresponda, cuyo cierre se produzca con posterioridad a la fecha de entrada
en vigencia de esta norma.
ARTÍCULO 282.- Podrán ser objeto del revalúo previsto en este Capítulo los siguientes bienes:
a) Inmuebles que no posean el carácter de bienes de cambio.
b) Inmuebles que posean el carácter de bienes de cambio.
c) Bienes muebles amortizables (incluida la hacienda con fines de reproducción), quedando
comprendidos los automóviles sólo cuando su explotación constituya el objeto principal de la
actividad.
d) Acciones, cuotas y participaciones sociales, emitidas por sociedades constituidas en el
país.
e) Minas, canteras, bosques y bienes análogos.
f) Bienes intangibles, incluidos los derechos de concesión y similares.
g) Otros bienes no comprendidos en los incisos anteriores, conforme lo establezca la
reglamentación, excepto bienes de cambio y automóviles.
Para poder ser objeto del revalúo previsto en este Capítulo, los bienes deben haber sido
adquiridos o construidos por los sujetos comprendidos en el artículo 281 con anterioridad a la
fecha de entrada en vigencia de este Título y mantenerse en su patrimonio al momento del
ejercicio de la opción.
No pueden ser objeto de revalúo: los bienes respecto de los cuales se esté aplicando,
efectivamente, un régimen de amortización acelerada de conformidad con lo previsto por leyes

49

XXXIX JUC – VI JUIC – AÑO 1 – N° 1 – VOL. 1 – AREA TECNICA - ISSN 2618-3463
especiales, los bienes que hayan sido exteriorizados conforme las disposiciones del Libro II
de la ley 27.260 ni los bienes que se encuentren totalmente amortizados al cierre del Período
de la Opción”.
También considera diversos aspectos contables, con el siguiente texto:
Capítulo 2 – Revalúo Contable
ARTÍCULO 296.- Los sujetos que lleven registraciones contables que les permitan
confeccionar balances comerciales podrán ejercer por única vez la opción de revaluar, a los
efectos contables, los bienes incorporados en el activo del respectivo ente, conforme lo
determine la reglamentación y las normas contables profesionales.
A tal fin, podrán aplicar cualquiera de los procedimientos que se detallan en los artículos 283
y 284 de esta ley, excepto para aquellos bienes respecto de los cuales la reglamentación
establezca el método que resultará aplicable en forma excluyente.
ARTÍCULO 297.- La contrapartida de la aplicación del régimen de revalúo establecido en esta
norma legal se imputará a una reserva específica dentro del Patrimonio Neto, cuyo importe
no podrá ser distribuido y tendrá el destino que a tal efecto establezca la reglamentación.
ARTÍCULO 298.- Los organismos de contralor dependientes del Poder Ejecutivo nacional,
permitirán, en el ámbito de sus respectivas competencias, la presentación de balances o
estados contables para cuya preparación se haya utilizado el régimen de revaluación contable
establecido en este Capítulo”.
Por su parte la F.AC.P.CE. el 16 de Marzo de 2018 reunida en la Provincia de Santa Fe,
sanciona la R.T n* 48, que toma lo propuesto en el proyecto 39 de remedición de activos, pero
a diferencia de lo dispuesto por la ley 27.430, que es optativa, la norma contable es obligatoria.
Su implementación no ha sido uniforme en los distintos Consejos Profesionales, ya que está
dividida la obligatoriedad de la norma, es más, el Consejo Profesional de C.A.B.A. sanciona
la Resolución CD 24/2018, con ciertas similitudes a la ley 27.430.
6) CONCLUSIONES:
La pregunta que surge: es adecuada la presentación de la información contable ¿?.
De ninguna manera podemos considerar que la presentación actual es adecuada.
Se ha seguido – después de innumerables idas y vueltas, el poco recomendable camino de
efectuar “parches” a la misma, tanto del punto de vista impositivo como el contable, además
que la aplicación es optativa por única vez en la faz impositiva (tanto en lo fiscal como lo
contable) y dependiendo del Consejo en el cual el Profesional se desempeñe, es optativa u
obligatoria la remedición de activos.
El autor y varios de sus colegas, todos Profesores Universitarios, han sostenido la imperiosa
necesidad de volver a las fuentes, a quienes nos nutrieron de los conceptos fundamentales
de la doctrina contable, la que lamentablemente, ha sido reemplazada por Normas
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Internacionales de Información Financiera, las que son aplicables a un grupo muy reducido
de empresas.
Los argumentos esgrimidos por nuestra Federación y de la mayoría de los componentes del
Consejo Emisor de Normas de Contabilidad y Auditoría (C.E.N.C.y.A.), en opinión del autor
no resultan razonables con el contexto normativo que ellos mismos sancionaran
oportunamente, vulnerando cuestiones relacionadas con el Marco Conceptual de las Normas
Contables Profesionales como la R.T. n* 16, este no aplicable a las estarían bajo las normas
de la R.T. 26, creando de esa forma, normas para determinadas empresas.
Un artículo publicado en el suplemento económico del diario La Nación del domingo 26 de
Agosto de 2018, menciona que hay 856.300 empresas en nuestro país, de las cuales, el 83%
son microempresas, 16,8% son pymes y solamente el 0,2% grandes compañías.
Que justificaciones se dieron en los últimos años:
1) Que la inflación era irrelevante, por lo que A x I, no era necesario.
2) Aplicar porcentajes establecidos por organismos profesionales internacionales que
desconocen los efectos de la inflación es sus economías, un 100%.
3) Olvidarse de la planteado en Congresos Nacionales de Profesionales en Ciencias
Económicas, tal es el caso del 8% como significativo (Tucumán 1996).
4) Al regreso de la misma, la falta de índices de dos meses, contra otros treinta y seis,
mientras la misma Federación podía ajustar los valores establecidos por la T.T. n* 41
en lo que hace a montos máximos para aplicar dicha norma.
5) En este crucial momento de la economía argentina, no debería mostrarse que hay
inflación, ajustando como se deben los Estados Contables porque sería negativo
frente a los “Inversores del Exterior”, como si ellos no conocieran la realidad argentina.
Es indudable que un inversor analiza la macroeconomía y obviamente después va a
los Estados Contables, lo que por el momento no muestra la realidad.
6) La mayoría asume que el A x I generaría ganancias por esa causa, que elevarían el
Impuesto a ingresar, sin considerar que hoy por hoy, las empresas financian su
actividad con pasivos, al demorar sus pagos, no solamente a sus proveedores, sino
también al Fisco Nacional.
7) El importante trabajo que le traería a la profesión en general, volver a aplicar el Ajuste
por Inflación, resultando este argumento muy primitivo, ya que por otro lado, se habla
de la enorme evolución de la tecnología, que hasta nos podría reemplazar en
determinadas tareas.
8) Quienes hicimos ese trabajo en el año 1984, lo hicimos con los escasos recursos
tecnológicos del momento, mostrando claramente la pérdida del valor adquisitivo de
la moneda, con suficientes papeles de trabajo hechos en forma manual y con
calculadoras hoy arcaicas, que descansan en los museos.
9) Finalmente, el argumento más cuestionable, la falta de capacitación de los
Profesionales en Ciencias Económicas, cuestión que puede resolverse de varias
formas, considerando que los mismos deben aplicar una enorme cantidad de normas
impositivas que nos han convertido en parte de los Organismos Fiscales mediantes
los regímenes de información tanto a nivel nacional, provincial o municipal.
Hoy se puede ver una enorme oferta de Cursos de Capacitación con diversos fines,
predominando la parte fiscal.
No dudamos que las Facultades para sus Graduados, los Consejos para sus
Matriculados y los Colegios para sus socios, están en condiciones de hacerlo.
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Ni hablar de la adaptación de los sistemas contables que se están usando en la
actualidad, nuevamente citamos la tecnología.
No sería mejor para una adecuada presentación de la información contable, que el usuario de
la misma supiera claramente:






Cuál es el valor actual del capital oportunamente aportado.
Cuál es el valor actual de sus resultados no asignados.
Que el resultado por tenencia actual es de sus activos tiene un fuerte componente
inflacionario, midiéndoles solo por su costo de reposición.
La posibilidad de actualizar sus bienes de uso, en forma permanentemente, revisando
los criterios de armonización.
Obviar cuestiones matemáticas, para volcarse al estudio e implementación de lo que
más le falta a nuestra contabilidad, que es la parte Social y Ambiental, que está
considerada en el punto 2) de las presentes Jornadas Universitarias.
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ALGUNOS EFECTOS DE LA REANUDACIÓN DEL AJUSTE POR INFLACIÓN
Dr. (U.B.A.) M. Marcelo CANETTI
mcanetti@bdoargentina.com

RESUMEN
La Contabilidad, en su carácter de tecnología social, incluye entre sus objetivos contribuir a la
obtención de información útil para sus distintos usuarios. Uno de los fenómenos económicos
que ha afectado la utilidad de la información contable es la inflación. Por tal razón, el impacto
que dicho fenómeno tiene sobre los informes contables ha sido objeto de análisis por nuestra
disciplina.
A fin de representar el valor de sus bienes en moneda, las organizaciones generan variables
de acumulación (cuentas) en las que se incluyen unidades de similar naturaleza (por ejemplo,
inventarios). En la medida en que la organización realiza operaciones a lo largo del tiempo,
los bienes son acumulados en dichas cuentas.
Si la acumulación se realiza sin considerar el alza sostenida del nivel general de precios, el
objetivo buscado de representar el valor de los bienes, no se logra, pues se están acumulando
valores en moneda de diferente poder adquisitivo (i.e. moneda heterogénea). Sin embargo, la
sola reexpresión no es suficiente para lograr este objetivo, sino que debe ir acompañada de
una tarea de análisis e interpretación de la información obtenida a partir de la aplicación del
método.
El presente trabajo comenta algunos efectos de la reexpresión sobre la interpretación de la
información contable en el marco del rol que la sociedad espera de nuestra profesión.

54

XXXIX JUC – VI JUIC – AÑO 1 – N° 1 – VOL. 1 – AREA TECNICA - ISSN 2618-3463
I. La unidad de medida y la remedición contable
La Contabilidad, en su carácter de tecnología social, incluye entre sus objetivos contribuir a la
obtención de información útil para sus distintos usuarios. Uno de los fenómenos económicos
que ha afectado la utilidad de la información contable es la inflación. Por tal razón, el impacto
que dicho fenómeno tiene sobre los informes contables ha sido objeto de análisis por nuestra
disciplina.
A fin de representar el valor de sus bienes en moneda, las organizaciones generan variables
de acumulación (cuentas) en las que se incluyen unidades de similar naturaleza (por ejemplo,
inventarios). En la medida en que la organización realiza operaciones a lo largo del tiempo,
los bienes son acumulados en dichas cuentas.
Si la acumulación se realiza sin considerar el alza sostenida del nivel general de precios, el
objetivo buscado de representar el valor de los bienes, no se logra, pues se están acumulando
valores en moneda de diferente poder adquisitivo (i.e. moneda heterogénea).
Sin embargo, si se considera el efecto de la inflación en este proceso de acumulación (moneda
homogénea), los informes contables se aproximarán mejor a la realidad.
Cabe aclarar que, en los períodos de alta inflación, se producen distorsiones de los precios
relativos. Los mecanismos de ajuste por inflación:
 utilizan índices de precios que resultan del promedio de una “canasta” de bienes y
servicios, y
 consideran la agrupación de las partidas (anticuación) en períodos mensuales (cuando
no, mayores).
Ello implica que los coeficientes aplicados no siempre resulten representativos de la pérdida
del poder adquisitivo de la moneda, o de los incrementos de precio sufridos por los activos y
pasivos que el ente mantiene. En tales casos, los informes contables, aunque expresados en
moneda “homogénea”, pueden distar significativamente de la realidad.
Para comprender la diferencia entre la reexpresión por inflación y la remedición de un activo,
merece recordarse cuáles son las cuestiones relevantes al definir un modelo contable para la
elaboración de informes financieros.
Las principales variables que usualmente se consideran para la conformación del modelo
contable son
a. los criterios de medición (valores al costo o valores corrientes)
b. el capital a mantener (físico o financiero) y
c. la unidad de medida (heterogénea –sin ajuste- u homogénea –con ajuste).
Debe dejarse en claro la diferencia entre la realización de un revalúo y la aplicación del ajuste
por inflación. Al respecto, cabe citar a E. Fowler Newton [1995, 544]
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“Revaluar es volver a valuar, que es la tarea de asignar valor a algo, distinta de la de
reexpresar monetariamente (ajustar por inflación) un importe. Un revalúo brinda un valor del
presente mientras que el ajuste por inflación de un costo histórico (o de un valor corriente
anterior) suministra un valor del pasado medido en moneda del presente”.
En este sentido, la revaluación arrojará como resultado un valor que no necesariamente
deberá ser superior al valor contable, sino que también podrá ser inferior a éste.
Claramente, la reexpresión por inflación no es un sucedáneo de la remedición de los activos
a valores corrientes, aunque algunas soluciones normativas así lo planteen.
II. La reexpresión por inflación en Argentina y sus interrupciones
En marzo de 1991, se sanciona la Ley 23.928 de Convertibilidad que, entre otras medidas,
establece una paridad cambiaria fija de la moneda nacional con el dólar estadounidense, y
prohíbe la indexación de precios y tarifas. Dicha medida implicó el inicio de un proceso de
estabilización de precios que redujo significativamente el fenómeno inflacionario en Argentina.
Ante dicha Ley, nuestra profesión interpretó que los estados contables no son ni precios ni
tarifas, con lo que el método de ajuste por inflación debía continuar aplicándose.
En agosto de 1995, el P.E.N. dicta el Decreto 316/95, que establece que los organismos de
contralor no debían aceptar estados contables que contuvieran ajuste por inflación. En
concordancia, la Inspección General de Justicia, la Comisión Nacional de Valores, el Banco
Central de la República Argentina y otros organismos emitieron las respectivas resoluciones
que prohiben la aceptación de estados contables en moneda homogénea, para los cierres de
ejercicios producidos a partir del 1 de septiembre de 1995.
Si bien el cese de la aplicación del método de ajuste por inflación implicó un apartamiento a
las normas contables vigentes, dicho apartamiento no produjo efectos significativos en los
estados contables, dado el bajo nivel de inflación (en algunos meses, deflación) de aquellos
años. Dicha interpretación fue convalidada por la Resolución FACPCE 140/96 que fijó un 8%
anual como punto de referencia para asumir significatividad.
Ante la salida del régimen de convertibilidad, la reanudación del ajuste fue dispuesta por el
Decreto PEN 1269/2002 con vigencia a partir del 1 de enero de 2002; sin embargo, según lo
dispuesto por el decreto PEN 664/2003, los organismos nacionales de control se vieron
impedidos de aceptar estados contables reexpresados con posterioridad a febrero de 2003.
Con lo cual, la vigencia de la reexpresión fue sólo de 14 meses (enero 2002 a febrero 2003
inclusive).
De esta secuencia histórica pueden advertirse algunas diferencias entre ambos períodos de
aplicación (pre-1995 y 2002-2003) y ambos períodos de interrupción (1995-2001 y 20032018):
a. En la reanudación de 2002, la interrupción de la aplicación del método fue de aprox. 6
años (septiembre 1995 a diciembre 2001). Sin embargo, en la reanudación actual, la
interrupción abarcó más de 15 años (marzo 2003 a julio 2018).
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b. En la interrupción previa (agosto 1995), el método se había estado aplicando
ininterrumpidamente desde su implantación en 1984, es decir aprox. 11 años. Sin
embargo, la última interrupción (febrero 2003) la aplicación posterior a la reanudación sólo
tuvo vigencia por 14 meses, limitando así la posibilidad de mayor experiencia práctica en
su aplicación.
c. La reanudación de 2002 no requirió reexpresar los períodos previos no reexpresados,
mientras que la reanudación actual lo exige.
d. Las secuencias de índices, aunque con cambios de bases, no fueron objeto de
modificaciones metodológicas durante el período de interrupción 1995-2001, mientras que
en el último período de interrupción 2003-2018), encontramos modificaciones en las
metodologías (e incluso períodos sin datos), que obstan a una aplicación efectiva de la
reexpresión.
e. Durante el período de interrupción 1995-2001, los criterios de medición del patrimonio no
sufrieron cambios significativos, mientras que durante el período de interrupción 20032018 se implementaron significativos cambios a los criterios de medición de activos de
larga duración (vg. revaluaciones) que producen consecuencias relevantes al aplicar la
reexpresión.

III. El método secuencial de reexpresión en la normativa contable argentina
La Resolución Técnica Nº6 establece un método específico propio de ajuste, fijado en el punto
B.1. de su parte IV “Normas”, titulado “Proceso Secuencial”12.
“Generalmente, el proceso de reexpresión de estados contables en moneda constante13
consiste en:
a. determinación del activo y el pasivo al inicio del período objeto de ajuste, en moneda
constante de dicha fecha, reexpresando las partidas que los componen según IV.B.2.
b. determinación del patrimonio neto al inicio del período objeto del ajuste en moneda
constante de dicha fecha, por diferencia entre el activo y el pasivo obtenidos por aplicación
de la norma inmediatamente precedente.
c. Determinación en moneda de cierre del activo y pasivo al final del período objeto del ajuste,
reexpresando las partidas que los componen según IV.B.2.
d. Determinación en moneda de cierre del patrimonio neto al final del período objeto del
ajuste, por diferencia entre el activo y el pasivo obtenidos por aplicación de la norma
inmediatamente precedente.
e. Determinación en moneda de cierre del patrimonio neto al final del período objeto del
ajuste, excluido el resultado de dicho período. Para ello se reexpresará el importe
obtenido por aplicación de la norma IV.B.1.b. en moneda de cierre del período, agregando

12

El objetivo de traer aquí este recorrido normativo es colaborar con el lector en interpretar más cercanamente
los efectos de su aplicación.
13
La aprobación de las Resoluciones Técnicas 16 a 19 por parte de la F.A.C.P.C.E. implicó el reemplazo de la
expresión “moneda constante” por el de “moneda homogénea”.
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o deduciendo las variaciones experimentadas por el patrimonio neto durante el transcurso
de éste –excepto el resultado del período- reexpresadas en moneda de cierre.
f. Determinación en moneda de cierre del resultado final del período por diferencia entre los
importes obtenidos por aplicación de las normas IV.B.1.d y IV.B.1.e.
g. Determinación de resultado final del período, excluido el resultado por exposición a la
inflación (o el resultado financiero y por tenencia –incluido el resultado por exposición a la
inflación- según el caso), mediante la reexpresión de las partidas que componen el estado
de resultados del período según IV.B.2.
h. Determinación del resultado por exposición a la inflación (o el resultado financiero y por
tenencia –incluido el resultado por exposición a la inflación- según el caso) del período por
diferencia entre los importes obtenidos por aplicación de las normas IV.B.1.f. y IV.B.1.g.”
El proceso secuencial citado asume que las partidas al inicio del ejercicio se encuentran
acumuladas en moneda heterogénea, esto es, acumuladas en moneda de la fecha en que
fueron realizadas cada una de las transacciones, sin considerar el efecto de la inflación.
El proceso secuencial implica, de manera sintética, determinar lo siguiente:
a. activos y pasivos al inicio, en moneda de la fecha de inicio,
b. patrimonio neto al inicio, por diferencia del punto anterior,
c. activos y pasivos al cierre, en moneda de cierre,
d. patrimonio neto al cierre, por diferencia del punto anterior,
e. patrimonio neto al inicio más/menos variaciones cuantitativas del ejercicio (excluido el
resultado del ejercicio), en moneda de cierre,
f. resultado final del ejercicio, por diferencia entre d. y e.
g. resultado en moneda homogénea, reexpresando las partidas que lo componen,
h. resultado por exposición a la inflación, por diferencia entre f. y g.
A fin de reexpresar cada una de las partidas que integran el patrimonio del ente, el punto
IV.B.2. “Pasos para la reexpresión de las partidas” establece:
“A efectos de reexpresar en monda constante las distintas partidas o rubros integrantes de los
estados contables deben aplicarse los siguientes pasos:
a. Segregar los componentes financieros implícitos contenidos en los saldos de las cuentas
patrimoniales o de resultados,
b. Las partidas en moneda de cierre no deben reexpresarse.
c. Las partidas expresadas en moneda de fecha anterior al cierre deberán reexpresarse en
moneda de cierre del siguiente modo:
i. eliminación de los ajustes parciales contabilizados para reflejar el efecto de la inflación,
a fin de evitar su duplicación,
ii. determinación del momento o período de origen de las partidas (anticuación).
iii. Cálculo de los coeficientes de reexpresión aplicables.
iv. Aplicación de los coeficientes de reexpresión a los importes de las partidas anticuadas,
a efectos de reexpresarlas en moneda de cierre.
d. en ningún caso los valores determinados para los diversos activos –por aplicación de las
normas precedentes- podrá exceder a su valor recuperable, individualmente o en conjunto,
según lo indiquen las normas contables.”
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IV.

Algunos efectos sobre la interpretación de la información reexpresada

La reexpresión incluye el uso de índices representativos de los cambios en el poder adquisitivo
de la moneda. Para poder interpretar adecuadamente el desempeño (i.e. resultados y flujos
de efectivo) de una entidad durante un ejercicio con respecto al anterior, es conveniente que
el usuario conozca qué índice se utilizó y qué evolución tuvo ese índice durante el período en
cuestión.
Conocidos son los aspectos que inciden en la pérdida de confiabilidad de los índices utilizados
en Argentina. Más allá de ello, es relevante mencionar que la interpretación del desempeño y
de la evolución del patrimonio estará mediada por ese índice y todas las comparaciones
realizadas estarán incididas por su cuantía. En tal sentido, la reexpresión hace perder la
mirada intuitiva que el usuario puede hacer al comparar información histórica.
Adicionalmente, la reanudación del ajuste implica algunos efectos que imponen a los
profesionales en ciencias económicas la necesidad de comunicar efectivamente los efectos
de la aplicación del ajuste por inflación en los estados contables tales como:
a. Por la reexpresión del activo fijo, se produce un incremento del activo no corriente, y el
consecuente incremento en el resultado del ejercicio (por este sólo concepto tomado
aisladamente). Ello impacta en índices clásicos, como rentabilidad sobre el capital o el
patrimonio, rentabilidad sobre ventas, rotación del patrimonio (Ventas sobre PN), rotación
sobre activo (Ventas sobre Activo), garantía (Activo sobre Pasivo), endeudamiento (Pasivo
sobre PN).
b. Si el ente aplica NIIF, sus inventarios se miden al costo. Por la reexpresión de los
inventarios, se produce un incremento del activo corriente y el consecuente incremento
del resultado del ejercicio (por este sólo concepto tomado aisladamente). Asumiendo que
los inventarios forman parte del activo corriente, su reexpresión impacta en los índices
clásicos antedichos y además en los índices de liquidez corriente (activo corriente sobre
pasivo corriente), inmovilización (activos fijos sobre PN), y el monto de capital de trabajo
(activo corriente menos pasivo corriente).
c. Por la reexpresión de las partidas de patrimonio neto, se produce un incremento de las
cuentas de patrimonio neto, con el consecuente decremento en el resultado del ejercicio
(por este solo concepto tomado aisladamente). Ello, si bien no altera el monto del PN total,
modifica su composición, pudiendo crear la necesidad de reducir el capital (cfr. Art. 206
LGS).
Adicionalmente, ante la existencia de pronunciamientos internacionales que requieren el
ajuste por inflación, a partir del monitoreo de parámetros cualitativos y cuantitativos, y las
restricciones legales (locales) para los entes de control de aceptar estados contables con
ajuste por inflación tales como el Decreto PEN 664/2003 imponen contradicciones que
agregan confusión sobre los usuarios a los fines de evaluar la utilidad a asignar a la
información reexpresada.
Así, aquellos entes que apliquen NIIF plenamente (i.e. incluyendo NIC 29), no podrán utilizar
dicha información para presentarla a los organismos nacionales de control.
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En tal sentido, esta situación impone a ciertos entes a preparar información diferenciada para
(i) cumplir con organismos de regulación local, sobre la que tomará sus decisiones societarias,
(ii) informar a sus usuarios en el exterior, quienes interpretan que Argentina se encuentra en
un contexto hiperinflacionario, y (iii) el pago del impuesto a las ganancias.
Adicionalmente, habrá que compatibilizar información previamente ofrecida conteniendo
remediciones contables a través del uso de las revaluaciones con la información reexpresada,
lo que producirá nuevas diferencias agravando la confusión que los usuarios pudieran ya tener
sobre la información contable.
A esto, se suman cuestiones de orden práctico a los entes al momento de aplicar la
reexpresión, tales como:
• Anticuación (y agrupación) de las partidas relevantes.
• Preparación de los coeficientes para cada fecha.
• Adaptación de los sistemas informáticos.
• Revisión de los circuitos operativos.
• Capacitación de los profesionales.
A esto, se suman cuestiones de orden práctico a los entes al momento de aplicar la
reexpresión, tales como:
• la medición del desempeño y sus consecuencias en las remuneraciones basadas en
tales mediciones (vg. bonus, dividendos, etc.),
• los aspectos de cumplimiento contractual que, típicamente, incluyen ratios o
indicadores relativos que se verán impactados por la reexpresión,
• la medición de la responsabilidad patrimonial computable (RPC) a los fines de la
calificación crediticia por las entidades financieras,
• las relaciones societarias entre partícipes, socios, accionistas, usualmente basadas en
comparaciones sobre información histórica,
• la interacción con las disposiciones legales, incluyendo la posibilidad de tener que
realizar reducciones de capital por pérdidas acumuladas (cfr. Art. 206 LGS), y
• el cálculo del impuesto a las ganancias que, por su propia normatividad, podrá ser
objeto de discusión en el ámbito judicial.
En tanto la profesión contable se oriente a brindar mayor y mejor información a la comunidad
de stakeholders, estaremos cumpliendo con nuestra misión en las relaciones de
accountability, tal como las define Ijiri (1975, IX) quien expresaba.
“Este libro ha sido escrito desde un punto de vista que considera que la contabilidad es un sistema
diseñado para facilitar el fluido funcionamiento de las relaciones de contahabilidad entre partes
interesadas.
Esta visión contrasta con la idea ampliamente difundida de que la contabilidad es un sistema para
proveer información útil para las decisiones económicas. Si bien esto último está prácticamente
aceptado de manera universal por los contadores contemporáneos, se focaliza sólo en las relaciones
entre el contador y el decididor, y no contempla las importantes relaciones entre el decididor y la entidad
cuyas actividades están informándose. El enfoque de la contahabilidad presentado en este libro ubica
las tres partes involucradas en la contabilidad en su punto más específico. Por conveniencia,
denominaremos estas partes el contabilizado, el contabilizador y el contador.
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Por definición, la contahabilidad presume una relación entre dos partes, es decir alguien (el
contabilizado) es contabilizable14 para con otro (un contabilizador) por sus actividades y sus
consecuencias. Las relaciones de contahabilidad pueden ser creadas por una constitución, una ley, un
contrato, una regla organizacional, una costumbre o incluso por una obligación moral informal. Una
empresa es contabilizable para con sus accionistas, acreedores, empleados, consumidores, el gobierno
o el público en general, basado en una variedad de relaciones creadas entre ellos. Dentro de una
empresa, un jefe departamental es contabilizable para con el gerente de división, quien a su vez es
contabilizable para con la dirección. En este sentido, no sería una exageración decir que nuestra
sociedad actual está fundada en redes de contahabilidad”.

Los vínculos entre los distintos actores sociales que intervienen en la actividad contable
(según Ijiri, el contabilizado, el contabilizador y el contador) se caracterizan por relaciones de
contahabilidad. Es la Contabilidad, como disciplina, la que se ocupa de la explicación y la
predicción de tales relaciones, constituyendo el estudio de estas relaciones el dominio del
discurso contable.

14

Entiéndase, objeto de rendición de cuentas, en tanto debe responder (fig. rendir cuentas) a otro.
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RESUMEN
La Resolución Técnica 46 (RT 46), “Nuevo texto de la Resolución Técnica Nº 22 “Normas
contables profesionales: Actividad agropecuaria”, modificación a la Resolución Técnica Nº 17
“Normas contables profesionales: Desarrollo de cuestiones de aplicación general” y a la
Resolución Técnica Nº 9 “Normas particulares de exposición contable para entes comerciales,
industriales y de servicio” de FACPCE, como su nombre lo indica, introdujo modificaciones a
las Resoluciones Técnicas (RT) 9 y 17, y reemplazó totalmente el texto de la RT 22 vigente
en ese momento. Esta norma, aprobada el 1 de diciembre de 2017, representa el producto
final del proceso iniciado por el Proyecto 38 de Resolución Técnica, que vio la luz a fines del
año 2016 y que tuvo un período de consulta de 180 días. Algunos aspectos de su contenido
difieren significativamente de las propuestas originalmente incluidas en el mencionado
proyecto. Por ejemplo, uno de los cambios sustanciales del Proyecto 38 lo constituía la
introducción del valor razonable como criterio generalizado de medición de los activos
biológicos y productos agropecuarios; sin embargo, el texto aprobado por la RT 46 mantiene
para algunas mediciones el costo de reposición.
Dentro de los argumentos para la modificación de la norma, aparece la necesidad de
convergencia de los criterios de medición y exposición de la RT 22 con los establecidos en la
normativa internacional. A nivel internacional la norma específica para la actividad
agropecuaria la constituye la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 41 “Agricultura”, pero
también la NIIF para las PYMES en su sección 34 proporciona una guía sobre la información
financiera de las PYMES involucradas en actividades especializadas, entre las que se refiere
a la actividad agrícola.
Si bien la nueva versión de la RT 22 ha despejado muchas dudas y resuelto muchos conflictos
de aplicación, frente a la gran variedad de producciones agropecuarias y ciclos biológicos
diferentes, siempre surgen algunos temas puntuales que requieren ser analizados. El objetivo
de este trabajo es revisar algunos temas que pueden generar interrogantes o dudas al
momento de aplicación de la nueva RT 22 y plantear propuestas para su solución en el marco
regulatorio nacional. Los temas que se consideran son:
1) Criterios de medición a aplicar a los productos agropecuarios que se utilizarán como
semilla o insumo de la producción agropecuaria;
2) Criterios de medición a aplicar a activos biológicos destinados a ser utilizados como
factor de la producción y que no son ni animales reproductores ni plantas productoras;
3) El valor razonable en la actividad agropecuaria y su interacción con la necesidad de
existencia de un mercado activo;
4) Medición inicial de activos biológicos y el concerniente impacto posterior en la
determinación de resultados;
5) Posibilidad de utilización de los valores de costo como alternativa de medición
posterior en determinadas circunstancias.
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Creemos necesario aclarar que de ninguna forma la inclusión de los anteriores temas implica
considerar que se trata de los únicos interrogantes que merezcan ser analizados.
Nuestra propuesta de tratamiento para cada uno de los temas revisados en este trabajo es la
siguiente:
1) Medición de los productos agropecuarios destinados a ser utilizados: Si su utilización
posterior es en un proceso biológico, entonces se hará a valor razonable menos gastos
estimados en el punto de venta; y si es en un proceso industrial se hará a costo de
reposición.
2) Medición de activos biológicos que son factores de la producción: Será necesario
asimilarlos a activos biológicos destinados a su utilización en el curso normal de la
actividad. Por ejemplo, en el caso de animales a ser utilizados como factor de
producción pero que no están destinados a procrear individuos de su especie, se
asimilarán a animales reproductores y se los medirá de acuerdo a dicha clasificación.
Por su parte, en el caso de praderas destinadas a la alimentación de ganado, pero que
no permiten obtener productos agrícolas, se asimilarán a plantas productoras.
3) Razonabilidad del valor razonable: Su determinación es posible independientemente
de la existencia o no de mercado activo. La norma introduce el concepto de valor
razonable en la actividad agropecuaria en los términos de la normativa internacional y
con ello los criterios propuestos para las mediciones contables se convierten en
diferentes formas de calcular dicho valor.
4) Medición inicial de activos biológicos: No existe claridad en todos los casos respecto
a la medición inicial de los activos biológicos y por lo tanto podemos deducir que en
determinados activos resulta necesaria la aplicación supletoria de la RT 17.
5) Utilización de valores de costo: La norma es muy restrictiva respecto a la posibilidad
de utilización de valores de costo para la medición periódica de los activos biológicos.
En este sentido rescatamos el párrafo 30 de la NIC 41 cuando enuncia que “se
presume que el valor razonable de un activo biológico puede medirse de forma fiable”.
Por lo expuesto consideramos muy importante este cambio de la RT 22.
Finalmente, la nueva versión de la RT 22 representa un gran acercamiento a la NIC 41 aunque
le quedan algunos puntos pendientes. Su aprobación y además su forma de redacción dejan
en evidencia una vez más, la tendencia creciente de las normas nacionales hacia la
convergencia con las normas internacionales.
PALABRAS CLAVES: contabilidad agropecuaria; resolución técnica 22; resolución
técnica 46; activos biológicos.
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I.

INTRODUCCIÓN

La Resolución Técnica 46 (RT 46), “Nuevo texto de la Resolución Técnica Nº 22 “Normas
contables profesionales: Actividad agropecuaria”, modificación a la Resolución Técnica Nº 17
“Normas contables profesionales: Desarrollo de cuestiones de aplicación general” y a la
Resolución Técnica Nº 9 “Normas particulares de exposición contable para entes comerciales,
industriales y de servicio”, de FACPCE15como su nombre lo indica, introdujo modificaciones a
las Resoluciones Técnicas (RT) 9 y 17, y reemplazó totalmente el texto de la RT 22 vigente
en ese momento. Esta norma, aprobada el 1 de diciembre de 2017, representa el producto
final del proceso iniciado por el Proyecto 38 de Resolución Técnica, que vio la luz a fines del
año 2016 y que tuvo un período de consulta de 180 días. Algunos aspectos de su contenido
difieren significativamente de las propuestas originalmente incluidas en el mencionado
proyecto. Por ejemplo, uno de los cambios sustanciales del Proyecto 38 lo constituía la
introducción del valor razonable como criterio generalizado de medición de los activos
biológicos y productos agropecuarios; sin embargo el texto aprobado por la RT 46 mantiene
para algunas mediciones el costo de reposición.
Coincidimos en que la RT 22 desde su puesta en vigencia ha resultado de compleja aplicación
para los profesionales, y parte de esa dificultad radica en el abanico de criterios de medición
que contiene. En este sentido se han expresado autores como Rudi (2017), Torres (2013),
Paillet y Ranalli (2006), Marcolini y Perotti (2016) entre otros. También Casabianca y otros
(2017) han recogido evidencia empírica respecto a los problemas prácticos que enfrentan los
contadores a la hora de aplicar la norma.
Es de esperar en consecuencia, que las reformas introducidas por la RT 46 y que constituyen
el nuevo texto de la RT 22 deberían representar una mejora en las posibilidades de aplicación
práctica de los criterios de medición y exposición específicos para la actividad agropecuaria.
Pese a los grandes esfuerzos de los organismos emisores por redactar y aprobar una norma
de calidad, y frente a la gran variedad de producciones agropecuarias y ciclos biológicos
diferentes, siempre surgen algunos temas puntuales que requieren ser analizados. El objetivo
de este trabajo es revisar algunos temas que pueden generar interrogantes o dudas al
momento de aplicación de la norma y plantear propuestas para su solución en el marco
regulatorio nacional. Los temas que se consideran son:
1) Criterios de medición a aplicar a los productos agropecuarios que se utilizarán como
semilla o insumo de la producción agropecuaria;
2) Criterios de medición a aplicar a activos biológicos destinados a ser utilizados como
factor de la producción y que no son ni animales reproductores ni plantas productoras;
3) El valor razonable en la actividad agropecuaria y su interacción con la necesidad de
existencia de un mercado activo;
4) Medición inicial de activos biológicos y el concerniente impacto posterior en la
determinación de resultados;
5) Posibilidad de utilización de los valores de costo como alternativa de medición
posterior en determinadas circunstancias.
Creemos necesario aclarar que de ninguna forma la inclusión de los anteriores temas implica
considerar que se trata de los únicos interrogantes que merezcan ser analizados.

15
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A partir de esta introducción, el trabajo se estructura con una revisión del proceso de
modificación de la norma, luego con la discusión y análisis de los tópicos planteados y luego
se esbozan algunas reflexiones respecto a las soluciones propuestas.
II.

UNA LAGUNA QUE NO SE CRUZA AL TROTE

¿Por qué era necesario cambiar el texto de la RT 22?. La respuesta a este interrogante la
encontramos en el “considerando” de la RT 46, donde se esgrime como uno de los motivos,
los cambios en la normativa contable internacional que aumentaron las divergencias con las
normas nacionales, referidas a la actividad agropecuaria.
Es cierto que la evolución de la normativa contable argentina desde el 2005, momento de
entrada en vigencia de la RT 22, a la fecha, fue ejerciendo también presión sobre la misma
norma. A lo largo de estos años se emitió la RT 26 (2009) que establece para nuestro país,
que para la preparación de los estados financieros (en forma obligatoria para ciertas entidades
y optativa para el resto) se apliquen las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) y la “NIIF para las PYMES” emanadas del IASB, lo cual constituye un antes y un
después para la estructura normativa contable argentina. En líneas generales, deben aplicar
NIIF con carácter obligatorio los entes que coticen públicamente sus acciones y títulos de
deuda, mientras que el resto de los entes que no estén obligados podrán optar por aplicar: las
llamadas NIIF completas; la “NIIF para las PYMES” o las normas contables profesionales
(NCP) emitidas por FACPCE. Debido a ello, los entes argentinos que no están obligados a
aplicar las NIIF se encuentran frente a una variedad de posibilidades para la presentación de
sus estados contables.
También es real que, ante un escenario de este tipo, la necesidad de convergencia de los
criterios de medición y exposición de la RT 22 con los establecidos en la normativa
internacional resulta más significativa. A nivel internacional la norma específica para la
actividad agropecuaria la constituye la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 41
“Agricultura”, pero también la NIIF para las PYMES en su sección 34 proporciona una guía
sobre la información financiera de las PYMES involucradas en actividades especializadas,
entre las que se refiere a la actividad agrícola.
La NIC 41, vigente al momento de la emisión de la RT 22 también fue modificada en 2008,
2011 y 2014, acrecentando las diferencias con la norma nacional. La RT 22 en su redacción
anterior, por su parte, contenía una sección denominada Anexo I, donde se describían las
diferencias entre la regulación nacional e internacional, en lo que refiere a normas contables
para actividad agropecuaria.
A las anteriores diferencias deben agregarse que con la última enmienda de la NIC 41 y NIC
16, las denominadas plantas productoras quedan fuera del alcance de la NIC 41, e incluidas
dentro del alcance de la NIC 16, pasando a recibir un tratamiento similar a las Propiedades,
Plantas y Equipo.
De esa manera, se espera que el nuevo contenido de la RT 22 aspire a converger en gran
medida con las disposiciones de la NIC 41. La realidad es que el Proyecto 38 resultaba más
ambicioso en este aspecto, ya que como se mencionó en la introducción, la propuesta de
aplicar el valor razonable menos gastos estimados en el punto de venta como criterio
generalizado de medición para el grueso de los activos biológicos (excepto plantas
productoras) representaba una coincidencia con la norma internacional.
Otra de las razones que se esgrimen en el considerando de la RT 46 es la siguiente:
“c) que debido a la importancia que tiene la actividad agropecuaria en nuestro país, se ha revisado la
Resolución Técnica Nº 22 “Normas Contables Profesionales: Actividad Agropecuaria” (RT 22) con el
objetivo de facilitar su estudio y aplicación” (el subrayado es nuestro).

Esta manifestación implica el reconocimiento de que la RT 22 en su versión anterior
presentaba algunos problemas para su estudio y aplicación. A partir de lo expuesto,

66

XXXIX JUC – VI JUIC – AÑO 1 – N° 1 – VOL. 1 – AREA TECNICA - ISSN 2618-3463
presentamos a continuación la discusión y análisis de los puntos enunciados en el apartado
I. de este trabajo, que representan algunos problemas de aplicación de la RT 22 en su versión
actual.
III.

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS

3.1 Medición de los productos agropecuarios: El que mucho abarca poco aprieta
Debemos destacar que el alcance resulta más amplio en lo que respecta a los productos
agropecuarios en comparación a la versión anterior de la norma. Ahora contempla no sólo a
los que se destinen a la venta, sino también se incluyen a aquellos productos agropecuarios
destinados a ser semilla o insumo de la producción agropecuaria, o que se destinen a otro
proceso de transformación biológica. En el siguiente cuadro puede visualizarse la diferencia
en el alcance entre ambas versiones de la RT 22:
CUADRO 1 – Productos agropecuarios alcanzados por RT 22 (anterior) y RT 22 (nueva-RT 46)
Productos agropecuarios

Alcanzado por

Alcanzado por

RT 22 (anterior)

RT 22 (RT46)

SI

SI

Destinados a la venta

SI

SI

Destinados a ser utilizados
como semilla o insumo de la
producción agropecuaria

NO

SI

NO

NO

En el momento de la cosecha, recolección u
obtención

Luego de la
cosecha,
recolección u
obtención
(controlados por
sus productores)

Destinados a ser utilizados
como insumo de proceso
industrial

Fuente: Perotti y Casabianca (2018)

Que una norma incluya dentro de su alcance a un determinado elemento patrimonial o de
resultado, implica que le dará su respectivo tratamiento contable específico.
En la versión del Proyecto 38, quedaba claro que el tratamiento que recibían los productos
agropecuarios destinados a ser utilizados en la producción agropecuaria (no industrial), era
idéntico al de los productos agropecuarios destinados a la venta, es decir, se medían a valor
razonable menos gastos de venta. El Proyecto 38 prescribía:
“7.1. Activos Biológicos y Productos Agropecuarios destinados a la venta o a su consumo
en el curso normal de la actividad
7.1.1. Activos biológicos para los que existe un mercado activo en su condición actual
(…)
7.1.2 Productos Agropecuarios
Los productos agropecuarios en el momento de su cosecha o recolección y los que se
encuentren a la fecha de la medición en poder de sus productores se medirán a su valor
razonable menos los gastos de venta, determinados de acuerdo con las definiciones
respectivas que se incluyen en esta resolución.
En caso de que la entidad que los produce utilice los productos agropecuarios como insumo
de su producción industrial, los mismos se medirán a su costo de reposición a la fecha de
los estados contables. Si la obtención de éste fuera imposible o impracticable, se usará el
costo original.”
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En la redacción que incorpora la RT 46, la sección quedó redactada de la siguiente
forma:
“7.1. Activos Biológicos y Productos Agropecuarios destinados a la venta o a su consumo
en el curso normal de la actividad
7.1.1. Activos biológicos para los que existe un mercado activo en su condición actual
(…)
7.1.2 Productos Agropecuarios
Los productos agropecuarios en el momento de su cosecha o recolección y los que se
encuentren a la fecha de la medición controlados por los productores agropecuarios para su
venta se medirán a su valor razonable menos los gastos estimados en el punto de venta.
En caso de que la entidad que los produce utilice los productos agropecuarios como insumo
de su producción agropecuaria o industrial, los mismos se medirán de acuerdo con las
Normas contables profesionales que fueran pertinentes.”

Como se desprende de lo antes expuesto, hubo un giro en la redacción de dicha sección, que
cambia contundentemente la intención inicial del Proyecto 38. De esta forma, con la actual
redacción, los productos agropecuarios destinados a ser utilizados en la producción
agropecuaria (no industrial):


Se encuentran bajo el alcance de la RT 22, por lo que deberían recibir tratamiento.



La sección 7.1 se titula “Activos biológicos y productos agropecuarios destinados a la
venta o a su consumo en el curso normal de la actividad”, por lo que se espera que se
definan criterios de medición para los mismos.



En el segundo párrafo del punto 7.1.2 se menciona que los “productos agropecuarios
producidos por una entidad que los utilice como insumo de su producción agropecuaria
o industrial” se medirán de acuerdo con las normas contables profesionales que fueran
pertinentes. Llama la atención que se agrupen a dos tipos de activos que desde su
esencia difieren: los productos agropecuarios destinados a ser insumos de la actividad
agropecuaria (alcanzados por la RT 22) y los destinados a ser parte de un proceso
industrial (no alcanzados por la RT 22).

Ahora bien ¿cuáles son las normas pertinentes para estos productos agropecuarios?


para los destinados a ser insumo de la producción agropecuaria la “norma pertinente”
no es otra que la RT 22. Pero en la RT 22 no encontramos un criterio de medición
definido específicamente para los mismos. Suponemos que la norma pretende que
nos anclemos en el punto 7.1.2. asimilando la medición a los productos agropecuarios
controlados por los productores agropecuarios para su venta y en consecuencia que
su medición periódica se realice a valor razonable menos gastos estimados en el punto
de venta.



para un producto agropecuario que se destine a producción industrial, nos remitimos
a la RT 17, que enuncia, en su nueva redacción lo siguiente:

“5.5.4. Bienes de cambio en general
Para los restantes bienes de cambio, con excepción de:
a) Activos biológicos;
b) Productos agropecuarios generados en el momento de la cosecha, recolección o su
destino para la faena;
c) Productos agropecuarios controlados por los productores agropecuarios y destinados a
su venta.
Se tomará su costo de reposición a la fecha de los estados contables. Si la obtención de
éste fuera imposible o impracticable, se usará el costo original.
(…)
La medición contable de los Activos Biológicos, Productos Agropecuarios, Productos
agropecuarios generados en el momento de la cosecha, recolección o faena y Productos
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agropecuarios controlados por sus productores y destinados a su venta o a su utilización
como insumo de la actividad agropecuaria, debe efectuarse de acuerdo con los criterios
establecidos por la Resolución Técnica No 22 (Normas Contables Profesionales: Actividad
Agropecuaria).

Como mencionamos, la RT 46 introduce no solo un nuevo texto a la RT 22, sino que también
incorpora modificaciones a la RT 17, en la que se fijan criterios de medición generales para
que, ambas normas guarden coherencia entre sí. En general las modificaciones pasan por
excluir de los criterios de medición que establece la RT 17, a aquellos activos específicos que
están bajo el alcance de la RT 22: activos biológicos y productos agropecuarios (en el
momento de su obtención, destinados a su venta o utilización como insumo de la actividad
agropecuaria).
De la interpretación de la normativa entendemos que:


Sin lugar a dudas, los productos agropecuarios que serán utilizados en un proceso
industrial, quedan comprendidos en el punto 5.5.4 de la RT 17, debiendo medirse a
costo de reposición.



En el punto 5.5.4 podrían estar comprendidos también los productos agropecuarios
destinados a ser insumos o consumidos en la producción agropecuaria, ya que el
inciso c) no los excluye (sólo excluye a los destinados a la venta). Sin embargo, el
último párrafo, expresa que la medición de estos bienes “debe efectuarse de acuerdo
con los criterios establecidos por la Resolución Técnica Nro. 22”.

De esta forma, entendemos que la medición de los productos agropecuarios destinados a ser
incorporados en un proceso biológico, se hará de acuerdo con el punto 7.1.2. de la RT 22 y
que el acápite c) del punto 5.5.4. de la RT 17 debería excluirlos taxativamente.
De acuerdo a lo expuesto resumimos a continuación en el cuadro 2, los criterios de medición
aplicables a los productos agropecuarios en el marco de la RT 22:
CUADRO 2 – Medición de productos agropecuarios
Productos agropecuarios

Criterio de medición

En el momento de la cosecha, recolección u
obtención

Valor razonable menos gastos
estimados en el punto de venta

Luego de la
cosecha,
recolección u
obtención
(controlados por
sus
productores)

Destinados a la venta

Valor razonable menos gastos
estimados en el punto de venta

Destinados a ser utilizados
como semilla o insumo de la
producción agropecuaria

Valor razonable menos gastos
estimados en el punto de venta

Destinados a ser utilizados
como insumo de proceso
industrial

Costo de reposición

Fuente: elaboración propia

3.2 Activos biológicos que son factores de la producción
La versión anterior de la RT 22 fijaba los criterios de medición a utilizar para los activos
específicos de la actividad agropecuaria (activos biológicos y productos agropecuarios)
dependiendo de la interacción de los siguientes factores: el destino de los bienes, la
existencia o no de un mercado activo y la etapa del desarrollo biológico que atraviesa el bien.
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La primera clasificación obedecía a si los bienes estaban destinados a la venta en el curso
normal de la actividad o bien a ser utilizados como factor de la producción en el curso normal
de la actividad. La nueva versión mantiene dicha clasificación, pero con la siguiente
particularidad: en la sección “7.2. Activos Biológicos no destinados a la venta sino a su
utilización como factor de la producción en el curso normal de la actividad”, se identifican dos
tipos de bienes: los animales reproductores y las plantas productoras. En el glosario de la
RT 22 se definen de la siguiente forma:
Animales reproductores: son aquellos animales machos o hembras destinados a la
procreación de nuevos individuos de su especie, desde su categorización como tales por la
entidad y hasta que dejan de estarlo.
Plantas productoras: son aquellas plantas vivas que permiten obtener productos agrícolas;
se espera que produzcan durante más de un periodo y tienen una probabilidad remota de
ser vendidas como productos agrícolas, excepto por ventas incidentales de raleos y podas.
Son activos biológicos en desarrollo mientras no alcanzan la capacidad de producir sus
frutos en cantidades y calidades aptas para su comercialización y son activos biológicos en
producción a partir de dicha etapa. No son plantas productoras las que se espera sean
cosechadas como productos agrícolas (ejemplo los bosques cultivados para producir
madera o pasta para papel)

Estos nuevos conceptos en cierta forma facilitan la aplicación de los criterios de medición,
ya que reducen la necesidad de tener que interpretar y “articular” en la sección a una cantidad
importante de activos biológicos que no se destinan a la venta, como ocurría en el texto
anterior de la RT 22. Como expresa Torres (2018:12) esas denominaciones:
“…no habían sido explicitadas en la versión anterior, aunque implícitamente resultaban
reconocibles en las secciones 7.2.1 para activos biológicos que poseen mercado activo,
como es el caso de los animales reproductores y 7.2.2 para los que no lo poseen, situación
que comprende a las plantas productoras”

Por ejemplo: para un cerdo reproductor de un establecimiento porcino de tres años, su
medición debería encuadrarse dentro de aquellos “activos biológicos destinados a ser
utilizados en la producción para los que no existe un mercado activo en su condición actual
pero sí para bienes similares al inicio de su etapa de producción en volúmenes y calidad
comerciales (punto 7.2.1.2. RT 22 anterior). En la redacción actual dicho activo biológico
directamente queda comprendido en el concepto “animales reproductores”.
En el siguiente cuadro se resumen las mediciones de la sección 7.2. de la nueva norma:
CUADRO 2 - Criterios de medición en la RT 22 (nueva) – Bienes destinados a ser utilizados
como factor de la producción en el curso normal de la actividad
Tipo de
Etapa de
Según la existencia
Criterio de medición
activo
Subtipo
desarrollo
de un mercado activo
aplicable
específico
biológico
Existe un mercado
activo en su condición
Costo de reposición
actual
Costo de reposición
Activos
No existe un mercado
de un bien similar, en
Biológicos
activo en su condición
la etapa inicial de
Animales
actual pero sí al inicio
producción, neto de
Reproductores
de su producción.
depreciaciones
acumuladas.
No existe un mercado
activo en ninguna de
sus etapas.
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Costo original (neto de
depreciaciones
acumuladas)
Admite Modelo
Revaluación RT 17
(desde etapa de
producción)

Plantas
productoras

No se considera

Etapa inicial

Costo original

Etapa de
producción
en
volúmenes
y calidad
comercial.

Costo original
(neto de
depreciaciones
acumuladas)
Modelo de revaluación
(RT 17)

Fuente: Perotti y Casabianca (2018)

Cabe preguntarnos si los activos biológicos destinados a ser utilizados como factor de la
producción ¿serán necesariamente animales reproductores o plantas productoras? A
continuación, enunciaremos dos casos que marcan una limitación conceptual de la RT 22.
3.2.1. Ovejas productoras de lana
Sin ánimo de realizar un análisis exhaustivo de las actividades vinculadas al ganado ovino,
expresaremos que estos animales pueden destinarse a la producción de lana, leche y carne,
en algunos casos con foco exclusivo en una de ellas o de manera combinada. La producción
de carne en esta especie es residual y como consecuencia de la rotación necesaria de los
animales.
En el caso del ganado lechero en general (sea bovino, caprino u ovino) el carácter de un
animal como reproductor viene dado como una condición necesaria para que éste pueda
producir leche. Es decir: si la hembra (v.g vaca) no es preñada, no producirá leche.
Sin embargo, en la producción lanar podemos encontrar animales que:


ni estén destinados a la procreación de nuevos individuos de su especie;



ni estén destinados a la venta en el curso normal de la actividad;



pero están destinados a la obtención de productos agrícolas

De modo que se trata de bienes destinados a ser utilizados como factor de la producción, pero
que parecieran no tener cabida en la sección 7.2 de la RT 22.
En este sentido, entendemos que resulta sensato que, a los animales destinados a ser
utilizados como factor de la producción, pero que no son reproductores, se les aplique las
mediciones de la sección 7.2.1 para animales reproductores, independientemente de su
exclusión semántica de esta categoría.
3.2.2

Praderas destinadas a la alimentación del ganado

Otra situación a analizar es la relacionada a las praderas que se destinan a la alimentación
de ganado, especialmente las pasturas de tipo perenne, es decir que tienen una duración
esperada mayor a un año (v.g. alfalfa, festuca, cebadilla, otras gramíneas). En la versión
anterior de la RT 22, este tipo de activos biológicos encuadraban en la sección “7.2.2 (…)
destinados a ser utilizados en la producción que no poseen mercado activo”, ya que el
concepto era amplio y no se identificaban entre animales reproductores y plantas productoras.
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Se trata de plantas, no destinadas a la venta, a las que, en la redacción actual, el concepto
de plantas productoras no las abarcaría, ya que:


Si bien son plantas vivas que se espera que produzcan durante más de un periodo y
tienen una probabilidad remota de ser vendidas como productos agrícolas;



NO permiten obtener productos agrícolas que se comercialicen.

Con la ampliación del alcance que se expuso en el punto 2.2, se abre una posibilidad para
interpretar un posible encuadre para estos activos biológicos.
En la sección 7.1 se establecen mediciones tanto para “Activos Biológicos y Productos
Agropecuarios destinados a la venta o a su consumo en el curso normal de la actividad”.
Podríamos interpretar que las praderas se encuentran destinadas al consumo y como tal
buscarles una medición en esta sección. La misma se encuentra en el punto “7.1.4. Activos
biológicos para los que no existe un mercado activo en su condición actual ni en un estado ni
con un proceso más avanzado o completado”
La interpretación nos indica que dicha sección fue orientada a los activos biológicos
destinados a la venta (no a ser consumidos), y la adopción de este criterio no resultaría
extraña ya que la opción de medición es: valor razonable menos gastos estimados en el punto
de venta (si pudiera estimarse) o bien el costo original.
Para este caso consideramos, por lo tanto, que lo más razonable es asimilar a las praderas a
las plantas productoras y medirlas:


En su etapa incial: a costo original



En su etapa posterior (producción en volúmenes y calidad comercial16): costo original
neto de depreciaciones.

3.3 La “razonabilidad” del valor razonable
Como ya se introdujo, la RT 22 reemplaza aquellas mediciones que se realizaban a “valor
neto de realización” (VNR) por el criterio de “valor razonable menos gastos estimados en el
punto de venta”.
El uso del VNR en la RT 22 anterior era aplicado para aquellos activos (activos biológicos y
productos agropecuarios) destinados a la venta y que tenían un mercado activo. Además
para su determinación se remitía a la RT 17 sección 4.3.2.
Para aquellos bienes destinados a la venta, homogéneos y sin esfuerzo de venta, el VNR y
el Valor razonable menos gastos estimados en el punto de venta, en general terminan
coincidiendo en su cuantía final. En este sentido Torres (2018:4) expresa que “el cambio
previsto por la RT 46 es más de tipo conceptual que práctico”, aunque entendemos que esta
equivalencia entre ambos tipos de mediciones podrían no ser tal bajo ciertas circunstancias,
en especial porque desde su esencia el Valor razonable menos gastos estimados en el punto
de venta es un concepto mas amplio que el de VNR y podría ocurrir que pese a la
inexistencia de este último valor (al ser el VNR un valor específico de la entidad), bien sea
posible obtener el primero (un valor que corresponde al mercado).
El concepto de valor razonable está presente en la normativa contable internacional y en la
nacional (v.g. RT 17). La RT 22 (nueva), opta por definir en su glosario un concepto de valor
razonable propio para la actividad agropecuaria:
No se verificaría la condición de producción en volumen y calidad comercial ya que no hay productos
agropecuarios destinados a la venta, pero podría asimilarse a la etapa en que la pradera puede ser
consumida por el ganado.

16
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“es el precio que se recibiría por la venta de un activo en el mercado principal (o más ventajoso
en caso de no existir un mercado principal) en la fecha de la medición, en condiciones de
mercado presentes (es decir, un precio de salida), independientemente de si ese precio es
observable directamente o estimado utilizando otra técnica de valoración. Si no existen precios
directamente observables en el mercado se deben utilizar las técnicas de valoración que sean
apropiadas a las circunstancias y sobre las cuales existan datos suficientes disponibles para
medir el valor razonable, maximizando el uso de datos de entrada observables relevantes y
minimizando el uso de datos de entrada no observables. El valor razonable debe considerar la
ubicación física de los activos y por ende los costos de transportarlos hasta los mercados que
se utilicen como referencia. No se considerarán para la medición a valor razonable los contratos
de venta a futuro que se hubieran celebrado con ánimo de entregar los productos en
cumplimiento del contrato”.

Por su parte, los gastos estimados en el punto de venta se componen de:
“gastos directos relacionados con la venta en que incurre el vendedor desde el momento en
que los bienes están en condiciones de ser vendidos hasta que se transfieren los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad de los bienes vendidos a su comprador. Incluye entre otras
comisiones, impuestos sobre la venta y seguros. Los fletes para llevar los productos al mercado
en que se comercializan no se incluyen porque ya son considerados en la medición del valor
razonable.”

Originalmente, el Proyecto 38 contemplaba una aplicación generalizada del valor razonable
para todos los activos biológicos (sin importar su destino) y productos agropecuarios, excepto
las plantas productoras. Pero en la versión de la RT 46, los animales reproductores
mantuvieron su medición a costo de reposición (directo o indirecto) que traían de la versión
original de la RT 22.
Así para los activos biológicos destinados a la venta o a su consumo en el curso normal de la
actividad la norma prevé la aplicación del criterio del valor razonable menos gastos estimados
en el punto de venta.
Sin embargo, el valor razonable como tal admite ciertos matices. Además de estar definido en
el glosario, cuyo concepto se transcribió anteriormente, en el punto 7.1.3 “Activos biológicos
para los que no existe un mercado activo en su condición actual, pero existe para similares
bienes con un proceso de desarrollo más avanzado o completado”, si bien se establece la
medición a valor razonable menos los gastos estimados en el punto de venta para el caso en
que el activo se encuentre en la etapa posterior de desarrollo, para su determinación se prevé
que:
En caso de utilizar técnicas de valoración por no existir precios directamente observables en
el mercado, el valor razonable se determinará:
(i) al valor estimado a partir de la utilización de técnicas de valoración que arriban a valores
del presente o descontados a partir de importes futuros (por ejemplo, flujos netos de efectivo
o ingresos menos gastos ajustados para asimilarlos a flujos de fondos); o
(ii) al importe estimado a partir de una técnica de valoración que refleje el importe que se
requeriría en el momento presente para sustituir la capacidad de servicio de un activo similar
(conocido como costo de reposición).

Así se introduce una vía para arribar al valor razonable ante la falta de precios observables
directamente, que consiste en una técnica de valoración basada en la determinación de flujos
de fondos descontados o bien a través del costo de reposición de bienes y servicios
necesarios para obtener un activo biológico. Entendemos que, a fin de seguir la lógica interna
del nuevo texto, hubiese resultado más claro que ese párrafo hubiese estado incluido en el
glosario en el que se define y explicita “valor razonable”.
Podemos afirmar que el valor razonable engloba a una serie de mediciones que según la
existencia o no de un mercado activo (en su condición actual o en otra posterior) puede
transitar por el valor de mercado, precio de venta, el costo de reposición o el valor actual neto
de un flujo de ingresos esperados.
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Queda claro entonces que la existencia de un valor razonable no implica la necesidad de
existencia de un mercado activo en su condición actual. Entre otros, desaparece cierta
inconsistencia que había en la RT 22 anterior para determinar los valores de mercado de
ciertos productos agropecuarios, en el caso de mercados imperfectos en términos económicos
pero que no por ello no son transparentes y con precios conocidos (como el caso del mercado
lácteo).
Presentamos a continuación, en el cuadro 4, los criterios de medición de la norma para los
bienes destinados a la venta y un resumen referido a la utilización y determinación del valor
razonable.
CUADRO 4– Criterios de medición en la RT 22 (nueva) – Bienes destinados a la venta o a su
consumo en el curso normal de la actividad (Sección 7.1)
Tipo de activo
Según la existencia de un mercado
Criterio de medición aplicable
específico
activo

Existe un mercado activo en su
condición actual
Activos
Biológicos

Valor Razonable
menos gastos estimados
en el punto de venta (De acuerdo
a la definición incluida en la
norma)
Etapa inicial de desarrollo:
Costo de reposición indirecto o
de bienes y servicios para
obtenerlo
Costo original como sucedáneo

No existe un mercado activo en su
condición actual pero existe para
similares bienes con un proceso de
desarrollo más avanzado o completado

Etapa posterior al de desarrollo:
Valor Razonable
menos gastos estimados en
punto de venta
(Técnicas de valoración basadas
en el valor descontado a partir de
importes futuros o costo de
reposición directo de un bien
similar)

No existe un mercado activo en su
condición actual ni en un estado ni con
un proceso más avanzado o completado

Valor Razonable
menos gastos estimados en
punto de venta (Valor de mercado
en la fecha de la medición o en
fechas cercanas)

No se considera

Valor Razonable
menos gastos estimados
en el punto de venta (De acuerdo
a la definición incluida en la
norma)

Productos
Agropecuarios

Fuente: Elaboración propia

3.4 Medición inicial de activos biológicos
Si bien la norma en su punto 7 al referirse a medición es clara respecto al momento de
aplicación del criterio propuesto para los productos agropecuarios, no lo es tanto para el caso
de los activos biológicos. En el caso de los productos agropecuarios en su punto 7.1.2.
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distingue claramente entre el momento de la recolección o faena, lo que es equivalente a decir
su medición inicial, ya que éstos por definición son obtenidos de los activos biológicos y la
fecha de la medición, lo que corresponde a medición posterior.
Para los activos biológicos destinados a la venta, sólo en el punto 7.1.1. destinado a aquellos
para los que existe un mercado activo en su condición actual, la norma hace referencia a la
fecha de la medición en que el activo satisfaga la condición del título, que puede ser asimilable
a su medición inicial, y de cierre del período contable. Ocurre que para que un activo biológico
destinado a la venta cuente con un mercado activo en su condición actual, si este fue
producido por el ente, previo a satisfacer dicha condición, seguramente con anterioridad
transitó por otra categoría de activo biológico, y por ende con otra medición inicial. Por otra
parte, también podría tratarse de activos biológicos adquiridos, que ingresan ya con un
mercado activo en su condición actual y un costo de adquisición. A pesar de ello, para este
tipo de activos biológicos el criterio del valor razonable menos gastos estimados en el punto
de venta corresponde tanto en la medición inicial como posterior, dando lugar a la posibilidad
de reconocer resultados al momento de la incorporación para adecuar los valores de costo al
valor razonable menos gastos de venta.
Para las plantas productoras, el punto 7.2.2. de la norma también contempla los momentos
de medición clasificándolos según correspondan a medición inicial o posterior. En igual
sentido el punto 7.2.1 diferencia entre medición inicial y posterior, para aquellos animales
reproductores sin mercado activo en cualquiera de sus etapas.
Para los restantes activos biológicos, la norma sólo se refiere a medición e induce a considerar
los criterios propuestos para la medición periódica de los activos. Esta idea sugiere que la
incorporación al patrimonio de estos bienes deberá hacerse sobre la base de su costo por
aplicación supletoria de la RT 17.
En este sentido, resulta importante aclarar que la NIC 41 resulta explícita en este aspecto al
plantear que el criterio de medición elegido es aplicable tanto al momento de la medición inicial
como al final del período sobre el que se informa.

CUADRO 5– Mediciones iniciales y periódicas de los bienes destinados a la venta o a su
consumo en el curso normal de la actividad
Tipo de activo
Medición Inicial
Medición periódica
específico
Cuando satisfaga la condición de
estar destinado a la venta:
Activos Biológicos
Con mercado activo
Valor Razonable
Valor Razonable
(7.1.1)
menos gastos estimados
menos gastos estimados
en punto de venta
en el punto de venta
Etapa inicial de desarrollo:
Activos Biológicos
Sin mercado activo
actual (pero si en etapas
posteriores)
(7.1.3)

No definida explícitamente:
Costo original
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Etapa posterior al de
desarrollo:
Valor Razonable
menos gastos estimados en
punto de venta

Activos Biológicos
Sin mercado activo
actual ni en etapas
posteriores
(7.1.4)

Productos
Agropecuarios

No definida explícitamente:

Valor Razonable
menos gastos estimados en
punto de venta

Costo original

Costo original
(por excepción)

Valor Razonable
menos gastos estimados
en el punto de venta

Valor Razonable
menos gastos estimados
en el punto de venta

Fuente: elaboración propia

3.5 Posibilidad de utilización de los valores de costo
Cómo ya se ha evidenciado en los cuadros que refieren a mediciones, la norma ha planteado
cambios significativos respecto a la posibilidad de utilizar los valores de costo como
sucedáneos de medición y ha limitado esta alternativa, situación con la que coincidimos.
En esta nueva versión de la RT 22 la utilización del costo original es sólo admitida para los
Activos biológicos destinados a la venta en dos situaciones muy puntuales:


En el punto 7.1.3., referido a Activos biológicos para los que no existe mercado activo
en su condición actual, pero existe para similares bienes con un proceso de desarrollo
más avanzado o completado, sólo si se encuentran en la etapa inicial de desarrollo
biológico y la obtención del costo de reposición de los bienes y servicios necesarios
para obtener un bien similar que es el criterio primario fuera imposible o impracticable.
 En el punto 7.1.4., referido a Activos biológicos para los que no existe mercado activo
en su condición actual ni en un estado ni con un proceso más avanzado o completado,
si el ente no puede obtener valores de mercado a la fecha de la medición.
Para el caso de activos destinado a utilizarse como factor de la producción:


El punto 7.2.1 que versa sobre la medición de animales reproductores, sólo contempla
el costo original para aquellos que no poseen mercado activo en ninguna de sus
etapas, ante la imposibilidad de determinar un valor razonable de manera fiable y
verificable. Se indica la necesidad de computar las depreciaciones desde el momento
en que el animal comience su etapa de producción.



En las plantas productoras, la sección 7.2.2., fruto del acercamiento a las mediciones
propias de los bienes de uso, establece el costo original como regla (neto de
depreciaciones desde su etapa de producción) con la posibilidad de aplicar el modelo
de revaluación de la RT 17.

IV.

REFLEXIONES FINALES

La nueva versión de la RT 22 representa una mejora en la medición, exposición y contenido
de la información a revelar de los activos específicos de la actividad agropecuaria. Si bien el
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trabajo no se refiere a presentación de los estados financieros, consideramos muy importante
comentar en este punto una de las modificaciones más trascendentes de la norma.
La RT 46 introduce el rubro específico del estado de situación patrimonial denominado
“activos biológicos”. La incorporación o no de este rubro estuvo sujeta a consulta en el
Proyecto 38, y así se deja de lado el criterio de la RT 22 anterior, en la que los activos
biológicos debían exponerse en los rubros “bienes de cambio” o “bienes de uso”, conforme al
destino que les otorgue el ente. No se incluyen en este rubro a las plantas productoras, que
se presentarán dentro del rubro Bienes de uso, siguiendo el parámetro de la NIC 41. En este
último aspecto la NIC 41 excluye de su alcance a las plantas productoras al mismo tiempo
que quedan bajo el alcance de la NIC 16. Nuestra RT 22 no las excluye de su alcance, se
refiere a su medición y exposición y deriva en parte a la RT 17.
En lo concerniente a cuestiones de medición, que constituyen el eje central de este trabajo,
estamos en condiciones de afirmar que la nueva norma no sólo aplica criterios que
consideramos más adecuados, sino que ayuda a la identificación y facilita su aplicación.
Tal como ya expusiéramos existen algunas cuestiones que requieren ser interpretadas y por
lo tanto evidentemente no resultan tan claras. También mencionamos que las cuestiones
enunciadas como controvertidas no pretenden ser las únicas sino solamente los que han
surgido a partir de la lectura y los primeros intentos de aplicación.
Nuestra propuesta de tratamiento para cada uno de los temas revisados en este trabajo es la
siguiente:
1) Medición de los productos agropecuarios destinados a ser utilizados: Si su utilización
posterior es en un proceso biológico, se hará a valor razonable menos gastos
estimados en el punto de venta; y si es en un proceso industrial se hará a costo de
reposición.
2) Medición de activos biológicos que son factores de la producción: Será necesario
asimilarlos a activos biológicos destinados a su utilización en el curso normal de la
actividad. Por ejemplo, en el caso de animales a ser utilizados como factor de
producción pero que no están destinados a procrear individuos de su especie, se
asimilarán a animales reproductores y se los medirá de acuerdo a dicha clasificación.
Por su parte, en el caso de praderas destinadas a la alimentación de ganado, pero que
no permiten obtener productos agrícolas, se asimilarán a plantas productoras.
3) Razonabilidad del valor razonable: Su determinación es posible independientemente
de la existencia o no de mercado activo. La norma introduce el concepto de valor
razonable en la actividad agropecuaria en los términos de la normativa internacional y
con ello los criterios propuestos para las mediciones contables se convierten en
diferentes formas de calcular dicho valor.
4) Medición inicial de activos biológicos: No existe claridad en todos los casos respecto
a la medición inicial de los activos biológicos y por lo tanto podemos deducir que en
determinados activos resulta necesaria la aplicación supletoria de la RT 17.
5) Utilización de valores de costo: La norma es muy restrictiva respecto a la posibilidad
de utilización de valores de costo para la medición periódica de los activos biológicos.
En este sentido rescatamos el párrafo 30 de la NIC 41 cuando enuncia que “se
presume que el valor razonable de un activo biológico puede medirse de forma fiable”.
Por lo expuesto consideramos muy importante este cambio de la RT 22.
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Finalmente, la nueva versión de la RT 22 representa un gran acercamiento a la NIC 41 aunque
le quedan algunos pendientes. Su aprobación y además su forma de redacción, dejan en
evidencia una vez más, la tendencia creciente de las normas nacionales hacia la convergencia
con las normas internacionales.
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RESUMEN
Los asociados de cooperativas y mutuales procuran que la eficiencia y eficacia de estas
organizaciones sean un medio de emancipación económica y de progreso social y no
solamente oportunidades de negocio. Los estados contables considerados en asamblea son
un instrumento para participar, máxime en estos casos donde los asociados cuentan con “un
voto” para gobernar, sin importar el capital aportado, la antigüedad o cómo emplean los
servicios. Pero de la misma manera que tienen derecho a participar, tienen también la
obligación de involucrarse empleando información contable que se convierte en una pieza
clave para custodiar los valores que deben regir a las cooperativas y mutuales en el marco de
la economía social, donde la honestidad, transparencia y responsabilidad social se ponen en
evidencia con ellos.
Partiendo de la consideración de que los estados contables de cooperativas y mutuales se
rigen con principios diferentes, se considera valioso llevar a cabo un análisis sobre la
presentación de la información contable desde la corriente neopatrimonialista, cuyo mayor
exponente es el brasilero Antonio Lopes de Sá, quien introdujo aspectos de vanguardia para
su época a través de su teoría general de la contabilidad. Por otra parte, con la intención de
mejorar la presentación de la información contable, se considera la propuesta de Zicari y
Aldama (2009), autores ajenos al neopatrimonialismo, que sugieren introducir como estado
básico de las organizaciones al Estado de Valor Económico Generado y Distribuido
(EVEG+D), diferente de los tradicionales cuadros de situación patrimonial, de resultados,
evolución del patrimonio neto y flujo de efectivo, pero nutrido de la misma base de datos.
En cuanto a su estructura, la ponencia presenta en primer término un abordaje epistemológico
de las principales teorías involucradas, desarrolla sucintamente el neopatrimonialismo y los
puntos de contacto con la economía social, para luego adentrarse en la adaptación del
EVEG+D a los principios y valores de la economía social.
Dentro de las conclusiones, se destaca que el neopatrimonialismo enfocado en conocer las
relaciones que existen ente los fenómenos patrimoniales, la interacción entre las células
sociales y su inserción en la sociedad, ofrece las bases para informar contablemente cómo
los sistemas patrimoniales del sector cooperativo y mutual satisfacen las necesidades de
entes y grupos interesados, los enriquecen, hacen prosperar a las comunidades y se ajustan
al requerimiento de informar la gestión cooperativa y mutual en el marco de los valores y
principios de la economía social.
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Por su parte, el EVEG+D puede ser uno de los cuadros principales, integrante del juego de
estados contables como un quinto estado básico. De esta manera, comunica el accionar de
las cooperativas y mutuales más allá de los resultados económicos: el EVEG+D visibiliza
aspectos que de otro modo quedarían soslayados, importantes para controlar la gestión, dado
que no todas las organizaciones “que dicen llamarse” cooperativas o las mutuales respetan
principios y valores de la economía social. A la vez, colabora con una comunicación clara,
transparente, que permite a los asociados participar activamente en la asamblea anual. Así,
con el EVEG+D se explica cómo la riqueza generada, de la que participaron diversos grupos
(asociados, empleados, gerentes, comisiones directivas y de fiscalización, comunidad, el
estado, etcétera), repercute más allá de los resultados. Y desde la visión de las funciones
sistemáticas del patrimonio planteada por Lopes de Sá, se evidencian ciertos aspectos
referidos a la satisfacción de necesidades por parte de los sistemas patrimoniales considerados esenciales en las cooperativas y mutuales-, y que en el resto de los estados
contables podrían quedar en un segundo plano.

Palabras clave:
célula social; estado de valor económico generado y
distribuido; economía social; funciones sistémicas del patrimonio.
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INTRODUCCIÓN
Indefectiblemente los estados contables de cooperativas y mutuales se tienen en cuenta
cuando los asociados se reúnen en asamblea general, una vez al año. Los asociados velan
para que la eficiencia y eficacia de estas organizaciones sean un medio de emancipación
económica y de progreso social y no solamente oportunidades de negocio.
No se discute que los estados contables son un instrumento para participar, máxime en estos
casos donde los asociados cuentan con “un voto” para gobernar, sin importar el capital
aportado, la antigüedad o cómo emplean los servicios. Pero de la misma manera que tienen
derecho a participar, tienen también la obligación de involucrarse empleando información
contable que se convierte en una pieza clave para custodiar los valores que deben regir a las
cooperativas y mutuales en el marco de la economía social, donde la honestidad,
transparencia y responsabilidad social se ponen en evidencia con ellos.
Piénsese que el Estado delega funciones inherentes a la salud, educación, servicios públicos,
desarrollo y progreso comunitario, que destina subsidios o exenciones fiscales con esta
finalidad y los estados contables permiten verificar o reafirmar que los fines se cumplen o no,
pero para ello deben “explicar” a los usuarios que de eso se trata.
El hecho de testimoniar a través de los estados contables que las cooperativas y mutuales se
rigen con principios diferentes, merece estudiarse con diversos enfoques y un prisma que se
considera valioso es el neopatrimonialismo cuyo mayor representante es el brasilero Antonio
Lopes de Sá, quien introdujo aspectos de vanguardia para su época en su teoría general de
la contabilidad.
Su prolífica obra aborda el problema sobre cómo explicar en los estados contables de
cooperativas, a lo cual en esta ponencia se agrega el de las mutuales en el marco de los
principios y valores de la economía social, con espacio para complementarlo con la propuesta
que Zicari y Aldama (2009), autores ajenos a la corriente neopatrimonialista, que sugieren
introducir como estado básico al Estado de Valor Económico Generado y Distribuido
(EVEG+D), diferente a los tradicionales cuadros de situación patrimonial, de resultados,
evolución del patrimonio neto y flujo de efectivo pero nutrido de la misma base de datos.
En tal sentido la ponencia presenta en primer término un abordaje epistemológico de las
principales teorías involucradas, desarrolla sucintamente el neopatrimonialismo y los puntos
de contacto con la economía social, para luego adentrarse en la adaptación del EVEG+D a
los principios y valores de la economía social.
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PRINCIPALES CONCEPTOS
Cooperativas y mutuales en el marco de la economía social
Elgue (2006:7) indica que la economía social agrupa actividades asociativas que coinciden en
los siguientes principios y valores:
“La organización o empresa tiene por finalidad servir a sus asociados o a su entorno más
que generar beneficios u orientarse al rendimiento financiero; tiene autonomía de gestión;
integra en sus estatutos y en sus formas de hacer un proceso de decisión democrático;
defiende la primacía de las personas y del trabajo sobre el capital en el reparto de sus
excedentes; funda sus actividades en los principios de participación, del hacerse cargo y
de la responsabilidad individual y colectiva”
Entre la diversidad de formas jurídicas de la economía social, Elgue (2007:9) las clasifica en
tres grandes grupos: asociaciones civiles, mutuales y cooperativas. La modalidad de gestión
se basa en decisiones democráticas y por la autonomía frente al estado o al capital privado
lucrativo.
De acuerdo con la Alianza Cooperativa Internacional (1995), las personas se unen
voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y
culturales comunes y forman asociaciones autónomas cuyo éxito radica en beneficiar a sus
miembros prestando los mejores servicios al menor precio.
Coraggio (2011:397) para el resto de los emprendimientos asociativos, dentro del sector de la
economía social, aclara que no es necesario obtener “ganancias” por encima de las
inversiones que se realizan en pos de satisfacer necesidades: “con otros criterios
microeconómicos (un saldo monetario positivo, bajos costos de oportunidad respecto al
trabajos asalariado en caso de existir esa opción)” se mejora la situación de vida sin imponer
“la mercantilización por sobre la autosuficiencia”, dado que se pueden combinar ambos principios con eficacia.
Sin embargo, las cooperativas y mutuales suelen manejar significativas cifras de negocios y
competir en el mercado con similares parámetros de eficacia y eficiencia que las empresas
lucrativas, ¿cómo evidenciar que se opera en el marco de la economía social? Se considera
que los estados contables con información complementaria adaptada a la situación, explican
esta circunstancia.

Contabilidad como disciplina tecnológica social
No es novedad que hay debate doctrinario para acordar un concepto general de contabilidad
y definir su estatus epistemológico.
Entre quienes entienden a la contabilidad como una técnica se distingue a Fowler Newton
(2004:5)
“La contabilidad es una disciplina técnica que, a partir del procesamiento de datos sobre
la composición y evolución del patrimonio de un ente, los bienes de propiedad de
terceros en su poder y ciertas contingencias, produce información para la toma de
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decisiones de administradores y terceros interesados y para la vigilancia sobre los
recursos y obligaciones del ente.”
En contraste, García Casella (1997:141-153) la considera ciencia empírica, aplicada y social,
para lo cual emplea en su definición términos característicos de las ciencias fácticas como
“sistemas” y “supuestos básicos”:
"La contabilidad es una ciencia factual, cultural, aplicada que se ocupa de explicar y normar
las tareas de descripción, principalmente cuantitativa, de la existencia y circulación de
objetos, hechos y personas diversas en cada ente u organización social y de la proyección
de los mismos en vista al cumplimiento de metas organizacionales a través de sistemas
basados en un conjunto de supuestos básicos."
Por su parte Wirth (2001:3-4), luego de evaluar un conjunto amplio de opiniones y
fundamentos se inclina por definir a la contabilidad como disciplina tecnológica social:
“El estudio de la Contabilidad desde esta perspectiva filosófica [refiere al enfoque realista
de Mario Bunge como filósofo de la ciencia], me ha llevado a plantear la hipótesis de la
clasificación de la Contabilidad como una tecnología social, una disciplina que cuenta con
teorías propias construidas para la resolución de problemas específicos y fundamentadas
en teorías propias y de diversas disciplinas científicas.”
Los autores de este documento adhieren a esta última concepción, lo que pareciera plantear
una contradicción, teniendo en cuenta que el neopatrimonialismo sostiene el carácter
científico de la contabilidad. El Prof. Valerio Nepomuceno (1996:3), discípulo de Lopes de Sá,
identifica dos grandes corrientes de pensamiento contable antagónicas: la pragmática
(empirismo radical) y la filosófica-científica. La primera de ellas considera que la contabilidad
es un sistema de informaciones (a veces considerada una tecnología o ciencia aplicada) y la
segunda considera que la contabilidad es una ciencia pura, autónoma, dotada de principios
filosóficos-científicos propios. Pese a ello, entre estos dos grupos existe un punto en común:
la convicción de estudiar a la contabilidad desde la óptica del científico, es decir, con reglas,
normas y principios aceptados por la comunidad científica.
A su entender, la dicotomía entre los dos grandes grupos se origina en la forma de
pensamiento filosófico (Nepomuceno; 1996:4):
“El primer grupo, cuya característica esencial es la afición a lo pragmático, sufre
profundas influencias del empirismo (Locke, Hume y Leibniz) […] El otro grupo con raíces
en la escuela italiana, parte del presupuesto de que la contabilidad es una ciencia, sobre
todo pura, teniendo como base metodológica las orientaciones sugeridas por Popper,
Carnap, Bunge, Hempel (neo-racionalistas), o bien, Husserl, Hegel, Luijpen, Moles
(fenomenólogos, con influencias estructuralistas, funcionalistas).”
Una de las diferencias entre ambas corrientes lo constituye el objeto de estudio en
contabilidad: para los pragmáticos es la “información contable”, un hecho dado, que se
encuentra positivamente, desconociendo en parte, que esta no constituye “la realidad”, sino
una representación de la misma, para la cual ha intervenido un sujeto en su construcción. A
partir de “cómo se hace contabilidad en la práctica” se pretende predecir y generalizar,
preconizando la existencia de normas. En cambio, para la corriente científica el objeto es la
realidad misma, el fenómeno patrimonial observable sobre el cuál influye el hombre.
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Los autores de esta ponencia entienden que la adopción de una postura epistemológica que
considere a la contabilidad como tecnología social no impide tomar los elementos del
neopatrimonialismo para explicar la realidad del fenómeno patrimonial. La potencialidad
estará justamente en analizar de qué manera esa herramienta tecnológica que constituyen
los estados contables permiten reflejar la realidad de los fenómenos patrimoniales.

Complejidad del patrimonio cooperativo y mutual según el enfoque neopatrimonialista
Una vez resuelto cómo clasifica la contabilidad dentro de las ciencias sociales, corresponde
desentrañar la complejidad del fenómeno patrimonial cooperativo y mutual, el cómo, cuándo,
por qué y para qué se dan las variaciones del patrimonio en estos tipos de entes en el marco
de la economía social.
De esta forma irrumpe Lopes de Sá con su concepción de que la contabilidad no centra su
interés en los aspectos técnicos de la información contable sino en cómo la explica. Así lo
interpreta Suárez (2012:148) a continuación:
“La teoría neopatrimonialista nace bajo las ideas de que la Contabilidad como ciencia, no
debía dedicarse más al estudio de hechos pasados aislados, sino al conocimiento de las
causas de los hechos basándose en los métodos de la ciencia pura, es decir, la ciencia
caracterizada por el método científico. El producto teórico de esta nueva ciencia contable
debe traducirse en modelos explicativos de sus objetos de estudio; sin tener como
propósito central las aplicaciones prácticas”.
Lopes de Sá (2010:46) define que la contabilidad es la ciencia que “estudia los fenómenos
patrimoniales, preocupándose con realidades, evidencias y comportamientos de los mismos,
en relación a la eficacia funcional de las células sociales”. En esta definición, el foco se
traslada desde la información hacia los fenómenos patrimoniales en sí, sin importar tanto el
producto final del proceso contable (los informes).
Tecnológicamente la contabilidad se ocupa de los registros, balances, revisión, resultados,
costos, etcétera, se compromete con la información y con la representación de los hechos
patrimoniales, sin perder de vista que la tecnología es algo accesorio (formal) mientras que lo
principal (esencial) es la ciencia. Por eso Lopes de Sá (2010:46) plantea diferente los fines
que persigue la contabilidad como ciencia:
“Científicamente el estudio se orienta a conocer las relaciones que existen ente los
fenómenos patrimoniales observados y busca conocer como tales relaciones se
establecen. Busca, además, analizar para producir explicaciones sobre los hechos
ocurridos con la riqueza, busca conocer verdades que sean válidas para todos los lugares,
en cualquier época, empresa o institución”.
Este enfoque ampliado del objeto de estudio de la contabilidad resulta necesario para el
abordaje del problema de investigación, que requiere “salir” del ente, su patrimonio y la
información sobre su composición y evolución, para también explorar aspectos sobre la
relación de la información con sus usuarios, principalmente los asociados que participan de
las asambleas generales para controlar y decidir económicamente.
Dentro de estos supuestos básicos se reconoce al conjunto de sujetos: asociados, directores,
gerentes, comunidad cuyas relaciones con los objetos, hechos y otras personas que expresan
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sus preferencias acerca de ellos; justamente en estas relaciones radica parte de la tensión
que existe entre la gestión y gobierno de las cooperativas y mutuales. Y los estados contables,
producto final del sistema de información, no son un elemento aislado de ese fenómeno, por
lo que, si se pretende analizar su utilidad, resulta conveniente abordar el enfoque holístico que
promueve el neopatrimonialismo.

ELEMENTOS CENTRALES DE LA CORRIENTE NEOPATRIMONIALISTA APLICADOS
AL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL

A continuación, se identifican nuevos aspectos teóricos de la “doctrina” elaborada por Lopes
de Sá: conceptos fundamentales de célula social, eficacia y prosperidad social
El concepto de célula social constituye el punto de partida sobre el que se edifica la teoría
neopatrimonialista, para Lopes de Sá (2010:155-156) este concepto reemplaza y es
superador al de entidad, hacienda, organización o unidad económica.
“Célula social es una organización dinámica, de continua actuación interactiva en los
ambientes y entornos en los que está contenida, siendo constituida por personas y un
patrimonio, poseyendo finalidades definidas que buscan satisfacer las necesidades
humanas de variada naturaleza”.
Es una adaptación biológica del fenómeno social el hecho de que las organizaciones sean
consideradas organismos vivos que interactúan dentro de un organismo superior, la sociedad.
Puede decirse que la ley argentina 20.337 reconoce a las cooperativas como células sociales,
porque considera que sus actos constituyen un servicio social17, donde el reparto de
excedentes depende del uso de tales servicios. Lo mismo ocurre con las mutuales, donde la
ley 20.321 las reconoce como células sociales no lucrativas destinadas a la ayuda recíproca
mediante contribuciones periódicas de quienes se asocian.
Las células sociales poseen un patrimonio que se constituye para satisfacer necesidades y,
cuando esas necesidades resultan satisfechas (o anuladas) se alcanza la eficacia, siendo la
base axiomática que guía todo el método de la teoría neopatrimonialista. Finalmente,
considerando la sumatoria de la eficacia de los patrimonios de todas las células sociales, se
alcanza la prosperidad de la sociedad en su conjunto.
Así es como la doctrina neopatrimonialista permite explicar los fenómenos económicos y
sociales que tienen lugar en las entidades de la economía social, que fomenta la participación
activa de las personas que nuclea, “generando así una cultura de cooperación, de confianza
mutua, de compromiso, de valores compartidos, que refuerzan la identidad colectiva y el
sentido de pertenencia” (Guridi y Pérez, 2016:173-174).
Particularmente en las cooperativas y mutuales, prima la persona sobre el capital por la forma
de decidir y distribuir beneficios. En el caso de las cooperativas opinan Gallardo, Sánchez y
Castilla (2015:92): “acumular ganancias es secundario, mientras que comunicar la lógica con
que la que actúan es primordial” (…), “un desafío porque se dirige a un grupo de múltiples
condiciones”.

17 La ley en su exposición de motivos expresa: “no constituye operación de mercado, sino la realización de un
servicio social”.
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Los asociados que deciden la marcha económica de su organización, controlan a sus pares
que conforman los consejos directivos y de fiscalización, que son proveedores, clientes o
empleados, sostienen “múltiples condiciones” que reclaman del enfoque neopatrimonialista
estados contables que expliquen “los fenómenos patrimoniales en relación a la eficacia
funcional de las células sociales, el tratamiento de la riqueza…” (Lopes de Sá, 2010:46) y la
“relación de la información y los usuarios” (García Casella, 1997:13).
Patrimonio y capital: precisión conceptual en el marco de la economía social
En razón de los objetivos de este trabajo, merece destacarse la tradicional distinción de Lopes
de Sá (2010, p.148) del término hacienda, según los objetivos específicos que persigan:
-

las denominadas empresas: que desarrollan actividades buscando aumentar sus
riquezas, persiguiendo el lucro;
las denominadas instituciones: que buscan satisfacer necesidades humanas de
naturaleza ideal.

En base a esta clasificación, Lopes de Sá plantea una apertura en cuanto al concepto de
patrimonio de carácter general, en dos grupos:
-

Capital de las empresas: patrimonio específico de las empresas con finalidad lucrativa.
Patrimonio de las instituciones: patrimonio específico de las instituciones con finalidad
idealista.

El patrimonio de las cooperativas y mutuales dan cuenta de la última categoría, del
compromiso con los asociados y con la sociedad.
Puede acotarse en relación con las cooperativas que, a diferencia de otras células sociales,
el capital se reembolsa cuando los asociados se retiran y los excedentes se distribuyen en
forma limitada. En efecto, los excedentes provenientes de: a) operaciones con asociados,
sufren un recorte previo (para reserva legal, fondos educativos y laborales, intereses al capital
o a títulos complementarios) y el remanente se distribuye o capitaliza entre quienes usaron
los servicios y en proporción al uso; paralelamente los excedentes originados en: b)
operaciones con no asociados y c) operaciones ajenas a la gestión cooperativa, no se
distribuyen y, por el contrario, se acumulan sin límite en las cooperativas que crecen
indefinidamente.
Si las cooperativas se disuelven, una vez cancelado el pasivo, se reintegra solo el capital a
los titulares, pero el sobrante patrimonial se destina a la comunidad a través de educación
cooperativa.
En el caso de las mutuales, excepto por el hecho de que no se reembolsa capital, también al
disolverse la entidad el sobrante patrimonial se destina a fines comunitarios.
Luego, cuanto más ajusta la información de los estados contables a la realidad del sector
cooperativo y mutual, mejores son sus efectos en la participación activa de los asociados en
las asambleas anuales fortaleciendo los principios y valores de la economía social.
Lopes de Sá (2010:177) reconoce que la célula social no es un organismo aislado, y como tal,
el estudio del patrimonio no se plantea separado del ambiente (continente/contexto) en el que
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se desenvuelve, ni deja de penetrar en la esencia de los fenómenos del patrimonio en sí
mismo (contenido).
Las cooperativas y mutuales, desde su génesis se caracterizan por vincularse entre sí y con
el resto de las organizaciones o células sociales, a partir de estas relaciones ocupan su
patrimonio para satisfacer necesidades. Dentro de las bases del neopatrimonialismo, se
establecen tres grupos de relaciones lógicas estructurales que tienen lugar en el fenómeno
patrimonial: relaciones esenciales, dimensionales y ambientales.
Relaciones esenciales
Son las relaciones relativas a la naturaleza del fenómeno patrimonial. Todo fenómeno
patrimonial tiene su origen en la mente humana, cuando se identifica una necesidad que debe
ser satisfecha, da lugar a la siguiente secuencia:

1.
2.
3.
4.
5.

Percepción de la necesidad;
Racionalización de como se puede suplir esa necesidad estableciendo una finalidad;
Materialización de la finalidad con el surgimiento del medio patrimonial
Uso del medio con la práctica de la función;
Satisfacción de la necesidad con la promoción de la eficacia.

Se observa como el fenómeno transita desde una fase ideal a una fase material. Se identifican
como elementos o fases del fenómeno patrimonial a la: necesidad, finalidad, medio
patrimonial, función y eficacia; sin embargo, también existen fenómenos patrimoniales
naturales que no se originan en la voluntad del hombre sino en factores externos. No puede
dejar de considerarse, que estas relaciones esenciales se producen en las cooperativas y en
las mutuales también.
Relaciones dimensionales
Los fenómenos patrimoniales y por ende, cada uno de los elementos antes descriptos tienen:
1.
2.
3.
4.
5.

causa
efecto
calidad
cantidad
tiempo.

Lopes de Sá (2010:184) considera que cada una de estas relaciones se toma en cuenta
cuando se analiza el fenómeno patrimonial:
“Por qué las cosas ocurren con el patrimonio, cómo se suceden, qué fue afectado, en
cuánto lo fue, en qué época y en qué lugar, son elementos importantísimos para que
se pueda conocer sobre la esencia de la riqueza de la hacienda”

Relaciones ambientales
Las células sociales se desarrollan en un entorno sobre el que influyen y por el cual también
son influenciadas. Las relaciones con el ambiente pueden ser de tipo exógena (acciones del
ambiente externo sobre el cual no se puede tener control) y endógena (relaciones que ocurren
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dentro de la propia célula, en principio controlada por los gestores, aunque muchas veces
también fuera de su alcance).
¿Qué particularidades presentan las relaciones ambientales de las cooperativas y de las
mutuales? Para responder se apela a la teoría de las funciones sistemáticas del patrimonio.
TEORÍA DE LAS FUNCIONES SISTEMÁTICAS DEL PATRIMONIO
El neopatrimonialismo amplía el objeto de estudio de la contabilidad, no solo analiza los
componentes del patrimonio, su medición y evolución para generar información útil que
permite tomar decisiones económicas y controlar patrimonialmente, sino que, estudia la
interacción entre las células sociales, su inserción en la sociedad, ofrece mayor posibilidad de
informar cómo se enriquecen y hacen próspera a la sociedad porque combina varias ramas
de la disciplina: financiera, gestión y social. En particular, la teoría de las funciones
sistémáticas del patrimonio de Lopes de Sá, analiza cómo se satisfacen las necesidades
humanas, lo cual se ajusta a la realidad de las cooperativas y de las mutuales que disponen
de un patrimonio que dista mucho del capital de las empresas lucrativas.
Se ha mencionado que los elementos patrimoniales están destinados a cumplir distintas
finalidades para satisfacer necesidades, formando parte de sistemas que actúan
simultáneamente, pero con autonomía. Esos sistemas son clasificados, en orden a su
importancia en la satisfacción de las necesidades de los entes, en tres grupos (Lopes de Sá;
2010:188):
-

sistemas básicos: satisfacen las necesidades primarias del ente sin las cuales no es
posible sobrevivir, y allí se encuentran rentabilidad, liquidez, y estabilidad.
- sistemas auxiliares: apoyan y desarrollan la eficacia de las funciones básicas,
representando necesidades que si bien son secundarias son importantes, a saber la
economicidad y la productividad
- sistemas complementarios: son consecuencia del desempeño de los demás sistemas
y sirven para mejorar las condiciones de pleno aprovechamiento de los medios
patrimoniales: elasticidad y sociabilidad.
Corresponde advertir que estos sistemas son autónomos, una empresa “puede tener
ganancias y no tener capacidad de pago, puede tener capacidad de pago y no tener
ganancias,[…], puede tener eficiencia y no tener ganancias […]”, en el decir de Lopes de Sá
(2010:188).
Clasificación de los sistemas
Las necesidades de las células sociales (con o sin fines de lucro) y los sistemas patrimoniales
capaces de satisfacer tales necesidades, se ordenan de la siguiente manera:
Necesidades del ente
Obtener un resultado positivo
Realizar pagos
Mantenerse en equilibrio
Tener vitalidad y sobrevivir

Sistemas que lo satisfacen

Clasificación

RENTABILIDAD
LIQUIDEZ
ESTABILIDAD
ECONOMICIDAD
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Ser eficiente

PRODUCTIVIDAD

Protección contra el riesgo

INVULNERABILIDAD

Tener una dimensión adecuada

ELASTICIDAD

Interactuar con
externo/social

SOCIABILIDAD

el

ambiente

SISTEMAS
AUXILIARES
SISTEMAS
COMPLEMENTARIOS

Fuente: elaboración propia en base a Lopes de Sá (2010:187-188)

Luego, el patrimonio de una celula social se constituye para satisfacer necesidades; los
elementos patrimoniales, organizados en sistemas, son los medios para satisfacerlas y
cuando esto ocurre, se alcanza la eficacia. Dice Lopes de Sá (2010: 190) que “ocurre la
eficacia de un sistema cuando las necesidades del mismo son plenamente satisfechas por los
medios patrimoniales de un mismo sistema”.
Eficacia relativa y absoluta de los sistemas
La eficacia que se alcanza en un sistema patrimonial, no implica necesariamente la eficacia
del resto de los sistemas; por ejemplo, una empresa puede tener buenos resultados
operativos (rentabilidad), pero tener serias complicaciones para atender todos sus
compromisos financieros, por eso es que se denomina a este concepto eficacia relativa, la
que puede explicarse con la siguiente ecuación:
𝑬𝒂𝑹𝑺 ↔ (∑𝑷𝒎𝑺 → 𝒇) (∑𝑷𝒏𝑺 = 𝟎)
De modo que la eficacia relativa de un sistema (EaRS) ocurrirá sí y solo sí, cuando la
sumatoria de los medios patrimoniales implicados en ese mismo sistema (PmS), permitan en
función de esto (f) que las sumatorias de las necesidades del mismo sistema (Pns) sean
anuladas (=0).
Si en un patrimonio todos los sistemas resultan eficaces (cuando anulan la totalidad de las
necesidades de cada uno de ellos) tendrá lugar la eficacia absoluta, que definimos a
continuación:
𝑬𝒂𝑨 ↔ ∑ 𝑬𝒂𝑹𝑺𝟖𝟏
En resumen, la eficacia absoluta (EaA) ocurre sí y solo sí se da la eficacia relativa (EaRS) en
la totalidad de los ocho sistemas de funciones patrimoniales (la sumatoria de todas las
eficacias relativas).
Este esquema y su razonamiento ¿son aplicables a las cooperativas y mutuales? Todas las
particularidades de las cooperativas y mutuales hasta ahora descriptas hacen que la eficacia,
entendida como anulación de una necesidad, adquiera un significado diferente.
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REFLEXIONES SOBRE LAS FUNCIONES SITEMÁTICAS EN EL MARCO DE LA
ECONOMÍA SOCIAL

Caso cooperativo analizado desde el enfoque neopatrimonialista
Lopes de Sá (1992:14) sostiene que “una nueva teoría no puede prescindir del desarrollo
evolutivo de las ideas; lo importante no es abandonar lo que se consiguió sino valorar lo que
existe”.
Si bien las células sociales involucran entes con y sin fines de lucro, la interacción de los
sistemas en el marco de la economía social, y para las cooperativas en particular, podría no
ser la misma. Los estados contables de las cooperativas deben dar cuenta de que las
necesidades se satisfacen en el marco de los valores de la economía social, y no bajo la lógica
eficientista de la persecución del lucro. El mismo Lopes de Sá reconoce las particularidades
del fenómeno patrimonial en las cooperativas que de cierto modo exigen rediseñar el sistema
de funciones:
“Una cooperativa no tiene por objeto su propio resultado, pues, ingresos y gastos, como
recursos que giran, estarán siempre en función de los asociados. Por lo tanto, es un
régimen de terceros (los asociados) que se vale del organismo (la cooperativa) para
moverse. (Lopes de Sá, 2001:7)
Así, la rentabilidad de la cooperativa, bien podría no ser un sistema básico, pues ésta está
presente en cabeza del asociado y no en la cooperativa, que debe sí, satisfacer necesidades
al menor costo posible para los asociados (eficiencia). Así, resulta elemental la estabilidad,
entendida como la armonía entre recursos y factores necesarios para el desarrollo de
actividades propias de la cooperativa.
Los principios cooperativos “compromiso con la comunidad” y “cooperación entre
cooperativas” que hacen a su esencia, disparan al sistema de sociabilidad ya no como
complementario, sino como parte de los sistemas básicos. Se lo considera como un sistema
básico porque las cooperativas se deben a la sociedad en las que están insertas y
normalmente actúan federadas y confederadas.
Ocurre lo mismo con el sistema elasticidad, el cual por lo menos debería ser de tipo auxiliar.
Dado que las cooperativas crecen patrimonialmente sin límite cuando se producen
excedentes, al no ser distribuibles pueden llevar a la sobredimensión de estructuras
administrativas, productivas, de capital inmovilizado, como ha ocurrido en ciertas cooperativas
que han entrado en crisis estructurales.
A partir de lo antes expuesto, el esquema de funciones sistemáticas del patrimonio aplicable
al sector cooperativo podría ser el siguiente:
Necesidades de la
cooperativa

Sistemas que lo satisfacen

Ser eficiente en la prestación de
servicios o provisión de bienes

PRODUCTIVIDAD
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Tener capacidad de pagos
(inclusive para reintegrar el
capital)
Mantenerse en equilibrio
Tener vitalidad y sobrevivir

LIQUIDEZ

ESTABILIDAD
ECONOMICIDAD

Comprometerse
con
la
comunidad y cooperar con otras
cooperativas

SOCIABILIDAD

Tener una dimensión adecuada

ELASTICIDAD

Protección contra el riesgo

INVULNERABILIDAD

Obtener un resultado positivo

RENTABILIDAD

AUXILIARES
COMPLEMENTARIO

Fuente: elaboración propia en base a Lopes de Sá (2010: 187-188)

ESTADO DE VALOR ECONÓMICO GENERADO Y DISTRIBUIDO (EVEG+D)
En la visión neopatrimonialista, las células sociales poseen sistemas que satisfacen diversas
necesidades, lo que se encuentra plasmado en la teoría de las funciones sistemáticas del
patrimonio de Lopes de Sá. En el punto anterior se ha propuesto un reacomodamiento de los
sistemas, ya que el carácter básico, auxiliar o complementario, en los entes de la economía
social, difiere notoriamente de las empresas con fines de lucro. Por otra parte, para los estados
contables tradicionales, pese a que existen pautas específicas para su elaboración en el caso
de cooperativas y mutuales18; no dimensionan cabalmente los aspectos sociales y
ambientales que son centrales en este sector.
El EVEG+D, pensado en el marco de la economía social, ayuda a comprender cómo la gestión
de cooperativas y mutuales antepone la calidad y la cantidad de servicios prestados en
beneficio de las personas, por encima de las ganancias que pueden obtenerse por la actividad
desempeñada. Analizado bajo un enfoque neopatrimonialista, permite “poner en la escena
principal” algunos de los sistemas reclasificados como básicos: la productividad, que en un
estado de resultados o de recursos y gastos queda soslayada ante la rentabilidad; sin
embargo, queda evidenciada en el EVEG+D cuando se expone, por ejemplo, cómo se
compone el costo de los bienes o servicios prestados, resaltando aspectos que hacen a la
calidad, cómo podría ser la capacitación de los recursos humanos. El sistema sociabilidad es
indiscutiblemente el que con mayor intensidad se evidencia, ya que son numerosos los puntos
del EVEG+D que divulgan el compromiso con la comunidad y cooperaración con otros entes.
En este sentido, se puede apelar al concepto de accountability que, según Gray, Owen y
Adams (1996:38) consideran como la “obligación que asume la entidad de informar sobre
aquellas actuaciones de las que es responsable”, para compatibilizar la contabilidad financiera
con la contabilidad social.

En Argentina, existen normas específicas: Resolución Técnica Nº 24 “Normas contables
profesionales: aspectos particulares de exposición contable y procedimientos de auditoría para entes
cooperativos” y Resolución Técnica Nº 11 “Normas particulares de exposición contable para entes sin
fines de lucro”.

18
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Desde el enfoque de la contabilidad social, la Guía G4 del GRI (2015ª:17) entre los atributos
que deben reunir sus memorias de sostenibilidad contemplan el principio de materialidad que
exige: “abordar los aspectos con consecuencias económicas, ambientales y sociales
significativas para la organización y que influyen de modo sustancial en las evaluaciones y
decisiones de los grupos de interés.” Para la Guía G4 del GRI, el EVEG+D es un indicador
más dentro de la dimensión económica, pero Zicari y Perera (2009:41) sostienen que el
EVEG+D debería formar parte de los estados contables de todas las organizaciones para
contribuir con su análisis y la interpretación.
Así, las operaciones en el marco de la economía social, la generación de empleo, las
contribuciones al estado, el hecho de mostrar si las operaciones se realizan con productores,
prestadores y financistas de la región, entre otras tantas acciones que repercuten directa e
indirectamente en beneficio de la comunidad, pueden explicarse empleando el EVEG+D de
fácil comprensión como sostienen Zicari y Perera (2009:41): “un estado contable entendible
por la gente y no sólo por expertos”.
El EVEG+D de cooperativas y mutuales informa cómo se reparte el beneficio social, quiénes
en particular se favorecen; facilita la comprensión para tomar decisiones, controlar objetivos
y estrategias; mide el desempeño y, en todo caso promueve cambios en las operaciones.
Considerando las disposiciones de la Resolución Técnica N° 36 de la Federación Argentina
de Consejos Profesionales (2012: Capítulo III, inciso 13 y ss.), la primera parte del EVEG+D
se compone de los siguientes ítems, a los cuales se les agrega dónde ubicar sus cifras en los
otros estados básicos del conjunto de estados contables. Extraído de Casabianca (2013:6566) y adaptado para cooperativas y mutuales, se presentan los dos siguientes cuadros:
I.

VALOR ECONÓMICO GENERADO (muestra la riqueza creada por la organización).

Se determina por diferencia entre “Ingresos” menos “Insumos adquiridos a terceros”
Ingresos
Distribución de bienes y servicios (dato extraído del estado de resultados de las cooperativas o estado
de recursos y gastos de las mutuales = cifra de ventas brutas netas de devoluciones, descuentos y
bonificaciones)
+ Otros ingresos (dato del estado de resultados cooperativo/estado de recursos y gastos mutual =
equivalente a los ingresos provenientes de inversiones financieras en concepto de intereses sobre
préstamos, dividendos por acciones, regalías e ingresos directos procedentes de activos (p. ej., alquiler de
propiedades), como así también el resultado de la venta de bienes de uso, propiedades de inversión y
activos intangibles vinculados con la gestión cooperativa y mutual)
+ Ingresos relativos a la construcción de activos propios (dato del anexo Bienes de uso, propiedades
de inversión y activos intangibles, equivale a producir y vender un activo fijo como si se tratase de ventas
a terceros)
+ Previsión para créditos incobrables (dato del anexo Previsiones del estado de situación, incluye los
valores relativos a la constitución y reversión de la previsión)
(menos)
Insumos adquiridos a terceros
Costo de bienes y servicios (dato del estado de resultados o de recursos y gastos = lógicamente
corresponde desagregar lo que permanece en el activo. Comprende gastos de funcionamiento, compras
de materias primas, productos, instalaciones y servicios adquiridos. Se incluyen también alquileres de
propiedades, regalías, subcontratación de trabajadores, costos de capacitación de los empleados -cuando
se empleen formadores externos- o equipos de protección para empleados).
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+ Gastos de energía, servicios de terceros, otros (dato del anexo Costos y gastos operativos y su
aplicación = alquileres, protección de equipos, etc.)
+ Pérdida de valores de activos neto de recupero (ajuste por la valuación de activos, previsiones por
desvalorización, excepto de créditos)
+ Otros (como ser gastos en iniciativas estratégicas, etc.)
= Valor económico generado bruto
(menos) Depreciaciones (dato del anexo de Costos y gastos operativos y su aplicación)
= VALOR ECONÓMICO GENERADO NETO (producido por la entidad)
(más) Valor agregado recibido en transferencia por actividades ajenas a la gestión cooperativa o
mutual (dato del estado de resultados cooperativo o del estado de recursos y gastos mutual = subsidios,
alquileres positivos que no provengan de la actividad con asociados y no asociados, otros ingresos
financieros ajenos a la gestión cooperativa o mutual, cualquiera sea su origen)
= VALOR ECONOMICO GENERADO TOTAL (deberá coincidir con el total de la 2da. parte)
Fuente: elaboración propia

La segunda parte del EVEG+D de la Resolución Técnica N° 36 de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales (2012) se adapta y amplía para mostrar el
compromiso de las cooperativas y mutuales ante la sociedad junto con la adhesión a
los principios y valores de la economía social.
II.

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR ECONÓMICO GENERADO (lista de beneficiarios)

Personal
Son datos extraídos del estado de resultados cooperativo o del estado de recursos y gastos de las
mutuales como así también de sus respectivos anexos; equivale a sueldos, SAC, vacaciones,
comisiones, horas extras, fondo de acción asistencial; otros beneficios en forma de vivienda, créditos
bonificados, ayudas de transporte e indemnizaciones por despido. No incluye formación, costo de
equipos de protección u otras partidas de gasto directamente relacionadas con la tarea realizada por el
empleado de la cooperativa o de la mutual.
El manual de aplicación de la Guía (2015b:73) aclara que normalmente no se incluyen aquí a las
personas no empleadas que desempeñan una función operativa; estas suelen considerarse una
adquisición de servicio que se refleja como gasto de funcionamiento.
Personal directivo y ejecutivo
Equivale a honorarios y remuneraciones por la función técnica, administrativa de miembros del consejo
de administración, órganos de fiscalización y el nivel gerencial. Provienen de los datos del estado de
resultados cooperativo o de recursos y gastos mutual y anexos correspondientes.
Estado
Las cifras que se computan se extraen al estado de resultados en el caso de las cooperativas y del
estado de recursos y gastos para las mutuales junto con sus respectivos anexos. Equivale a impuestos,
tasas y contribuciones sociales devengados ante el fisco nacional, provincial y municipal.
Retribuciones al capital de terceros
Lo constituyen datos que provienen de los estados de resultados y estado de recursos y gastos en el
caso de las mutuales junto con el estado de evolución del patrimonio neto. Equivale a intereses
comerciales y financieros, variación del tipo de cambio pasivo en préstamos obtenidos, rentas y
alquileres –incluso arrendamiento operativo-, remuneraciones por transferencias de capital intelectual:
derecho de autor, franquicia, etc.)
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La versión G4 GRI (2015b:73) incluye toda clase de préstamos, no solo a largo plazo.
Retribución a la entidad de la economía social
Proviene de datos del estado de evolución del patrimonio neto. Equivale a los superávits de las
mutuales que se mantienen como reservas o se capitalizan. En el caso de las cooperativas corresponde
a retornos capitalizados, asignación de intereses a las cuotas de capital que no se abonan en efectivo
o especie, capitalización de los títulos cooperativos complementarios -TICOCA, excedentes diferidos,
reserva legal, excedentes reservados provenientes de operaciones cooperativas con no asociados y
otros resultados ajenos a la gestión tanto cooperativa como mutual.
Inversiones en la comunidad
Proviene de datos del estado de resultados y sus anexos = donaciones a beneficiarios externos: centros
I+D no relacionados con el negocio cooperativo, instituciones de beneficencia, eventos artísticos y
educativos, construcción de infraestructuras comunitarias, etc.; repite la cifra en iniciativas estratégicas
de la 1º parte.
La versión G4 GRI (2015b:73) agrega que la cantidad indicada debe reflejar únicamente los gastos
reales efectuados, no los compromisos futuros. Respecto a las inversiones en infraestructuras, el
cálculo de la inversión total debe incluir los costos de los materiales adquiridos y de la mano de obra,
además de los costos de capital. En cuanto al patrocinio de servicios o programas ya en funcionamiento
(p. ej., una organización que financie el funcionamiento de una instalación abierta al público) la cifra de
inversión debe incluir los costos operativos. Quedan excluidas las actividades jurídicas y mercantiles
en las que el propósito de la inversión sea exclusivamente mercantil. Las donaciones a partidos políticos
pertenecen a esta categoría pero se tratan en más detalle en G4-SO6. Ÿ No se deben reflejar las
inversiones en infraestructuras destinadas a cubrir necesidades propias de la organización (p. ej., la
construcción de una carretera a una mina o fábrica) o a facilitar sus actividades empresariales. Sin
embargo, en el cálculo de las inversiones sí se puede tener en cuenta la construcción de
infraestructuras ajenas a la actividad mercantil de la organización, tales como escuelas u hospitales
para los empleados y sus familias.
Retribución a los asociados
Lo constituyen datos de los estados de resultados para cooperativas o estado de recursos y gastos
para mutuales, combinado datos del estado de evolución del patrimonio neto. Para el sector cooperativo
equivale a retornos pagados, reembolso de cuotas sociales por retiro o exclusión o postergados en
virtud del artículo 32 de la ley 20.337, pago de intereses sobre el capital cooperativo -contemplado en
el estatuto-, pago de intereses y reembolso de títulos complementarios de capitalización -TICOCA. Para
el sector mutual equivale a los superávits del ejercicio corregidos en parte por imputaciones anteriores.
= VALOR ECONOMICO DISTRIBUIDO TOTAL (deberá coincidir con el total de la 1era. parte)
Tabla Fuente: elaboración propia

Corresponde advertir que la guía GRI G4 (2015ª:48) agrega una tercera clasificación del valor
económico denominada «valor económico retenido» que corresponde al neto entre el «valor
económico directo generado» y el «valor económico distribuido». En el modelo adaptado para
las cooperativas y mutuales que se propone, se desestima esta categoría. El motivo es que a
través del renglón «Retribución a los asociados» se explica perfectamente y permite cuadrar
el «valor económico generado» con el «valor económico distribuido».
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CONCLUSIONES
El neopatrimonialismo enfocado en conocer las relaciones que existen ente los fenómenos
patrimoniales, la interacción entre las células sociales y su inserción en la sociedad, ofrece
las bases para informar contablemente cómo los sistemas patrimoniales del sector
cooperativo y mutual satisfacen las necesidades de entes y grupos interesados, los
enriquecen, hacen prosperar a las comunidades y se ajustan al requerimiento de informar la
gestión cooperativa y mutual en el marco de los valores y principios de la economía social.
Por su parte el EVEG+D puede ser uno de los cuadros principales, integrante del juego de
estados contables como un quinto estado básico. De esta manera, comunica el accionar de
las cooperativas y mutuales más allá de los resultados económicos. El EVEG+D visibiliza
aspectos que de otro modo quedarían soslayados, importantes para controlar la gestión, dado
que no todas las organizaciones “que dicen llamarse” cooperativas o las mutuales respetan
principios y valores de la economía social, sin cubrir las expectativas de la sociedad que las
apoya eximiéndolas de pagar impuestos. En tal sentido considerar que el EVEG+D puede
incorporarse al conjunto de los estados contables, logra el objetivo de que la contabilidad
explique si se cumplen las reglas básicas de la economía social, colaborando con una
comunicación clara, transparente, que permite a los asociados participar activamente en la
asamblea anual.
Los estados contables periódicos, homogéneos, comparables, con datos cuantitativos y
cualitativos, abren las puertas al análisis interno y externo. Compete a la disciplina contable
ofrecer el marco teórico para regular el sistema de manera que el EVEG+D “no quede al
arbitrio de los preparadores”, como sugiere Argandoña (2008:33).
Si bien la Resolución Técnica N° 36 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales
(2012) legitima al contador público como preparador y auditor del balance social, donde se
contempla expresamente la confección del EVEG+D como primer indicador económico que
indefectiblemente debe prepararse y presentarse, en esta ponencia se propone que el
EVEG+D se incluya dentro de las actuales disposiciones sobre exposición de estados
contables de la Federación Argentina de Consejos Profesionales, las resoluciones técnicas
N° 24 (2008) para cooperativas y N° 11 (1993) para mutuales.
Así, con el EVEG+D se explica cómo la riqueza generada, de la que participaron diversos
grupos (asociados, empleados, gerentes, comisiones directivas y de fiscalización, comunidad,
el estado, etcétera), repercute más allá de los resultados denominados excedentes o
quebrantos, en el caso de las cooperativas y superávits o déficits, en el caso de las mutuales;
y desde la visión de las funciones sistemáticas del patrimonio, se evidencian ciertos aspectos
referidos a la satisfacción de necesidades por parte de los sistemas considerados esenciales
en las cooperativas y mutuales, y que en el resto de los estados contables podrían quedar en
segundo plano.
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RESUMEN
El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación titulado "Contabilidad e
información: análisis de informes, características de las empresas emisoras y desarrollo de
modelos de emisión de información” acreditado ante la Universidad Nacional de La Plata
(Código E168). Tomando como guía el proyecto de investigación, se pretende contribuir a uno
de los objetivos que se enfoca en caracterizar a las empresas bajo supervisión directa de la
Comisión Nacional de Valores (CNV) a partir de la información incorporada en sus estados
financieros.
La temática abordada pertenece al Área Técnica, vinculado con la Teoría Contable debido a
que se ponen en juego una serie de teorías en competencia para el abordaje de la estructura
de capital de las empresas, a partir de la información presente en los estados financieros de
publicación. La elección del subtema ‘Presentación de la información contable’ tiene dos
razones: la información utilizada para la propuesta de investigación se obtendrá de estados
financieros y, consideramos, podrá en debate la necesidad de nuevos modelos de informes
producidos por el sistema contable.
Los objetivos perseguidos en esta investigación se relacionan con abordar los aspectos
teóricos relacionados con los determinantes de la estructura de capital de las empresas,
proponer una metodología para el relevamiento de información vinculada con la estructura de
financiamiento presente en los estados financieros de las empresas y plantear ciertos
interrogantes que se encuentran sujetos a debate.
Respecto a la investigación es de tipo aplicada, exploratoria y supone el análisis doctrinario
en la temática abordada considerando literatura relevante.
Se ha realizado una revisión de la literatura relacionada con los determinantes de la estructura
de capital, que permitió la construcción de un marco teórico, que da soporte a la definición de
un nuevo objeto de investigación y el posterior análisis de la información presentada,
permitiendo ello exponer el estado actual del conocimiento.
La literatura sobre la estructura de capital puede ubicarse temporalmente a partir de la
segunda mitad del siglo XX, especialmente en relación a empresas grandes y mercados de
capitales desarrollados (Briozzo & Vigier, 2009).

98

XXXIX JUC – VI JUIC – AÑO 1 – N° 1 – VOL. 1 – AREA TECNICA - ISSN 2618-3463
Desde la proposición de la irrelevancia de la deuda de Modigliani y Miller (1958), se ha
avanzado en un número de teorías para explicar la variación del ratio de la deuda entre las
distintas firmas. En algunas teorías, la existencia de impuestos y costos de quiebra justifican
la relevancia de la deuda (De Angelo & Masulis, 1980). En otras teorías, la relevancia se debe
a la asimetría de la información, ya que los administradores tienen información que los
inversores no tienen (Myers, 1984; Ross, 1977). Una tercera teoría relevante es la teoría de
la agencia propuesta por Jensen y Meckling (1976), que es derivada del conflicto entre los
administradores corporativos, accionistas externos y tenedores de bonos. Por fuera de estas
líneas teóricas, que tienen diversidades internas, se presentan los abordajes conductuales
asociados con la relajación del supuesto de racionalidad.
Luego del recorrido de la literatura se platea una investigación de tipo empírico, se definen las
variables que luego se relevarán a partir de los estados financieros de publicación con el
objetivo de contrastar una serie de hipótesis ya definidas a partir de las teorías subyacentes
en la temática. Las variables dependientes definidas fueron: ratio de deuda total, ratio de
deuda a corto plazo y ratio de deuda a largo plazo, mientras que las independientes incluyen:
edad, tamaño, rentabilidad, crecimiento pasado, oportunidades de crecimiento futuras, riesgo
de operación, estructura de activos, tasa efectiva de impuestos, escudos fiscales no
relacionados con la deuda y deudores netos.
Es posible que en la tarea de relevar la información se presenten dudas, inquietudes o
problemas sobre los datos a ingresar. Consideramos importante mencionar algunos temas
pendientes que deberán ser resueltos: dificultades o imposibilidad al momento de relevar las
variables en los estados financieros de publicación, posibilidad de existencia de variables
adicionales que sea pertinente relevar para la caracterización de la estructura de capital de
las empresas en el contexto argentino y diferencias en el relevamiento de las variables dado
por las distintas bases normativas que regulan a cada una de las empresas (por ejemplo: NIIF,
locales distintas a NIIF).
Consideramos que hemos logrado un primer avance en cuanto a la elaboración de un estado
actual del conocimiento, y planteamos una metodología de investigación empírica a
desarrollar en futuros trabajos.
Palabras Claves: estructura de capital; estados financieros; contabilidad financiera.
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INTRODUCCIÓN
La estructura de capital se define como la combinación específica de deuda y patrimonio
propio que una empresa utiliza para financiar sus operaciones (Abor, 2008).
La relevancia de la temática referida a la estructura de capital de una empresa se fundamenta
en la preocupación de la literatura académica, así como también desde los considerables
desarrollos empíricos efectuados a lo largo de tiempo.
En función a ello es que el presente trabajo se enfocará en reflejar el estado actual del
conocimiento referido a la temática y en establecer una propuesta de metodología de
investigación empírica para evaluar el comportamiento de los factores que afectan a la
estructura de capital en función a la información presentada por empresas (estados
financieros) que se encuentran bajo supervisión directa de la Comisión Nacional de Valores
(CNV).
OBJETIVOS
El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación titulado "Contabilidad e
información: análisis de informes, características de las empresas emisoras y desarrollo de
modelos de emisión de información” acreditado ante la Universidad Nacional de La Plata
(Código E168). Tomando como guía el proyecto de investigación, se abordará uno de los
objetivos que supone caracterizar a las empresas que se encuentran bajo supervisión directa
de la Comisión Nacional de Valores (CNV) a partir de la información incluida en sus estados
financieros.
En particular, los objetivos perseguidos en esta investigación se relacionan con:




Abordar los aspectos teóricos relacionados con los determinantes de la estructura de
capital de las empresas.
Proponer una metodología para el relevamiento de información vinculada con la
estructura de financiamiento presente en los estados financieros de las empresas.
Plantear ciertos interrogantes que se encuentran sujetos a debate.

Consideramos que, el análisis de la literatura referida a la temática en cuestión, permitirá
desarrollar un número de proposiciones respecto a los diferentes determinantes de la deuda,
que posteriormente se probarán mediante modelos de regresión, utilizando la información de
las empresas obtenida a través de la metodología propuesta.
IMPORTANCIA
La relevancia de la temática referida a la estructura de capital de una empresa se fundamenta
en la preocupación de la literatura académica, tanto desde el avance en un número de teorías
iniciales planteando modelos teóricos explicativos (Modigliani y Miller, 1958; De Angelo y
Masulis, 1980; Myers, 1984; Ross, 1977; Jensen y Meckling, 1976), así como también desde
los considerables desarrollos empíricos efectuados a lo largo de tiempo.
La importancia del tema tratado radica también en que la política financiera y la estructura de
capital de las empresas es una de las principales áreas de preocupación para fines de política
económica y, además, parte del fracaso de las empresas, principalmente las pequeñas, se ha
identificado con el apalancamiento financiero (Ang, 1991; Berger & Udell, 1998).
METODOLOGÍA
Se considera que la rigurosidad y sistematicidad son factores determinantes, pues tienen
impacto directo en la calidad y riqueza de las conclusiones a las que se arribe.
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Para cumplir los objetivos antes planteados y los que constan en el proyecto de investigación
vigente, acreditado ante la Universidad Nacional de La Plata, se realizó una investigación
doctrinaria, para luego aplicar a una investigación empírica.
Respecto a la investigación es de tipo aplicada, exploratoria y supone el análisis doctrinario
en la temática abordada tomando como base una publicación que analiza evidencia empírica
en el Reino Unido para empresas pequeñas y medianas (Michaelas, Chittenden & Poutziouris,
1999). La utilidad de esta guía la hemos completado con una serie de publicaciones más
actuales para abarcar aquellos aspectos que pueden haber mostrado cierta evolución a lo
largo de los años. Asimismo, en función a las teorías detectadas, ampliamos el desarrollo
teórico a través de la búsqueda de los aportes originarios referidos a la temática.
Luego del recorrido de la literatura se platea una investigación de tipo empírico cuya línea
metodológica incluye las siguientes actividades futuras:







Identificación del universo de empresas.
Determinación de una muestra del universo de empresas que presentan estados
financieros de publicación.
Definición de las variables a relevar.
Relevamiento de información a partir de los estados financieros de publicación.
Aplicación de un modelo de regresión para determinar la relación existente entre las
variables relevadas.
Análisis de los resultados obtenidos y vinculación con los aspectos teóricos
abordados.

MARCO TEÓRICO
Teorías: revisión de la literatura
La estructura de capital se define como la combinación específica de deuda y patrimonio
propio que una empresa utiliza para financiar sus operaciones (Abor, 2008).
Según López Dumrauf (2003), existía la creencia de que un uso “moderado” del
endeudamiento permitía reducir el costo del capital total de la compañía, logrando un aumento
en el valor de las acciones. A pesar de ello, al incrementar la proporción de deuda, se
aumentaba el riesgo de insolvencia, y éste se reflejaba en una disminución del valor de las
acciones. Debía existir, por lo tanto, un nivel de endeudamiento óptimo, que lograba un costo
de capital mínimo y al mismo tiempo maximizaba el valor de la compañía, y por ello, el directivo
financiero solo debía acertar con la mezcla adecuada de deuda y capital propio. Esta visión,
que luego pasó a denominarse tradicional, era la que predominara antes de que se demuestre
que las decisiones de estructura de capital eran irrelevantes en mercados de capitales
perfectos (la tesis de Modigliani y Miller).
Desde la proposición de la irrelevancia de la deuda de Modigliani y Miller (1958), los
economistas financieros han avanzado en un número de teorías para explicar la variación del
ratio de la deuda entre las distintas firmas. En algunas teorías, la existencia de impuestos y
costos de quiebra justifican la relevancia de la deuda (De Angelo & Masulis, 1980). En otras
teorías, la relevancia se debe a la asimetría de la información, ya que los administradores
tienen información que los inversores no tienen (Myers, 1984; Ross, 1977). Una tercera teoría
relevante es la teoría de la agencia propuesta por Jensen y Meckling (1976), que es derivada
del conflicto entre los administradores corporativos, accionistas externos y tenedores de
bonos.
En ausencia de costos y beneficios, es decir, en los mercados de capitales perfectos, el valor
de mercado de la firma es independiente de su estructura de capital, como el famoso teorema
de Modigliani-Miller demuestra. En la realidad, las imperfecciones de mercado que se han
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presentado como determinantes de la estructura de capital óptima de la firma se pueden
ubicar en la categoría de impuestos, costos de quiebra y costos de agencia. El resultado
general de estas extensiones es que la combinación de los costos relacionados con el
apalancamiento (como costos de quiebra y de agencia) y una ventaja fiscal de la deuda
produce una estructura de capital óptima a partir de un nivel de financiamiento con deuda, ya
que la ventaja fiscal se contrapone a la probabilidad de incurrir en los costos.
Es así como además de la teoría de Modigliani y Miller, una serie de teorías importantes se
utilizan para explicar las decisiones de la estructura de capital. Estas se basan en beneficios
fiscales asociados con el uso de la deuda, costos de quiebra, costos de agencia e información
asimétrica. Un abordaje alternativo está asociado con la teoría de las preferencias disímiles
por fuentes de financiamiento alternativas (Pecking Order Theory). Por fuera de estas líneas
teóricas, que tienen diversidades internas, se presentan los abordajes conductuales
asociados con la relajación del supuesto de racionalidad.
Se realizará una descripción de los principales abordajes teóricos que sirven de soporte a
nuestra propuesta de investigación.
Modigliani y Miller
La teoría moderna de la estructura de capital fue desarrollada por Modigliani y Miller (1958)
quienes probaron que la dirección de una empresa no debe preocuparse por la proporción de
deuda y capital propio porque, en mercados de capitales perfectos, cualquier combinación
posible es tan buena como otra. Sin embargo, el teorema de irrelevancia de la deuda de
Modigliani y Miller se basa en supuestos restrictivos que no se cumplen en la realidad, y
cuando estas suposiciones se eliminan, entonces la elección de la estructura de capital se
convierte en un importante factor determinante del valor (Brigham & Ehrhardt, 2010).
Los principios de arbitraje y de equilibrio presentes en las proposiciones de Modigliani y Miller
llevan a la idea de que la composición del capital de una empresa entre deuda y capital
accionario (su estructura de capital) no altera ni el costo del capital ni su valor de mercado. Si
esto es así, dos empresas idénticas en sus elecciones de tecnología, mano de obra e
inversión, siempre tendrán el mismo valor de cotización, cualquiera que sea la estrategia
financiera o el nivel de apalancamiento de cada una de ellas (Varian, 1987).
Las proposiciones de Modigliani y Miller son un marco de referencia para la discusión de
estructuras financieras y no principios que deban cumplirse completamente en la práctica. Así,
se reconoce que elementos comúnmente encontrados en la realidad, como ventajas
tributarias para el endeudamiento, costos de quiebra, información imperfecta en los mercados
financieros e inexistencia de mercados completos, pueden llevar a que la maximización del
valor de las empresas no sea independiente de su estructura de capital y que, por
consiguiente, se pueda pensar en un nivel óptimo para dicha estructura. Las conclusiones
iniciales de la irrelevancia de la estructura de capital son claramente incompatibles con las
estructuras de capital observadas en la realidad (Tenjo, López & Zamudio, 2006; Breuer &
Gürtler 2008).
Teorías basadas en impuestos y costos de quiebra
Las proposiciones de Modigliani-Miller funcionaban en un mercado de competencia perfecta.
Sin embargo, en el mundo real hay varias imperfecciones. Una de las más importantes que
pueden influir en la determinación de la estructura de capital, y por lo tanto, en las decisiones
de financiamiento, es la presencia del impuesto a las sociedades. El “escudo fiscal”, un
concepto derivado de estas especulaciones, representa uno de los puntos de referencia más
importantes en las finanzas corporativas.
La influencia de impuestos en la estructura financiera se basa en las diferencias en el trato
fiscal entre deuda y patrimonio; dado que los pagos de los intereses son deducibles de
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impuestos y los dividendos no lo son, el régimen fiscal se considera generalmente favorable
a la deuda. Así, la deuda proporciona una ventaja fiscal para la compañía, pues la ley
impositiva permite la deducción de los intereses como un gasto del período. Esto significa que
los intereses, al ser considerados por el organismo de recaudación fiscal como un costo,
eluden ser gravados a nivel corporativo. Esto puede significar muchas veces un importante
ahorro de impuestos para la compañía, y por lo tanto tiene valor (López Dumrauf, 2003).
Green, Murinde y Suppakitjarak (2002) observan que la política tributaria tiene un efecto
importante en las decisiones de estructura de capital de las empresas. Los impuestos
corporativos permiten a las empresas a deducir los intereses de la deuda en el cálculo de las
ganancias imponibles. Esto sugiere que las ventajas fiscales derivadas de la deuda llevarían
a las empresas a ser financiadas completamente a través de la deuda. Este beneficio se crea,
ya que los pagos de intereses asociados con la deuda son deducibles de impuestos, mientras
que los pagos asociados con el capital, como los dividendos, no son deducibles de impuestos.
Los primeros costos de contrapeso que sugirieron, entre otros, Robichek y Myers (1965) y
Baxter (1967), fueron las pérdidas asociadas con la quiebra y la reorganización. Los costos
de quiebra se refieren a los costos adicionales (como honorarios legales, ventas reducidas,
aumento de los costos de producción, etc.) que surgen porque la empresa no puede cumplir
con sus obligaciones con los acreedores sin cambiar sus actividades operativas o de
financiamiento externo (Haley y Schall, 1979). De esta manera, las decisiones respecto a la
estructura de capital de una empresa se ven afectadas por la existencia de dichos costos; y
esto se fundamenta en que los efectos negativos contribuyen a una reducción del valor de la
empresa si existe la posibilidad de dificultades financieras, incluso aunque la quiebra en el
sentido jurídico sea prácticamente imposible. Por lo tanto, aumentar el valor esperado de estos
costos eligiendo niveles de deuda elevados que aumenten la probabilidad de quiebra, anulará
en cierto punto la ventaja fiscal.
Los resultados teóricos plantean una pregunta de interés: ¿los diversos costos y beneficios
relacionados con la deuda son lo suficientemente importantes desde el punto de vista
económico como para tener un impacto apreciable en la estructura de capital óptima? Esta
cuestión fue la que dio lugar a una serie de resultados empíricos en los que las estructuras de
capital observadas estaban relacionadas con las características de la empresa que se suponía
que reflejaban estos costos y beneficios.
Teorías de costos de agencia
Quizás el concepto más poderoso de los costos relacionados con el apalancamiento fue
introducido por Jensen y Meckling (1976), quienes describen la firma como un nexo de
relaciones que puede ser caracterizada como relaciones principal-agente. Los costos de
agencia refieren a los costos generados como resultado de conflictos de interés, y se derivan
de las relaciones entre gerentes y accionistas, y entre los acreedores y accionistas.
Los tenedores de valores de la firma pueden ser vistos como principales y la dirección de la
empresa como agente, administrando los activos de los principales. Esta relación principalagente es costosa porque hay una posibilidad de que el agente no condujera el negocio de
una manera consistente con el mejor interés de los principales. Por lo tanto, estos últimos
pueden insistir en varios tipos de cláusulas de protección y dispositivos de vigilancia para
protegerse. Por lo general, el monitoreo se facilita mediante el uso de cláusulas restrictivas de
la actividad del inversor, con lo que se aumentan los costos de financiamiento.
El uso de la deuda en la estructura de capital de la empresa conduce a costos de agencia.
Los costos de agencia, como se mencionó, que surgen como consecuencia de una relación
de principal-agente, tal como entre los accionistas o gerentes de la empresa y los acreedores.
En particular, dado el incentivo existente para que la empresa beneficie a los accionistas a
expensas de los tenedores de deuda, los tenedores de deuda deben restringir y monitorear el
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comportamiento de las firmas. En consecuencia, los costosos dispositivos de monitoreo (o
convenios contractuales) se incorporan en los acuerdos de deuda, diseñados para proteger a
los tenedores de deuda de este comportamiento potencial. Todos estos comportamientos de
contratación deberían aumentar el costo del capital ofrecido a la empresa. Por lo tanto, las
empresas deben considerar dichos costos de agencia en las cuestiones referidas a sus
métodos de financiamiento y apalancamiento.
Teorías de información asimétrica y señalización
Puede observarse que las relaciones financieras de la empresa tienen valor informativo, como
sugiere la hipótesis de señalización de Ross (1977). Las obligaciones financieras que una
empresa toma pueden servir como señales al público sobre el desempeño futuro de la firma,
e incluso la política de dividendos es otro candidato obvio como un dispositivo de señalización.
Otras señales pueden surgir de la participación financiera personal del propietario o gerente
en la empresa, como sugieren, entre otros, Leland y Pyle (1977). Las actividades de
señalización surgen en situaciones en las que la información es distribuida de manera
desigual sobre los inversores y la administración, es decir, cuando existe asimetría de
información, y cuando el riesgo moral dificulta la transferencia directa de información entre los
participantes del mercado.
Por lo general, los directivos de la empresa son los más conocedores de sus perspectivas,
pero no se puede esperar que sean totalmente directos en la transmisión de la información
por dos razones. En primer lugar, puede haber recompensas sustanciales para exagerar las
cualidades positivas de la empresa y oscurecer las negativas, cuando la verificación de las
verdaderas cualidades por parte de terceros es costosa o imposible. En segundo lugar, los
gerentes pueden ser renuentes a revelar variables positivas de la empresa, ya que esto podría
permitir a los competidores apropiarse de las características clave de los proyectos de la firma.
Entonces, por un lado, la elección del capital de la empresa actúa como señal para los
inversores externos de la información y, por otro, la estructura de capital está diseñada para
mitigar las ineficiencias en las decisiones de inversión de la firma que son causadas por la
asimetría de la información entre gerentes e inversionistas y acreedores.
Debido a la presencia de asimetrías de información entre la firma y los potenciales
financiadores se sostiene, según la hipótesis del pecking order (Myers 1984, Myers & Majluf,
1984), que las firmas financian sus necesidades de una forma jerárquica, según un orden de
prioridades, primero usando fondos internos disponibles, es decir, recursos internos (por
ejemplo, utilidades retenidas), luego con deuda libre de riesgo o deuda riesgosa y, finalmente,
sólo si es necesario, a través de la emisión de acciones. Esto último tiene especial sentido en
mercados emergentes como los latinoamericanos, donde la tendencia ha estado marcada por
cierto temor a las deudas, por el costo explícito que acarrean, lo que a su vez explicaría el
escaso desarrollo de los mercados crediticios en algunos países. Las firmas, al enfrentar
costos de selección adversa, emiten deuda o capital por menos de lo que realmente valen.
De acuerdo con este enfoque, cambios en el coeficiente de endeudamiento de la empresa no
implican un movimiento hacia un nivel óptimo u objetivo de este coeficiente, sino una
respuesta a necesidades de recursos externos una vez se han agotado los internos.
Finanzas conductuales
Las finanzas conductuales suponen una visión distinta surgida a partir de los problemas
explicativos del paradigma tradicional. De acuerdo a Barberis y Thaler (2003) determinados
fenómenos financieros tienen su explicación a partir de modelos que no se apoyan totalmente
en la racionalidad, relajando algunos supuestos como por ejemplo la continua búsqueda de
maximización de la utilidad. (Briozzo & Vigier, 2009)
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN EMPÍRICA
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Organización de la tarea
A partir de un abordaje exploratorio, se propone una metodología para llevar a cabo el estudio
empírico vinculado con los determinantes de la estructura de capital. La investigación
propuesta se desarrollará sobre el conjunto de empresas bajo supervisión de la Comisión
Nacional de Valores de Argentina siendo que las mismas se encuentran obligadas a presentar
sus estados financieros con la frecuencia determinada por el “régimen informativo periódico”.
Una vez seleccionadas las empresas objeto de la muestra, y establecida la fecha de corte, se
procederá a la lectura de los estados financieros a la luz de las variables definidas vinculadas
con los determinantes de la estructura de capital y los niveles de endeudamiento. Los datos
obtenidos se cargarán en una matriz de relevamiento.
En lo que refiere a la carga y validación de datos, se plantea una carga en forma
independiente, y validación en forma cruzada.
Una vez recolectados los datos en cuestión, se procederá a llevar a cabo un análisis de los
mismos a partir de un modelo de regresión, de manera de testear un conjunto de hipótesis
que surgen del estado actual del conocimiento sobre el tema, y que permiten arribar a
resultados respecto a los determinantes de la estructura de capital.
Matriz de relevamiento: universo, datos y variables
El universo de empresas se encuentra definido por aquellas controlantes que cotizan algún
instrumento de deuda o capital, que se encuentren bajo la supervisión directa de la Comisión
Nacional de Valores (CNV) y hayan presentado información periódica durante los años 2015
a 2017. Se utilizarán los estados consolidados, en los casos de empresas controlantes. En
caso contrario, los estados contables individuales. Sobre este universo, se determinará la
muestra de empresas con la cual se trabajará.
De acuerdo a los modelos econométricos propuestos tradicionalmente para el estudio de los
determinantes de la estructura de capital de las empresas, se utilizará el ratio de
endeudamiento como variable endógena, tanto respecto al total como discriminando entre
corto y largo plazo. Como variables independientes o explicativas se considerarán los
determinantes de la estructura de capital, pero como estos se refieren a los diferentes atributos
teóricos, los cuales no pueden ser adecuadamente medidos, se utilizarán variables proxies
para la investigación empírica. Para la determinación de las variables seleccionadas, se
siguieron las definiciones establecidas por Michaelas, Chittenden & Poutziouris (1999).
Todas las variables a considerar en el estudio están basadas en valores contables. Además,
debido a la gran variación en el tamaño de las empresas, una comparación directa de estas
variables resulta imposible. Para homogeneizar las medidas, se usa un denominador de
tamaño y se calculan las relaciones. Así, cuando sea apropiado, se procede a deflactar las
variables por activos totales.
Variables dependientes
En la investigación, se propone utilizar tres medidas diferentes basadas en los valores
contables. Se estiman variables separadas para los ratios de deuda total, a corto y a largo
plazo. Se seleccionan las siguientes tres variables dependientes (Remmers et al., 1974; Ferri
y Jones, 1979):




Ratio de deuda total: relación entre deuda total y activos totales.
Ratio de deuda a corto plazo: relación entre deuda a corto plazo y activos totales.
Ratio de deuda a largo plazo: relación entre deuda a largo plazo y activos totales.
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Respecto a dichas variables, la deuda a corto plazo se define como la porción de la deuda
total de la empresa con vencimiento dentro de un año, es decir, se trata del pasivo corriente
e incluye: descubierto bancario, porción corriente de préstamos bancarios y otros pasivos
corrientes. Mientras que la deuda a largo plazo se trata de la parte de la deuda total cuyo
reembolso está fijado en un período superior a un año, lo que refiere al pasivo no corriente y
contiene préstamos bancarios a largo plazo y otros pasivos no corrientes como préstamos de
los directores, obligaciones de alquiler y arrendamiento, entre otros.
Estas tres variables permiten examinar las influencias sobre la estructura de vencimientos de
la deuda, así como la posición de deuda total de las empresas. Mediante el examen de las
medidas a largo y a corto plazo, es posible determinar si los factores que influyen en la deuda
a corto plazo difieren de los que determinan la deuda a largo plazo.
Variables independientes
En cuanto a las variables independientes, se consideran variables proxies de los
determinantes de la estructura de capital que se detallan a continuación (Michaelas,
Chittenden & Poutziouris, 1999).:











Edad: edad de la empresa en el momento actual, desde la fecha de su constitución.
Tamaño: total de activos.
Rentabilidad: relación entre el resultado antes de impuestos y los activos totales
durante un período de tres años.
Crecimiento pasado: aumento porcentual del total de activos en los últimos tres años.
Oportunidades de crecimiento futuras: relación entre activos intangibles y activos
totales. Los activos intangibles incluyen: gasto en investigación y desarrollo, marcas,
patentes y derechos de autor.
Riesgo de operación: coeficiente de variación de la rentabilidad durante el período de
tres años.
Estructura de activos: se utilizan dos medidas para ello, una es la relación entre activos
fijos y activo total; y la segunda es la relación entre el inventario y el activo total.
Tasa efectiva de impuestos: se estima el pasivo por impuesto a sociedades durante
el período examinado, y luego se divide esa cifra por los beneficios antes de
impuestos, para obtener así la tasa impositiva efectiva de la empresa.
Escudos fiscales no relacionados con la deuda: los cargos de depreciación se utilizan
para indicar los escudos fiscales no relacionados con la deuda. Se incluye la relación
de los cargos de depreciación con los activos totales para indicar la ventaja fiscal.
Deudores netos: relación entre deudores netos (deudores menos acreedores) y los
activos totales.

También es preciso mencionar que existen factores externos a las empresas, tales como el
tiempo, la industria y la economía en su conjunto, que afectan a las decisiones de las firmas
respecto a la deuda total, y también en su discriminación en cuanto a corto y a largo plazo.
Hipótesis
Los datos relevados se procesarán de manera de aplicar un modelo de regresión, y a partir
de los resultados que se obtendrán, se buscará contrastarlos con las hipótesis que se definen
a continuación, las cuales hemos extraído de la bibliografía mencionada anteriormente:
- Edad: Petersen y Rajan (1994) consideran que el apalancamiento disminuye con la edad y
una explicación natural para esta observación es que las empresas jóvenes tienden a ser
externamente financiadas mientras que las mayores tienden a acumular ganancias retenidas
y utilizar las mismas. La primera hipótesis sería:
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H1: la edad estará relacionada negativamente con la deuda.
- Tamaño: en general, la proporción de la deuda de las pequeñas empresas es menor que la
de las grandes empresas debido a las siguientes causas: mayores costos de quiebra, mayores
costos de agencia y mayores costos para resolver los problemas de asimetría de información.
Así, la demanda de deuda por parte de empresas de menor tamaño, sería menor. Estos
argumentos ofrecen razones por las cuales el costo de la deuda podría ser algo mayor y el
uso de la deuda podría ser algo menor en las pequeñas empresas. Esto deriva en la siguiente
hipótesis:
H2: el tamaño estará positivamente relacionado con la deuda.
- Rentabilidad: una de las principales conclusiones a partir de las teorías de la información
asimétrica radica en la hipótesis de la jerarquización (Myers, 1984), que sugiere que las
empresas financian sus necesidades de manera jerárquica, primero utilizando fondos
disponibles internamente, seguidos por deuda y finalmente por deuda externa. Esta
preferencia refleja los costos relativos de las diversas fuentes de financiamiento, debido a la
existencia de asimetrías de información. Esto puede llevar a la siguiente hipótesis:
H3: la rentabilidad estará relacionada negativamente con la deuda.
- Crecimiento pasado y oportunidades de crecimiento futuras: se ha pasado a considerar
que los costos de agencia son unos de los principales determinantes de la deuda. Dichos
costos de agencia provienen del conflicto de intereses entre los accionistas y los tenedores
de deuda. Se plantea que dichos conflictos crean incentivos a los accionistas para actuar en
su propio beneficio a expensas de los tenedores de deuda. Ante ello, los tenedores de deuda
pueden exigir cláusulas de protección y dispositivos de vigilancia, que incrementan el costo
de la deuda. Myers (1977) sostiene que este tipo de problema es especialmente grave para
los activos que le dan a la empresa la opción de emprender oportunidades de crecimiento en
el futuro. Cuanto mayor es la inversión de la empresa en tales activos menos será financiado
con deuda, lo que indica una relación negativa entre la deuda y las oportunidades de
crecimiento. Myers (1977) también señala que este problema de agencia se mitiga si la
empresa emite deuda a corto plazo en lugar de deuda a largo plazo. Las dos hipótesis
siguientes son:
H4: El crecimiento pasado estará positivamente relacionado con la deuda.
H5: Las oportunidades de crecimiento futuro estarán negativamente relacionadas con la
deuda a largo plazo.
- Riesgo de operación: la variabilidad de los ingresos futuros de la empresa es el factor
principal en las estimaciones ex ante de su capacidad para hacer frente a los gastos fijos. Así,
el nivel de deuda óptimo de una empresa es una función decreciente de la volatilidad de los
ingresos (como una medida del riesgo operativo) debido a los costos de agencia y de quiebra.
Esto deriva en la siguiente hipótesis:
H6: los riesgos de operación estarán negativamente relacionados con la deuda.
- Estructura de activos: las soluciones a los problemas de agencia generan costos, e incluso,
los problemas de agencia son mayores cuanto mayor es el nivel de asimetría de la
información. Sin embargo, el aumento de la deuda asegurada con activos fijos, con valores
conocidos, evita estos costos. Las garantías representadas mediante éstos activos, superan
los problemas de riesgo moral y de selección adversa. Se espera que las empresas que
poseen activos fijos con un alto valor colateral tengan un acceso más fácil a la financiación
externa y probablemente un mayor nivel de deuda en su estructura de capital con respecto a
las empresas con niveles más bajos de activos colateralizables. Esto lleva a la siguiente
hipótesis:
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H7: La estructura de activos estará positivamente relacionada con la deuda.
- Tasa efectiva de impuestos y escudos fiscales no relacionados con la deuda: las
teorías basadas en impuestos consideran que los impuestos y los costos de quiebra son unas
de las fuerzas primarias que influyen en las decisiones sobre la estructura de capital, ya que
los intereses de la deuda se deducen de los ingresos para el cálculo de los impuestos y, por
ello, se debería usar el máximo posible de deuda hasta el punto en que la probabilidad de
dificultades financieras sea alta. Otro gasto deducible de ingresos se trata de las
depreciaciones, que constituyen escudos fiscales no relacionados con la deuda, y esto lleva
a que las empresas rentables con pocos escudos impositivos que no sean deudas deberían
usar más deuda, para reducir la base imponible (DeAngelo y Masulis, 1980). A partir de ello
se plantean dos hipótesis:
H8: La tasa efectiva de impuestos estará positivamente relacionada con la deuda.
H9: Los escudos fiscales no relacionados con la deuda se relacionarán negativamente con el
apalancamiento
- Deudores netos: en las pequeñas empresas, cuando hay atraso en los cobros de las
cuentas por cobrar, hay menos margen para aumentar la deuda a largo plazo o el capital;
entonces, se sostiene que las dos vías que tienen dichas empresas para hacer frente a los
retrasos, es tomar préstamos a corto plazo o retrasar los pagos a los acreedores. Como el
pago a los acreedores no puede llevarse más allá de cierto punto, generalmente aumentan el
endeudamiento a corto plazo. Si bien el efecto de los deudores comerciales y los acreedores
en la estructura de capital no suele tomarse por la literatura financiera, igualmente se propone
la siguiente hipótesis:
H10: los deudores netos van a estar positivamente relacionados con la deuda a corto plazo.
Problemas de investigación pendientes
Es posible que en la tarea de relevar la información se presenten dudas, inquietudes o
problemas sobre los datos a ingresar. Consideramos importante mencionar algunos temas
pendientes que deberán ser resueltos:




Dificultades o imposibilidad al momento de relevar las variables en los estados
financieros de publicación.
Posibilidad de existencia de variables adicionales que sea pertinente relevar para la
caracterización de la estructura de capital de las empresas en el contexto argentino.
Diferencias en el relevamiento de las variables dado por las distintas bases normativas
que regulan a cada una de las empresas (por ejemplo: NIIF, locales distintas a NIIF).
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CONCLUSIONES
Esta propuesta de investigación supone un primer avance en la línea de trabajo vinculada con
la caracterización de las empresas bajo supervisión directa de la Comisión Nacional de
Valores (CNV), a partir de la información incorporada en sus estados financieros), en este
caso relacionada con los determinantes de la estructura de capital de las empresas.
Este primer avance se ha enfocado en la elaboración de un estado actual del conocimiento.
Se ha realizado una revisión de la literatura relacionada con dicha temática, que permitió la
construcción de un marco teórico, que da soporte a la definición de un nuevo objeto de
investigación y el posterior análisis de la información presentada.
Adicionalmente, se planteó una propuesta de investigación empírica, definiendo las variables
que luego se relevarán a partir de los estados financieros de publicación, de manera de
obtener conocimiento acerca del comportamiento de los determinantes de la estructura de
capital, que permitan testear una serie de hipótesis ya definidas a partir de las teorías
subyacentes en la temática.
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RESUMEN
En nuestro país, la Federación Argentina de Consejo Profesionales de Ciencias Económicas,
ha modificado la norma contable relacionada con la actividad agropecuaria, vigente desde el
2005 (Resolución Técnica Nº 22). El 01 de diciembre de 2017, aprobó la Resolución Técnica
Nº 46, “Nuevo texto de la Resolución Técnica Nº 22 “Normas contables profesionales:
Actividad agropecuaria”, modificación a la Resolución Técnica Nº 17 “Normas contables
profesionales: Desarrollo de cuestiones de aplicación general” y a la Resolución Técnica Nº 9
“Normas particulares de exposición contable para entes comerciales, industriales y de
servicio”, con vigencia para ejercicios iniciados a partir del 01 de enero de 2018.
La aplicación de esta norma específica, siempre ha sido motivo de revisiones, análisis y
consultas, porque resulta imposible abarcar en un texto único, todas las alternativas que
admite la actividad agropecuaria y sus diferentes producciones. A su vez, la nueva norma ha
entrado en vigencia recientemente, por lo que la experiencia al respecto es casi nula.
Por otra parte, la producción porcina ha crecido considerablemente en Argentina, por el
incremento en el consumo de carne de cerdo, tanto a nivel nacional como internacional y las
posibilidades crecientes de exportación. Asimismo su proceso biológico incluye activos de
diferentes características y destinos, por lo que su análisis desde la perspectiva contable se
convierte en interesante.
El objetivo del trabajo es plantear las características de los sistemas de producción porcina,
revisar la nueva RT 22 en la parte pertinente a los activos biológicos de la actividad y presentar
un caso de aplicación cuyos datos corresponden a un establecimiento ubicado al norte de la
provincia de Buenos Aires. Se trata de un establecimiento productivo real, en actividad, y los
datos que se presentan corresponden a la información generada internamente por la empresa,
a la que tuvimos acceso a los fines de esta investigación.
En un sistema de producción porcina de ciclo completo, como el que analizamos en el trabajo,
encontramos activos biológicos destinados a la venta (lechones, cachorros, capones, etc.) y
activos biológicos destinados a su utilización (padrillos, cerdas madres, cerdas servidas, etc.).
En consecuencia, para la revisión de los criterios de medición y pautas de exposición, que de
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acuerdo a la nueva redacción de la RT 22 es aplicable a la producción porcina, será necesario
considerar esta clasificación.
Respecto a la medición de dichos activos, no existen dudas sobre el criterio que corresponde
aplicar. Los activos biológicos destinados a la venta se miden a valor razonable menos gastos
estimados en el punto de venta. Además, todas las categorías de porcinos cuyo destino es la
venta, lechones, cachorros y capones, tienen mercado activo en su condición actual y por lo
tanto el valor razonable es observable directamente. Los activos biológicos destinados a ser
utilizados cumplen con la definición de animales reproductores y por lo tanto, el criterio
primario de medición es el costo de reposición en el mercado, independientemente de que el
bien fuera adquirido o producido por el ente, al que de corresponder se le calcularán las
depreciaciones acumuladas.
Respecto a la exposición hemos hecho hincapié en el cambio introducido por la norma, al
incorporar el rubro activos biológicos. Todos los animales de un establecimiento porcino serán
incluidos dentro de este rubro en el Estado de Situación Patrimonial y clasificados, en la
información complementaria, según se encuentren en desarrollo, en producción o terminados.
La norma es más clara respecto a los resultados de la producción agropecuaria y ayuda a
organizar el sistema contable en pos de reconocer en forma separada la producción y los
costos de producción. Siguiendo el planteo de la norma, el plan de cuentas de una empresa
agropecuaria en general debiera incluir dentro de sus cuentas de resultados, la cuenta
“Producción”, con una apertura que le permita distinguir dentro de ésta, agricultura y
ganadería si existe y dentro de cada una de éstas últimas la actividad que se desarrolla. Con
el mismo criterio, se habilitará la cuenta “Gasto de Producción”, que debiera aparecer
clasificada en agricultura y ganadería. En este caso, cada entidad revisará si le resulta posible
distribuir los costos por actividad dentro de la clasificación anterior. Además, dentro de cada
cuenta de gasto se incorporarán todos aquellos que se refieran a la producción agropecuaria,
de manera que sus totales sirvan de base para el armado del cuadro de gastos.
A través de la aplicación práctica de la norma en un establecimiento real, con los datos
obtenidos del mismo, hemos pretendido contribuir al desarrollo de un sistema contable que
facilite la tarea y sirva de base para la preparación de la información financiera. Es muy
importante que esta norma específica pueda ser aplicada por los profesionales en ciencias
económicas. La información suministrada por un ente agropecuario mejora sustancialmente,
cuando incorporamos el concepto de producción a nuestros estados contables.

Palabras Claves: contabilidad agropecuaria; ganadería porcina; cría, normativa
contable.
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I.
INTRODUCCIÓN
La actividad agropecuaria constituye el eje sobre el que se mueve la economía argentina. Su
gran variedad de producciones y sus diferentes ciclos biológicos determinan que resulte
imposible analizarla como un todo, ya sea desde el punto de vista biológico, como económico.
La contabilidad tanto en el ámbito nacional como en el internacional, ha dado al respecto, en
los últimos años, un paso muy importante, al reconocer un nuevo hecho sustancial generador
de resultados que es propio de esta actividad y sólo es posible cuando los bienes que se
producen tienen vida.
En nuestro país, la Federación Argentina de Consejo Profesionales de Ciencias Económicas,
ha modificado la norma contable relacionada con la actividad agropecuaria, vigente desde el
2005 (Resolución Técnica Nº 22). El 01 de diciembre de 2017, aprobó la Resolución Técnica
Nº 46, “Nuevo texto de la Resolución Técnica Nº 22 “Normas contables profesionales:
Actividad agropecuaria”, modificación a la Resolución Técnica Nº 17 “Normas contables
profesionales: Desarrollo de cuestiones de aplicación general” y a la Resolución Técnica Nº 9
“Normas particulares de exposición contable para entes comerciales, industriales y de
servicio”, con vigencia para ejercicios iniciados a partir del 01 de enero de 2018.
La modificación de la norma se argumenta en los considerandos de la misma, cuando
menciona la importancia de la actividad agropecuaria en nuestro país, el hecho de que la RT
22 tenía en cuenta lo establecido por la Norma Internacional de Contabilidad Nº 41 y ésta se
ha modificado y la necesidad de cambiar algunos aspectos de redacción de otras normas para
hacerlos compatibles con la nueva RT 22.
La aplicación de esta norma específica, siempre ha sido motivo de revisiones, análisis y
consultas, porque resulta imposible abarcar en un texto único, todas las alternativas que
admite la actividad agropecuaria y sus diferentes producciones. A su vez, la nueva norma ha
entrado en vigencia recientemente, por lo que la experiencia al respecto es casi nula.
Por otra parte la producción porcina ha crecido mucho en Argentina por el incremento en el
consumo de carne de cerdo tanto a nivel nacional como internacional y las posibilidades
crecientes de exportación. Asimismo su proceso biológico incluye activos de diferentes
características y destinos, por lo que su análisis desde la perspectiva contable se convierte
en interesante.
El objetivo del trabajo es plantear las características de los sistemas de producción porcina,
revisar la nueva RT 22 en la parte pertinente a los activos biológicos de la actividad y presentar
un caso de aplicación que corresponde a un establecimiento ubicado al norte de la provincia
de Buenos Aires.
Para cumplir el objetivo, luego de esta introducción, presentamos en el apartado II, un análisis
de la ganadería porcina, la revisión normativa en el apartado III, los datos y el desarrollo del
caso en el apartado IV y finalmente algunas reflexiones sobre el tema.

II.

GANADERIA PORCINA
2.1. Sistemas de producción

En los sistemas de producción porcina, el objetivo general es producir la mayor cantidad de
carne, al menor costo posible, con la mínima inversión y conservando el medio ambiente. La
actividad porcina se caracteriza por generar una alta producción de carne en un período de
tiempo menor al de otras especies. Esto se logra por la combinación de varios factores:




Períodos de gestación de 114-115 días, alrededor de 3 meses, 3 semanas y 3 días.
Parición de 10 a 11 lechones por madre y por parto.
Eficiencia en la conversión, expresada como kilogramos de alimento para producir un
kilogramo de carne, o en otros términos poco tiempo de engorde.
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Pilotti (2014: 1) explican el proceso productivo de la siguiente forma:
“La gestación en porcinos dura unos 114-115 días (alrededor de 3 meses y 3 semanas). Una cerda
mejorada y bien alimentada produce al menos diez lechones por parto y puede parir dos veces al año.
Una cerda eficiente podría llegar a producir unos 28 lechones al año, (potencialmente pueden llegar a
tener 32,5 lechones).
A partir del nacimiento, cada camada pasa como mínimo 21 días junto a su madre en la maternidad.
De allí pasan, con unos 7 kilos, a galpones de recría hasta el día 70 de vida, de donde son trasladados
a los galpones de desarrollo y terminación. Así, a los 180 días de vida el capón alcanza su peso de
faena, que oscila en torno a los 90 y 105 kilos.
En cuanto a la alimentación, los cerdos requieren una dieta con un alto componente de maíz. Sin
embargo, es factible remplazar al maíz con otros granos como la cebada y el sorgo, que son capaces
de aportar los nutrientes necesarios para la dieta alimenticia. A su vez, la soja es otro importante
componente de la dieta. El maíz y la soja en conjunto representan entre el 75% y 90% del balanceado”.

Los sistemas de crianzas se clasifican desde diferentes perspectivas. Siguiendo a Pilotti
(2014), mencionamos algunas de ellas a continuación:
1) Según el grado de intensificación:
a) Sistema de cría para subsistencia: Consiste en la cría integral de un rebaño
pequeño formado en general, a partir de la adquisición de una hembra servida o
hembras y machos. Los animales suelen faenarse en el mismo lugar de cría para
consumo o fabricación casera de fiambres.
b) Sistema extensivo: Consiste en producir grupos de cerdos en corrales con
pasturas, bebederos y refugios. Se necesitan grandes extensiones de campo y la
carga animal es de 10 cerdas por hectárea. Se comercializan lechones en forma
particular y capones a través de intermediarios.
c) Sistema mixto: Consiste en la combinación inteligente de las características de los
sistemas extensivos para aprovechar racional y económicamente la superficie
disponible. Se requiere inversión de capital y un empleo regular de mano de obra.
d) Sistema intensivo: Consiste en una explotación altamente tecnificada para obtener
altos rendimientos productivos en el menor tiempo posible. La comercialización es
directamente a frigoríficos.
2) De acuerdo a las instalaciones en las que se desarrolla:
a) Sistema intensivo confinado: Se procede al confinamiento de los animales durante
toda su vida, no teniendo acceso a pasturas. El objetivo es lograr alta
productividad, con buenos aumentos diarios de peso. Se requiere una alta
inversión de capital.
b) Sistema pastoril de crianza intensiva o al aire libre: Combina el uso intensivo de
los pastizales como factor moderador del costo de alimentación con la crianza
eficiente de los lechones. Fue creado como reacción a los sistemas intensivos
confinados que conducen a una crianza artificial que predispone a los animales a
manifestaciones de estrés y enfermedades diversas.
3) Según el tipo de animales que produce:
a) Granja de cría: Se dedica a la producción y venta de cerdos recién destetados.
b) Granja de cría-recría: Recibe de la anterior y vende cerdos con un peso promedio
de entre 20 y 30 kg.
c) Granja de desarrollo y terminación: Recibe de la anterior y vende cerdos con un
peso aproximado de 105 a 115 kg.
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d) Granja de ciclo completo: Realiza el ciclo completo de la producción, cría, recría,
desarrollo y terminación. Todas las secciones están concentradas en una misma
finca.
e) Sistema de producción en varios sitios o multisitio: Comprende una o varias granjas
alejadas entre sí y especializadas cada una en una etapa productiva diferente.
Presenta ventajas desde el punto de vista sanitario e inmunológico de los animales.
De acuerdo con el Informe Nº 12 del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
existe una gran heterogeneidad en el sector porcino entre la producción primaria y la industria
procesadora de carne. En el sector primario, el 95 % de los productores son pequeños o
medianos, con establecimientos cuyo número de madres oscila entre las 10 y las 250. En la
industria procesadora de carne, aproximadamente el 65 % de la faena se encuentra en manos
de las 10 principales firmas, siendo las 20 primeras las que procesan el 82 % de la producción.
2.2. Clasificación de los porcinos
La Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, dependiente del Ministerio de
Agroindustria, emitió en el año 2005 la Resolución 144, a través de la entonces Oficina
Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), con el objeto de establecer el
Sistema de Clasificación Oficial de Reses Porcinas; de carácter obligatorio para todos los
establecimientos faenadores de cerdos.
En el Artículo 1 de dicha resolución, aparece

la siguiente clasificación:

a) CAPON: Cachorros, Capones y Hembras sin Servicio: reses provenientes de animales con
dientes de leche y peso mayor a cuarenta kilos (40 Kg.), limpios; machos adultos
castrados y hembras que no hayan tenido servicio.
b) CHANCHAS: Hembras que hayan tenido uno (1) o más servicios.
c) PADRILLOS: Machos enteros, incluyendo a los torunos (animales criptorquídeos o
padrillos tardía o deficientemente castrados).
d) LECHONES LIVIANOS: Reses provenientes de animales con dientes de leche y hasta
quince kilos (15 Kg.) limpios.
e) LECHONES PESADOS (incluye Cachorros Parrilleros): Reses provenientes de animales
con dientes de leche y hasta cuarenta kilos (40 Kg.), limpios.
f) MEI: Machos enteros inmunocastrados: Reses provenientes de cerdos adultos enteros
esterilizados temporalmente mediante la aplicación de agentes inmunosupresores de la
función testicular.
En su 2° artículo, la Resolución establece el Sistema de Tipificación Oficial de Reses
Porcinas, mediante la medición de contenido de tejido magro exclusivamente respecto
de la categoría CAPON. A los fines de esa norma, se entiende por tejido magro el
porcentaje de
músculo que contiene cada res, calculado por medio de equipos
electrónicos de sonda que miden el espesor de la grasa subcutánea dorsal y la
profundidad del músculo . La resolución continúa con otros artículos donde determina
aspectos de la medición del tejido graso, como deben tomarse y con qué tipo de
instrumento, como otras cuestiones de esta índole.
Además fija las obligaciones para los establecimientos faenadores. Determina como
organismo de control a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario.
2.3. La actividad porcina en Argentina en cifras
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En Argentina la producción porcina se desarrolla en establecimientos que son clasificados
según la cantidad de cabezas promedio enviadas a faena. El Area Porcinos de la
Dirección de Porcinos, Aves de Granjas y No tradicionales, dependiente de la Dirección
Nacional de Producción Ganadera, dentro de la Subsecretaria de Ganadería del
Ministerio de Agroindustria, elaboró un informe sobre la situación de los productores
en Argentina.
Se tuvo en cuenta para incorporar como Unidad de Producción, aquellos productores que
por lo menos emitieron un Documento de Tránsito Electrónico en el SENASA durante
el año 2017, a los que se denomina “Productores Comerciales”. A fines del año 2017,
existían aproximadamente 5180 Unidades de Producción (UP). El 74 % de las UP envían
a faena menos de 500 cabezas por año, participando con el 8 % de la faena, y con
el 30 % del stock de madres a nivel nacional. El 22 % de las UP envía a faena entre
500 a 5000 cabezas por año, participando con el 27 % de la faena y con el 3 0% del
stock de madres a nivel nacional. El 5 % de las UP envía a faena más de 5000
cabezas por año, participando con el 65 % de la faena y con el 40 % del stock de
madres a nivel nacional. Al cierre del año 2017, se enviaron a faena 6.425.216 porcinos,
y una producción total de 566.276 toneladas de carne.
Las provincias de Bs. As., Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos envían el 82,6 % de las cabezas
destinadas a faena en el país. Además, contienen el 26 % de los productores que
comercializan. Con datos a julio 2018, encontramos las siguientes estadísticas:



Aumento de la faena de cabezas de un 6,8 %, comparativo entre el período enerojulio 2018 y 2017.



Incremento de la producción del 10,7 % para igual período.



El consumo interno creció un 9,5 % y las exportaciones un 268 %, en esos mismos
meses comparativos entre los años 2017 y 2018.

III.

NORMATIVA CONTABLE

La aprobación de la Resolución Técnica Nº 46 (RT 46), “Normas contables profesionales:
Actividad agropecuaria”, modificación a la Resolución Técnica Nº 17 “Normas contables
profesionales: Desarrollo de cuestiones de aplicación general” y a la Resolución Técnica Nº 9
“Normas particulares de exposición contable para entes comerciales, industriales y de
servicio”, como su denominación lo indica, genera la modificación de las RT Nº 9 y 17 pero
principalmente, el reemplazo completo del texto de la RT 22. Su entrada en vigencia para los
estados financieros correspondientes a ejercicios anuales que se inicien a partir del 01 de
enero de 2018, sumado a la no aceptación de aplicación anticipada, determina que los
primeros estados contables anuales emitidos, con aplicación de la nueva norma, serán los
que se refieran a fecha de cierre 31 de diciembre de 2018 y de allí en adelante.
La norma conserva la clasificación de los Activos Biológicos según su destino, contenida en
la RT 22 anterior, manteniendo una de las diferencias más importantes respecto a la Norma
Internacional de Contabilidad Nº 41 (NIC 41). En el ámbito nacional los activos biológicos se
distinguen según estén destinados a la venta o a su consumo en el curso normal de la
actividad de aquellos no destinados a la venta sino a su utilización como factor de la
producción en el curso normal de la actividad. En el ámbito internacional, es la naturaleza del
activo la que lo clasifica como tal, independientemente del destino previsto para el activo.
Si vinculamos el sistema de producción porcina revisado en el punto anterior, con la normativa
nacional, se advierte la existencia de activos biológicos destinados a la venta (lechones,
cachorros, capones, etc.) y activos biológicos destinados a su utilización (padrillos, cerdas
madres, cerdas servidas, etc.). Por lo expuesto, para la revisión de los criterios de medición y
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pautas de exposición que de acuerdo a la nueva redacción de la RT 22 es aplicable a la
producción porcina será necesario considerar esta clasificación.
3.1. Medición periódica
La norma incluye los criterios de medición aplicables a los activos biológicos y productos
agropecuarios en el punto 7, y como ya expusimos, considerando el destino de los mismos.
En lo que respecta a activos biológicos destinados a la venta, la medición periódica se hará a
valor razonable menos gastos estimados en el punto de venta. Resulta importante aclarar que
en el punto 5, la norma se ocupa de definir ambos conceptos. Para el valor razonable expresa
que es el precio que se recibiría por la venta de un activo en el mercado principal o más
ventajoso, en ausencia de éste, en la fecha de la medición, en condiciones de mercado
presentes, independientemente de si ese precio es observable directamente o estimado
utilizando otra técnica de valoración. Agrega que debe considerar la ubicación física del activo
y por lo tanto los costos de transporte hasta los mercados que se utilicen como referencia.
Sobre los gastos estimados en el punto de venta dice que son aquellos gastos directos en
que incurre el vendedor desde que los bienes están en condiciones de ser vendidos hasta
que se transfieren los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los bienes y que están
relacionados con la venta.
La existencia o no de mercado activo determina si el valor razonable surge de un precio
observable directamente o estimado a partir de otra técnica de valoración. En este sentido, la
norma plantea tres posibilidades:
1) Existe mercado activo en su condición actual: El valor razonable estará constituido por
el precio en dicho mercado, que podrá ser el principal o el más ventajoso, al que se le
deducirán en cualquier caso los gastos estimados de venta. Se trata de un valor
observable directamente.
2) No existe mercado activo en su condición actual, pero existe para similares bienes con
un proceso de desarrollo más avanzado o completado: La norma plantea la obtención
del valor razonable a partir de la utilización de técnicas de valoración que pueden
consistir en:


Valor del presente o descontado a partir de importes futuros, como por ejemplo
flujos netos de efectivo o flujos de fondos.



Importe que se requeriría para sustituir la capacidad de servicio de un activo
similar o costo de reposición.
3) No existe mercado activo en su condición actual ni en un estado ni con un proceso
más avanzado o completado: Si pueden obtenerse valores de mercado que
representen razonablemente los valores de comercialización de los activos, éstos
servirán de base para la valuación a valor razonable menos gastos estimados en el
punto de venta. Se trata de un valor observable directamente.
En el punto 2, se agrega una clasificación que considera la etapa de desarrollo biológico en
la que se encuentra el activo. En este caso si se encuentran en una etapa inicial la medición
se hará al costo de reposición de los bienes y servicios necesarios para obtener un bien similar
o costo de reposición indirecto. A su vez si su determinación fuera imposible o impracticable
se utilizará el costo original.
En el punto 3, se agrega que si no pueden obtenerse valores de mercado en la fecha de la
medición o en fechas cercanas a ésta o dichos valores no fueran razonables, la medición se
hará al costo original.
En general, los activos biológicos destinados a la venta en un establecimiento de producción
porcina se ubican a los fines de la medición periódica en el punto 1. Para estos casos el valor
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razonable es observable directamente y está constituido por el precio del mercado principal
en el que se comercializan los animales al que se le deducen los gastos estimados en el punto
de venta.
En lo que respecto a activos biológicos destinados a su utilización como factor de la
producción en el curso normal de la actividad, la nueva norma se refiere específicamente a
los animales reproductores. En el punto 5 los define como animales machos o hembras
destinados a la procreación de nuevos individuos de su especie y además establece el período
durante el cual deben ser considerados como tales, desde su categorización por la entidad y
hasta que dejan de estarlo.
El criterio primario de medición en este caso es el costo de reposición en el mercado,
aclarando que este criterio es aplicable independientemente de que el bien fuera adquirido o
producido por el ente.
La norma a posteriori plantea alternativas para los casos de inexistencia de mercado activo:
1) No existe mercado activo en su condición actual pero sí en una etapa anterior: Costo
de reposición de un bien similar medido en la etapa de inicio de su producción neto de
depreciaciones acumuladas.
2) No existe mercado activo en ninguna de sus etapas: Si pueden obtenerse valores de
mercado que representen razonablemente los valores de comercialización de los
activos, éstos servirán de base para la valuación a valor razonable menos gastos
estimados en el punto de venta.
En todos los casos, la norma prevé para la medición posterior, la posibilidad de medir por su
valor revaluado, de acuerdo con el modelo de la revaluación descripto por la RT 17.
En general, los activos biológicos destinados a su utilización en un establecimiento de
producción porcina se ubican a los fines de la medición periódica, dentro de lo que
denominamos criterio primerio o costo de reposición en el mercado o como alternativa en el
punto 1, en cuyo caso se deberán considerar las depreciaciones acumuladas.
3.2. Exposición
En el Estado de Situación Patrimonial, los activos biológicos con excepción de las plantas
productoras, se incluyen en un rubro específico e incorporado a partir de la nueva RT 22. Se
denomina “Activos Biológicos” y se clasifica en corriente y no corriente según corresponda.
En la información complementaria se presentará una apertura de dichos activos biológicos
según se encuentren en desarrollo, terminados o en producción.
En el Estado de Resultados se incluye el “Resultado de la Producción Agropecuaria” que, de
acuerdo con la norma surge de considerar el ingreso por la producción y sus costos asociados.
El ingreso por la producción en los términos de la norma, comprende la valorización de los
productos agropecuarios obtenidos al momento de la cosecha, recolección o faena desde la
última medición anterior y la variación registrada durante el período en la valorización de los
activos biológicos, resultante de la transformación biológica.
En la información complementaria se incluye la composición de los ingresos de producción y
los costos de producción. Estos últimos se referencian a la información de los gastos
clasificados por función o naturaleza.
El punto 9.2.2. de la norma expresa:
“El resultado de la Producción Agropecuaria estará compuesto por:
a) El valor de los productos agropecuarios obtenidos al momento de dicha obtención (cosecha,
tala, recolección, etc.), más
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b) La valorización registrada por los activos biológicos (incluidos los destinados a su utilización
como factor de la producción en el curso normal de la actividad que se miden a su valor
razonable menos gastos estimados en el punto de venta) durante el período, menos
c) La desvalorización registrada por los activos biológicos (incluidos los destinados a su utilización
como factor de la producción en el curso normal de la actividad que se miden a su valor
razonable menos gastos estimados en el punto de venta) durante el período, menos
d) Los costos devengados durante el período atribuible a la transformación biológica de los activos
y a su recolección y adecuación hasta que se encuentren en condición de ser vendidos o
utilizados en otras etapas del proceso productivo.

Los activos biológicos de un establecimiento de producción porcina se presentarán en el
Estado de Situación Patrimonial dentro del rubro “Activos biológicos” y podrán ser corrientes
o no corrientes.
En la información complementaria los activos biológicos destinados a la venta pueden
aparecer dentro de las categorías “en desarrollo” o “terminados”, mientras que aquellos
destinados a su utilización pueden ocupar las categorías “en desarrollo” o “en producción”. En
cualquier caso, dentro de cada categoría los activos se clasificarán de acuerdo a la naturaleza.
IV.
CASO DE APLICACIÓN
Presentamos a continuación el planteo y resolución de un caso de aplicación de la normativa
contable nacional a la producción porcina. Se basa en un establecimiento productivo real, en
actividad, y los datos que se presentan corresponden a la información generada internamente
por la empresa, a la que tuvimos acceso a los fines de esta investigación.
4.1. Descripción del establecimiento y del proceso productivo
El Establecimiento está ubicado en el norte de la Provincia de Buenos Aires, a 228 km de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 250 Km. del lugar de entrega del Producto para
su comercialización. Consta de 4 sectores: 1) Sector de Gestación, compuesto en este
establecimiento por dos Galpones, 2) Sector de maternidad: Consta de 4 salas: Sala de partos
y tres salas más donde van pasando según la cantidad de días que tiene el cerdo (7/14/21)
3) Sector de Recría que consta de 8 Galpones y 4) Sector de Engorde. Se trata de un
establecimiento de ciclo completo de acuerdo a la clasificación expuesta en el punto II.
El ciclo productivo comienza con la recepción de las hembras para servicio con una edad
aproximada de 140 días, se realizan tratamientos sanitarios preventivos y se alojan en
corrales, comenzando la detección de celos, cuando los mismos se producen indica que la
hembra habría alcanzado su maduración reproductiva, esto ocurre aproximadamente a partir
de los 240 días de edad y 3 celos registrados, pasando entonces a la etapa de Gestación.
En esta etapa se arman grupos que coincidan en las mismas semanas, esto puede ser
naturalmente con sus celos, que los repiten cada 21 días, o artificialmente con bloqueadores
de hormonas. El ordenar las bandas o grupos de servicios es importante ya que determina el
orden posterior: Partos, destetes, y ventas deben ser similares en cantidades entre las
semanas para utilizar eficientemente las instalaciones.
Se da comienzo al proceso de inseminación, una vez que la hembra entró en el celo esperado
para el servicio, se inicia la inseminación que dura entre uno o dos días, dependiendo la
duración del celo de la hembra. Efectuada la inseminación se realiza el seguimiento, si en los
21 días posteriores la hembra repite el celo significa que falló la inseminación, esto tiene como
consecuencia el desorden de grupos y la pérdida de eficiencia. Si no se registra la repetición
de celo a los 30 días se hace una detección de preñez, cuando ésta da positiva, a la semana
número 15 se traslada al segundo sector de producción o Maternidad, donde va a parir en la
semana 16.
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En el sector Maternidad, la hembra permanece una semana antes del parto y 3 semanas más,
durante la lactancia, es importante en este sector la cantidad de lechones destetados por
hembra, esta tasa junto con la tasa de parto son las que indican la eficiencia en la producción.
Terminada esta etapa, las hembras regresan al sector de Gestación para iniciar un nuevo ciclo
y los cerdos pasan al Galpón de destete, donde comienzan a comer alimento. Hay 4
categorías de alimento, las dos primeras se compran preparados y listos para volcar
directamente en los comederos y las dos siguientes se elaboran mezclando núcleo con maíz
y subproductos de soja, esta estadía dura 8 semanas, ingresando el animal con 6 kg y
saliendo con 32 kg. Este grupo pasa entonces a la etapa final que sería el Galpón de Engorde,
esta etapa dura aproximadamente 15 semanas, el peso alcanzado en esta etapa es de
105/110 kg promedio por animal, estando en condiciones de ser comercializados. Se cargan
en pie aproximadamente 100 animales por semana y se venden a Frigorífico.
El proceso se resume en el siguiente cuadro 1:
Cuadro 1: Proceso productivo en días
Día

Días
acumulados

Maduración reproductiva/reg celos

100

100

Inseminación

1

101

Detección de preñez

30

131

Preñez

75

206

Parición

7

213

Lactancia

21

234

Destete

56

290

Engorde

105

395

Hecho
Recepción de hembras para servicio

Se advierte que desde la inseminación a la parición transcurren en promedio 113 días, a partir
de los cuales las hembras reinician el proceso y desde la parición hasta que los animales
están en condiciones de ser comercializados transcurren 182 días en promedio. Además, se
consideran en promedio 10 días para conseguir el celo y en este caso las hembras se
adquieren con 140 días y se necesitan 100 días en total en el establecimiento para que logren
su madurez reproductiva. Por lo expuesto, el proceso completo desde la recepción de las
hembras y hasta la venta de los cerdos lleva 395 días y el ciclo completo desde la
inseminación de las hembras hasta la venta de los animales ocupa 295 días. Resulta
importante aclarar que si se consideran los días que transcurren desde el nacimiento de las
hembras y hasta la venta de un capón sumamos un total de 495 días.

4.2. Datos del proceso productivo
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Los datos que disponemos se refieren al año 2018, con inicio 01 de enero. Corresponden a
los primeros siete meses por lo que, trabajaremos con un ejercicio irregular que abarca 01
de enero/31 de julio de 2018.
Existencia inicial
Existencia final

Madres
290
348

Lechones (6 kg.) Cachorros (30 kg.) Capones (100 kg.)
465
1022
1837
423
1024
1651

Durante el ejercicio considerado, se adquirieron 58 madres con 3.320 kg., nacieron 4.986
lechones y murieron 1.707. Además, se vendieron 3.505 capones con 385.375 kg.
Los gastos de producción se detallan a continuación:
Concepto
Inseminación
Alimentación
Sanidad
Combustibles
Sueldos
Cargas sociales
Mantenimiento equipos
Energía eléctrica
Teléfono
Senasa
Municipal
Amortización cerdas
Amortización equipamiento

Importe
106.925
5.441.012
319.248
181.570
1.044.030
590.104
90.785
544.711
45.393
45.393
45393
169.859
181.570

La producción del ejercicio considerado por cabeza, se calcula en la planilla de movimiento
de hacienda por cabeza, que planteamos en el cuadro 2 siguiente:
Cuadro 2: Planilla de movimiento de hacienda por cabezas
Madres
Existencia inicial
290
Compras
58
Nacidos vivos
Ventas
Cambios de
categoría
Existencia final
348
Fuente: Elaboración propia

Lechones (6 kg.)
465

Cachorros (30 kg.) Capones (100 kg.)
1022
1837

3279
(3505)
(3321)

2

3319

423

1024

1651

De acuerdo a lo expuesto en el punto 2.2., los animales que se venden en el establecimiento
corresponden a la categoría de capones, con categoría general respecto al tejido magro.
Presentamos en el Anexo 1, información relativa a precios promedios ponderados de porcinos
para los períodos enero-julio 2018 y los pesos promedios en kg. por animal para los mismos
meses.
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4.3. Aplicación de la normativa contable: medición
Las cerdas madres clasifican dentro de lo que la nueva RT 22 denomina animales
reproductores. El criterio primario de medición en este caso es el costo de reposición en el
mercado, aclarando que este criterio es aplicable independientemente de que el bien fuera
adquirido o producido por el ente. El Anexo 1 que acompaña este trabajo identifica los precios
por kg. de este tipo de animales por lo que no quedan dudas que existe mercado activo para
las mismas. A los fines de simplificar el cálculo consideramos que dicho precio incluye los
gastos necesarios para poner a los animales en condiciones de uso. Dicho precio corresponde
a bienes al inicio de su etapa de producción por lo que, de acuerdo con la norma, deberán
calcularse las depreciaciones acumuladas que le correspondan. La vida útil de las cerdas
madres se estima en cantidad de partos, considerando en promedio 7 partos por animal.
Las cerdas adquiridas en el período y las que estaban en existencia al inicio han tenido un
único parto durante los meses considerados. De las cerdas en existencia al inicio, un tercio
tenía una vida útil restante de 5 pariciones, un tercio eran animales nuevos y un tercio tenía
una vida útil restante de 3 pariciones.
Cerdas madres al inicio: $ 662.070
Costo de reposición: 290 x 210 kg. x $ 15.22 = $ 926.898
Amortizaciones acumuladas al inicio: 308.966 / 7 x 2 = $ 88.276
308.966 / 7 x 4 = $ 176.552
Total: $ 264.828
Cerdas madres al cierre: $ 736.055
Costo de reposición al cierre: 348 x 210 kg. x $ 16.27 = $ 1.189.012
Compras enero 2018: 58 x 210 kg. x $ 15.38 =
$ 187.328
Costo de reposición al inicio:
$ 926.898
Resultado por tenencia (Sobre valor de origen) =
$ 74.786
Recálculo de Amortiz. Acum. Inicio =
$ 283.098
Resultado por tenencia (Sobre amortiz. Acum.) =
$ 18.270
Amortización del ejercicio: 1.189.012 / 7 =
$ 169.859
Resultado por tenencia total =
$ 56.516
Los lechones, cachorros y capones clasifican dentro de lo que la nueva RT 22 denomina
activos biológicos destinados a la venta y su medición se hará a valor razonable menos gastos
estimados en el punto de venta. La existencia o no mercado de activo determina si el valor
razonable surge de un precio observable directamente o estimado a partir de otra técnica de
valoración. En este sentido, los precios expuestos en el Anexo 1 corresponden a bienes con
mercado activo en su condición actual, por lo que el valor razonable estará constituido por el
precio en dicho mercado, que podrá ser el principal o el más ventajoso, al que se le deducirán
en cualquier caso los gastos estimados de venta. Se trata de un valor observable
directamente. Resulta importante aclarar que de acuerdo a los datos suministrados por el
establecimiento, los fletes abonados para el traslado de los animales al mercado para su
comercialización fueron durante los 7 meses de $ 226.963. Se han vendido 3.505 capones
que corresponden a 385.375 kg., lo que determina un costo de $ 0,5889 por kg. vendido. Los
precios que se presentan en el cuadro siguiente para calcular la medición de los activos
biológicos son los que se obtienen del Anexo 1, menos $ 0,59 por kg. en todos los casos. Este
valor corresponde a su valor razonable, al que falta restarle los gastos de venta que, con el
mismo criterio ya comentado para los gastos de compra, no se consideran.
Resulta importante aclarar que los precios utilizados para cada una de las categorías definidas
en el establecimiento se corresponden con la clasificación expuesta en el Anexo 1 de la forma
que se presenta en el Cuadro 3:
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Cuadro 3: Categorías establecimiento-ONCCA
ESTABLECIMIENTO
Lechones
Cachorros
Capones
Fuente: Elaboración propia

ONCCA
Lechones livianos
Lechones pesados
Capón general

Las existencias de los activos biológicos destinados a la venta se muestran a continuación:

Existencia inicial
Existencia Final
(Precios de junio
porque a la fecha de
presentación no se
habían publicado los
precios de julio)

Lechones (6 kg.)
465 x 6 kg. x (34.10 –
0.59) = 93.493

Cachorros (30 kg.)
Capones (100 kg.)
1022 x 30 kg. x (17.88 – 1837 x 100 kg. x (22.12 –
0.59) = 530.111
0.59) = 3.955.061

423 x 6 kg. x (40.91 –
0.59) = 102.332

1024 x 30 kg. x (33.39 – 1651 x 100 kg. x (24.91 –
0.59) = 1.007.616
0.59) = 4.015.232

El resultado por medición a valor razonable menos gastos de venta correspondiente a la
existencia inicial es el siguiente:
Lechones: 17.284 (Positivo)
Cachorros: 475.537 (Positivo)
Capones: 460.629 (Positivo)
Las ventas de los 3.505 capones clasificadas por mes se presentan en el siguiente cuadro:
Período
Enero 2018
Febrero 2018
Marzo 2018
Abril 2018
Mayo 2018
Junio 2018
Julio 2018
Total

Cabezas

Kilogramos

419
530
659
519
510
573
295
3.505

46.070
58.289
71.831
57.064
56.074
63.612
32.435
385.375

Valor razonable
unitario
21.67
22.62
22.97
23.31
22.56
23.38
24.32

Valor razonable total
998.337
1.318.497
1.649.958
1.330.162
1.265.029
1.487.248
788.819
8.838.050

La producción en kilogramos del ejercicio considerado se calcula en la planilla de movimiento
de hacienda en kilogramos, que planteamos en el Cuadro 4:
Cuadro 4: Planilla de movimiento de hacienda en kilogramos
Lechones
Existencia inicial 465 x 6 kg. = 2.790
kg.
Ventas
Producción
(252 kg.)
Existencia final 423 x 6 kg. = 2.538
kg.
Fuente: Elaboración propia

Cachorros
1022 x 30 kg. =
30.660 kg.
60 kg.
1024 x 30 kg. =
30.720 kg.

Capones
1837 x 100 kg. =
183.700 kg.
385.375 kg.
366.775 kg.
1651 x 100 kg. =
165.100 kg.

Como se trata de un establecimiento que mantiene estable su nivel de producción, para
valorizar los kg. producidos correspondientes a capones podemos utilizar un valor razonable
menos gastos de venta promedio, aunque debiera considerarse la producción mensual y
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valorizarla de acuerdo al valor razonable de cada mes. En este caso la producción es de $
8.431.115. Surge del siguiente cálculo:
Existencia final a valor razonable menos gastos de cierre:
Ventas a valor razonable menos gastos de la fecha de venta:
Existencia inicial a valor razonable menos gastos de inicio:
Resultado total

5.125.180
8.838.050
4.578.665
9.384.565

Resultado medición valor razonable menos gastos
Producción

953.450
8.431.115

4.4. Aplicación de la normativa contable: exposición
El Estado de Situación Patrimonial del establecimiento expondrá dentro del rubro “Activos
biológicos”, tanto a las cerdas madres como a los lechones, cachorros y capones. La
información complementaria deberá presentar una apertura del rubro clasificándolo según se
encuentren en desarrollo, producción o terminados.
La nota correspondiente a “Activos Biológicos” tendrá un contenido similar al siguiente:
Nota…: Activos biológicos
Los activos biológicos destinados a la venta se miden a valor razonable menos gastos estimados en el
punto de venta, al cierre del ejercicio y corresponden a:
Activos biológicos en desarrollo:
Lechones
102.332
Cachorros
1.007.616
Capones
4.015.232
5.125.180
Los activos biológicos destinados a su utilización corresponden a cerdas madres medidas a costo de
reposición al cierre del ejercicio menos depreciaciones acumuladas. Se ha estimado una vida útil de 7
pariciones.
Activos biológicos en producción
Cerdas madres
1.189.012
Amortización acumulada
( 452.957)
736.055

El Estado de Resultados del establecimiento expondrá en su primer renglón el “Resultado de
la Producción Agropecuaria”, que es su única actividad.
La nota correspondiente a dicho resultado explicará su composición y referenciará los gastos
de producción al anexo de gastos.
Estado de Resultados
Resultado producción agropecuaria (Nota …) ( 329.485)
Venta
8.838.050
Costo de venta (Anexo …)
(8.838.050)
Resultado bruto
0
Resultado medición a valor razonable
953.450
Resultado financiero y por tenencia
56.516
Nota ….: Resultado producción agropecuaria
Su composición es la siguiente:
Producción
8.431.115
Costo de producción (Anexo …)
(8.760.600)
Anexo …: Costo de ventas
Existencia inicial
Producción

4.578.665
8.431.115
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Result. Medición valor razonable
Existencia final
Costo de ventas
Anexo …: Gastos
CONCEPTO
Inseminación
Alimentación
Sanidad
Combustibles
Sueldos
Cargas sociales
Mantenimiento equipos
Energía eléctrica
Teléfono
Senasa
Municipal
Amortización cerdas
Amortización
equipamiento
Total

PRODUCCION
106.925
5.441.012
319.248
181.570
1.044.030
590.104
90.785
544.711
45.393
45.393
45393
169.859

953.450
( 5.125.180 )
8.838.050

COMERCIAL.

ADMINIST.

TOTAL

181.570
8.760.600

V.
REFLEXIONES FINALES
En un sistema de producción porcina de ciclo completo, como el que analizamos en el trabajo,
encontramos activos biológicos destinados a la venta (lechones, cachorros, capones, etc.) y
activos biológicos destinados a su utilización (padrillos, cerdas madres, cerdas servidas, etc.).
En consecuencia, para la revisión de los criterios de medición y pautas de exposición que de
acuerdo a la nueva redacción de la RT 22 es aplicable a esta producción porcina será
necesario considerar esta clasificación.
Respecto a la medición de dichos activos, no existen dudas sobre el criterio que corresponde
aplicar. Los activos biológicos destinados a la venta se miden a valor razonable menos gastos
estimados en el punto de venta. Además, todas las categorías de porcinos cuyo destino es la
venta, lechones, cachorros y capones, tienen mercado activo en su condición actual y por lo
tanto el valor razonable es observable directamente. Los activos biológicos destinados a ser
utilizados cumplen con la definición de animales reproductores y por lo tanto, el criterio
primario de medición es el costo de reposición en el mercado, , independientemente de que
el bien fuera adquirido o producido por el ente, al que de corresponder se le calcularán las
depreciaciones acumuladas.
Respecto a la exposición hemos hecho hincapié en el cambio introducido por la norma al
incorporar el rubro activos biológicos. Todos los animales de un establecimiento porcino serán
incluidos dentro de este rubro en el Estado de Situación Patrimonial y clasificados, en la
información complementaria, según se encuentren en desarrollo, en producción o terminados.
La norma es más clara respecto a los resultados de la producción agropecuaria y ayuda a
organizar el sistema contable en pos de reconocer en forma separada la producción y los
costos de producción. Siguiendo el planteo de la norma, el plan de cuentas de una empresa
agropecuaria en general debiera incluir dentro de sus cuentas de resultados, la cuenta
“Producción”, con una apertura que le permita distinguir dentro de ésta, agricultura y
ganadería si existe y dentro de cada una de éstas últimas la actividad que se desarrolla. Con
el mismo criterio, se habilitará la cuenta “Gasto de Producción”, que debiera aparecer
clasificada en agricultura y ganadería. En este caso, cada entidad revisará si le resulta posible
distribuir los costos por actividad dentro de la clasificación anterior. Además, dentro de cada
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cuenta de gasto se incorporarán todos aquellos que se refieran a la producción agropecuaria,
de manera que sus totales sirvan de base para el armado del cuadro de gastos.
A través de la aplicación práctica de la norma en un establecimiento real, con los datos
obtenidos del mismo, hemos pretendido contribuir al desarrollo de un sistema contable que
facilite la tarea y sirva de base para la preparación de la información financiera. Es muy
importante que esta norma específica pueda ser aplicada por los profesionales en ciencias
económicas. La información suministrada por un ente agropecuario mejora sustancialmente,
cuando incorporamos el concepto de producción a nuestros estados contables.
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ANEXO 1
INFORMACION DE PRECIOS DE PORCINOS

Enero a julio 2018
PRECIOS PROMEDIOS PONDERADOS, en Pesos ($) por kg vivos, según Resolución ONCCA 1797/05
CLASIFICACION
Resolución SAGPyA 144/05
CAPÓN GENERAL
Capón sin tipificar
Capón tipificado
(Sistema de tipificación por magro)
CHANCHAS
PADRILLOS
LECHONES LIVIANOS
LECHONES PESADOS
MEI GENERAL
MEI sin tipificar
MEI TIPIFICADO
(Sistema de tipificación por magro)

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

$22,26
$21,23
$25,01

$232,15
$22,21
$25,75

$23,56
$22,69
$25,92

$23,90
$23,11
$26,11

$23,15
$23,01
$26,07

$23,97
$23,15
$26,12

JULIO
(*)
$24,91
$24,01
$27,18

$15,38
$17,32
$34,96
$18,03
$25,01
$23,65
$25,82

$15,65
$15,08
$38,37
$22,00
$25,84
$24,49
$26,52

$16,48
$19,08
$45,43
$25,51
$26,15
$24,91
$26,84

$16,52
$19,13
$44,45
$32,18
$25,98
$25,14
$26,79

$15,72
$18,96
$41,49
$30,15
$26,16
$24,92
$26,84

$15,95
$16,72
$40,91
$33,39
$26,18
$24,88
$27,05

$16,27
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d

Referencia: (*) Solo la última semana de julio 2018

DETALLE DE PESOS PROMEDIOS EN KILOGRAMOS POR ANIMAL
CLASIFICACION
Resolución SAGPyA 144/05
CAPÓN GENERAL
Capón sin tipificar
Capón tipificado
(Sistema de tipificación por magro)
CHANCHAS
PADRILLOS
LECHONES LIVIANOS
LECHONES PESADOS
MEI GENERAL
MEI sin tipificar
MEI TIPIFICADO
(Sistema de tipificación por magro)

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

106
105
108

106
106
109

108
107
110

111
111
113

113
112
115

113
112
115

JULIO
(*)
111
111
113

209
135
15
22
116
110
120

211
161
15
36
119
112
122

209
157
15
38
120
116
122

210
153
16
57
122
120
124

211
157
15
70
124
120
126

211
185
15
45
127
121
131

210
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d

Referencia: (*) Solo la última semana de julio 2018

129

XXXIX JUC – VI JUIC – AÑO 1 – N° 1 – VOL. 1 – AREA TECNICA - ISSN 2618-3463

HACIA NUEVOS PARADIGMAS EN EL RECONOCIMIENTO,
MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN DEL RESULTADO DEL PERÍODO Y
OTRO RESULTADO INTEGRAL
ÁREA TÉCNICA
TEORÍA CONTABLE
Presentación de la Información Contable
ALBERTO ALEJANDRO RODRÍGUEZ
Universidad Nacional de Mar del Plata, Fecha de Nacimiento: 01/07/1990, Ayudante de Segunda Regular, 4 años de
antigüedad docente.

arodriguez@mdp.edu.ar
1.- RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis sobre los cambios producidos en
los últimos años, en lo referido al reconocimiento de resultados, como así también la medición
y presentación del Resultado del Período. Para ello, se analizarán las principales
características del “paradigma patrimonialista” y del “paradigma de la utilidad”,
reformularemos algunos criterios de reconocimiento de resultados y se realizará un análisis
crítico de la normativa vigente.
Se presentarán las principales características del Estado del Resultado del Período y Otro
Resultado Integral como informe destinado a usuarios externos que, entendemos, es el que
mejor refleja la rentabilidad habida en el período conforme a los nuevos horizontes planteados
por el pensamiento contable y se analizarán los recientes pronunciamientos del IASB como
así también las modificaciones al Marco Conceptual de las NIIF y los proyectos en fase de
investigación referidos a mejoras en la comunicación en reportes financieros.
Palabras Clave: Información Contable; Resultados; Otros Resultados Integrales;
Normas Contables
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2.- Conceptos Preliminares
Tradicionalmente se conceptualiza al resultado del período como aquella variación habida en
el patrimonio de un ente, no atribuible a transacciones (aportes o retiros) con los propietarios
del mismo. Esta afirmación es válida si y solo sí:
 Se aplica un criterio de mantenimiento de capital financiero (aquel capital aportado o
comprometido a aportar, incluyendo las capitalizaciones de resultados acumulados), y
 Las normas contables aplicables no prescriban que determinadas partidas que
cumplan con la definición de resultado (definidas en un marco conceptual), sean
imputadas a partidas específicas del patrimonio.
Puede concluirse entonces que, en su concepción más natural y genuina, el resultado del
período puede ser determinado como la diferencia entre el Patrimonio Neto al cierre de un
Ejercicio y el Patrimonio Neto al Inicio del Período, neto de aportes y retiros de los propietarios.
Estos resultados, según sea su origen podemos clasificarlos en:
a) Ingresos: Aquellos originados en las actividades principales del ente emisor de
Estados Financieros. Antiguamente se los podía considerar exclusivamente como
resultados transaccionales, aunque con posterioridad se fueron incorporando como
“ingresos” a resultados no necesariamente derivados de transacciones (como por
ejemplo el Resultado por la producción agropecuaria, cuando esta sea la actividad
principal del ente). Se dice que los ingresos siempre tienen asociado un gasto.
b) Los gastos reflejan la medida en que un costo es consumido. Así, el ejemplo clásico
de un gasto es el Costo de Mercaderías Vendidas, en tanto que este refleja los activos
(Bienes de Cambio) que se consumen en la operación de la venta y que, como implican
una disminución del activo, deben considerarse un resultado negativo para el ente.
Los gastos son costos incurridos para la obtención de un ingreso (En el caso
planteado, el costo de ventas se asocia al ingreso por el mismo concepto).
c) Ganancias: Si bien podemos definirlas como aquellos resultados positivos que no
puedan ser clasificados como “ingresos” preferimos conceptualizarlas como
resultados positivos que se atribuyen a operaciones secundarias o bien, siguiendo a
Fowler Newton, “periféricas o incidentales” (Fowler Newton; 2011).
d) Pérdidas: Al igual que las ganancias, las pérdidas se originan en actividades
secundarias o hechos sobre los cuales el ente no puede ejercer control y representan
resultados negativos.
Un tema no menor que ha sido objeto de discusiones tanto dentro de la doctrina como de los
organismos emisores de pronunciamientos contables ha sido el reconocimiento de resultados.
Si bien prácticamente está fuera de discusión que el criterio de devengado es el adecuado
para la determinación del resultado de un período, su aplicación no fue tan clara para
reconocer ingresos, ganancias, gastos y pérdidas.
3.- El Reconocimiento de resultados y el Criterio de Realización
Históricamente se complementó el criterio de acumulación (o devengado) con el de
realización, el cual, bajo un enfoque marcadamente jurídico y basado en la teoría del contrato,
establecía que un resultado se encontraba realizado si se había perfeccionado desde el punto
de vista legal y económico y se hubieran ponderado los riesgos inherentes a la operación. De
esta manera, los resultados positivos se reconocían en la medida que existiera una
materialización del contrato, una transacción. El problema se suscitó cuando los valores de
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ciertos activos habían presentado aumentos desde el momento de su incorporación al
patrimonio y que aún permanecían bajo control del ente. Ese incremento, no podía ser
reconocido como un resultado por tratarse de una utilidad no realizada y se omitía el
reconocimiento de los resultados por tenencia positivos.
Siguiendo a Helouani, y redefiniendo este criterio, podemos decir que un hecho se encuentra
realizado si se cumplen tres condiciones:
1.- El hecho generador del resultado se verificó en el período analizado teniendo en
cuenta la realidad del hecho (aspecto económico), independientemente de su
encuadre legal (aspecto jurídico).
2.- El hecho es irreversible.
3.- El hecho se puede cuantificar. (Helouani et al.; 2009)
Si no se hubiese redefinido el criterio de realización, debiéramos habernos apartado de este
criterio para reconocer ingresos y ganancias. De hecho, parte de la doctrina ha afirmado en
publicaciones que, desde hace tiempo, este criterio dejó de aplicarse para reconocer
utilidades, afirmación con la cual coincidimos toda vez que el mismo no se haya redefinido.
Del mismo modo, los gastos y pérdidas se encontraban devengados cuando cumplían con
alguna de estas tres reglas:
a) Podían ser apareados con ingresos y por lo tanto, reconocidos en el mismo período
que estos últimos.
b) Podían asociarse a un período y reconocerlo en el mismo, cuando no sea posible
aparearlo con un ingreso.
c) De no poder asociarse a un ingreso o a un período, se reconoce cuando se toma
conocimiento del mismo.
Bajo este esquema, tradicionalmente se podían reconocer gastos y pérdidas en mayor medida
que ingresos y ganancias. Por ejemplo, el incremento de valor de moneda extranjera bajo
posesión de un ente, no se reconocía como ganancia por tratarse de una utilidad no realizada,
pero si este valor disminuía, debía reconocerse la pérdida por cumplirse con la “segunda regla”
del reconocimiento de resultados negativos. Esta aplicación excesiva del criterio de prudencia,
el cual prácticamente versaba en reconocer resultados negativos y pasivos lo antes posible y
diferir el reconocimiento de activos y resultados positivos, derivó en la confección de estados
contables medidos notoriamente en defecto, pues estos no reflejaban la riqueza de un ente a
la fecha de cierre (pues también se asignaban las medidas más bajas para los activos, hecho
que luego fue modificándose hacia el criterio de valores corrientes) y, por el contrario,
sobrevaloraban los pasivos y los quebrantos.
Estas posturas fueron las preponderantes bajo el paradigma patrimonialista19, donde el
énfasis de los informes contables se centraba en el estado de situación patrimonial y se
sostenía que quienes preparaban información contable con las características antes
mencionadas reducían sus riesgos como así también el de sus usuarios (Pahlen Acuña et al.;
2011).
Este paradigma patrimonialista definió como objetivo de los estados contables que el
propietario/gestor pudiera conocer el resultado de las operaciones de su negocio y su
situación patrimonial a una fecha determinada. (Casinelli; 2008) y tuvo primacía en el
19 Incluso en algunas publicaciones, este paradigma fue denominado “paradigma de la ganancia líquida y realizada”.
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pensamiento contable hasta mediados del siglo XX. Si bien la caída de la Bolsa de Wall Street
en 1929 fue el punto de partida de la evolución contable hacia el paradigma de la utilidad, a
nivel mundial el cambio no fue homogéneo sino dispar y lento.
4.- Los resultados bajo el paradigma de la utilidad
Con el devenir de los años y ante la necesidad de proporcionar información financiera más
confiable, la emisión de pronunciamientos profesionales tendientes a regular las
características de los informes contables destinados principalmente a usuarios externos fue
ocupando un lugar preponderante en el escenario de la contabilidad. La crisis de 1929 marcó
un hito en la historia del pensamiento de nuestra disciplina: La profesión entendió que la
información desprendida de los estados contables tenía una notoria incidencia en los
mercados de capitales y, por lo tanto, el rumbo de la contabilidad se encaminó hacia un nuevo
paradigma: el Paradigma de la Utilidad.
La definición de un paradigma dentro de la doctrina contable implica redefinir el ¿Por qué? Y
¿Para qué? de nuestra disciplina (Casinelli; 2008). Thomas Kuhn definió el concepto de
paradigma como el conjunto de prácticas que definen una disciplina científica durante un
período específico de tiempo (Kuhn; 1962). El Paradigma de la Utilidad dejó de lado al
propietario/gestor como usuario principal de la información contable como un medio de control
patrimonial y del resultado de su negocio y se orientó hacia los usuarios externos como un
instrumento de valor predictivo. El criterio de prudencia fue perdiendo la relevancia que poseía
bajo el paradigma de la utilidad y paulatinamente fue ocupando un lugar preponderante el
criterio de esencialidad.
Dentro de este concepto, la contabilidad (ya orientándose hacia los mercados financieros) fue
lentamente tomando “valores corrientes” como criterio de medición preferido. A nivel
internacional se lo denominó Fair Value Accounting (Contabilidad del valor razonable), de
manera tal que las denominadas utilidades no realizadas ya comenzarían a ser reconocidas
contablemente en el marco de la proporción de información contable que refleje la riqueza
actual del ente con vistas a efectuar algún tipo de predicciones hacia futuro.
Sin embargo, estos cambios no fueron homogéneos y en determinadas partidas del activo
(Bienes de Uso) no se admitió que los mayores valores surgidos de un Revalúo Técnico
(Según la derogada RT 10 de la FACPCE) fueran imputados al Estado de Resultados, sino
que este incremento se imputara a una reserva especial del Patrimonio Neto. No obstante, lo
dicho, esta prescripción normativa fue muy discutida durante fines de la década de los 80´ y
principios de los 90´ en nuestro país.
Cabe destacar que a nivel internacional la NIC 16 del IASB prescribe como criterios de
medición periódica de partidas de Propiedad Planta y Equipo (PP&E) el de Costo menos
depreciaciones acumuladas o el Modelo de Revaluación. Este último prescribe que los
mayores valores surgidos de la revaluación sean imputados al Patrimonio como Otros
resultados Integrales (sobre ellos nos referiremos más adelante en el presente trabajo). En el
marco del proceso de convergencia hacia las Normas Internacionales de Información
Financiera del IASB, nuestra RT 17, mediante una modificación introducida por la RT 31
incorporó el Modelo de Revaluación de Bienes de Uso (excepto activos biológicos) y su mayor
valor surgido de la comparación con el valor razonable se imputa como Resultados Diferidos
dentro del Patrimonio Neto.
Llamamos Resultados Diferidos a aquellos resultados que, por alguna prescripción normativa,
no se incluyen dentro del resultado del período, sino que se mantienen en un rubro especial
del Patrimonio hasta que deban imputarse a otros resultados, en un período futuro, en el cual
se produzcan determinados acontecimientos previstos por dicha norma. (Casal y Maestromey;
2009).
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5.- ¿Un nuevo paradigma o la redefinición del paradigma de la utilidad?
Tras la crisis financiera internacional de 2008 e, incluso ante la caída de grandes firmas a nivel
internacional algunos años antes, se comenzó a poner mayor énfasis en qué información
estaban proporcionando los estados financieros (estados contables) de estas grandes
empresas. En ese sentido se pudo advertir que la información financiera para usuarios
externos pudo haberse manipulado mediante técnicas de la llamada “contabilidad creativa”
tendiente a engañar a los usuarios de esa información e incluso inducirlos a tomar decisiones
promovidas por el emisor de estados financieros. Si bien no es el objetivo del presente trabajo
analizar cuáles fueron las prácticas empleadas por estas compañías ni el efecto que sufrieron
algunas firmas de auditoría de alcance internacional, podemos destacar el abusivo uso de la
figura de los Resultados Extraordinarios que realizaron algunos entes con el único fin de
informar que, de los resultados por actividades ordinarias, la gestión había obtenido buenos
rendimientos. Esto claramente llevó a replantear aún más el norte de la disciplina contable.
En algunas publicaciones, se está hablando de que esta última crisis abrió las puertas a un
nuevo paradigma, centrado en la satisfacción de las necesidades del usuario tipo, aunque
bien podrían pensarse como una reformulación del paradigma de la utilidad. Bajo este nuevo
paradigma (o reformulación del actual paradigma de la utilidad) el usuario tipo de la
información financiera es el proveedor de recursos financieros (mercados de capitales,
instituciones financieras, etc.). La tendencia internacional manifiesta que cuando la
información no está destinada a estos usuarios, se está ante la presencia de una pequeña o
mediana entidad (Según los parámetros de la NIIF para las PYMES)20. Las propias Normas
internacionales de información financiera están sufriendo modificaciones tendientes a
ajustarse aún más a requerimientos de estos usuarios y ofrecer a los mercados la mayor
transparencia posible.
6.- El origen del resultado integral según USGAAP
Como dijimos líneas más arriba, los resultados diferidos eran aquellos resultados que, por
alguna prescripción normativa, no se incluyen dentro del resultado del período, sino que se
mantienen en un rubro especial del Patrimonio hasta que deban imputarse a otros resultados,
en un período futuro, en el cual se produzcan determinados acontecimientos previstos por
dicha norma.
Por otra parte, habíamos mencionado que toda variación habida en el patrimonio de un ente
no atribuible a transacciones con los propietarios, era en sí mismo un resultado, con la
excepción de que, por alguna indicación normativa, alguna partida que cumpla esta condición
no deba ser imputada al resultado del período sino al patrimonio.
Entonces la idea del Resultado Integral (Comprehensive income), resultado global, totalizador
o abarcativo, es presentar la suma algebraica del resultado del período (reconocido como tal
según las normas contables aplicables) más los “Otros Resultados Integrales-ORI-“
Los otros resultados integrales - ORI (other comprehensive income) son aquellas partidas que
están excluidas del resultado neto y, en los términos del SFAS 130, tienen que ser reportados
en el patrimonio neto de una entidad de negocios como un rubro separado (Lucca; 2004) son
sinónimo de Resultados Diferidos.

20 El concepto de PYME para el IASB difiere del tomado en cuenta por la FACPCE. Para ellos, una PYME es una entidad que
no tenga obligación pública de rendir cuentas.
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El concepto del Resultado Integral (y del Estado del Resultado Integral) tiene su origen en el
SFAS 130 del FASB de diciembre de 1997. De acuerdo a esta norma, dentro del Estado de
Resultados y Resultado Integral, deben clasificarse a los componentes del ORI en:
a) Ajustes del pasivo mínimo por pensiones.
b) Ganancias y pérdidas por tenencia no realizadas21.
c) Ajustes por conversión acumulados.
En lo que concierne a la exposición de los ORI, la FASB ha admitido su presentación dentro
de tres posibles formatos:
1.- En el Estado de Resultados, a continuación del resultado neto por las operaciones del
ejercicio. (Enfoque de un solo Estado).
2.- En un estado separado (Enfoque de dos Estados) que comience con el resultado neto por
las operaciones del ejercicio.
3.- Dentro del Estado de Evolución del Patrimonio Neto.
7.- El arribo del Resultado Integral al IASB
Desde 2002 y tras varios encuentros bilaterales (en 2002 el acuerdo de Norwalk y los
memorándums de entendimiento de 2006 y 2008), el FASB (Finantial Accounting Standards
Board) y el IASB (International Accounting Standards Board) establecieron programas de
convergencia bilateral de los pronunciamientos emanados de ambos organismos. Esta
convergencia incluso fue impulsada por el G-20, como reacción inmediata a la necesidad de
dar respuestas a la crisis financiera internacional de 2008. Dentro de este contexto, la
aparición del concepto de Resultado Integral dentro de las NIIF merece su consideración.
Existe una marcada tendencia internacional hacia la convergencia unilateral por parte de las
normas contables locales de los distintos países del mundo hacia las normas Internacionales
de Información Financiera y, por lo tanto, tropezarse con este Estado Financiero destinado a
usuarios externos.
La llegada del Estado del Resultado Integral a las NIIF, se produjo en septiembre de 2007
cuando el IASB decidió encarar una modificación a la NIC 1, donde además se incluyeron
modificaciones en la presentación del Estado de cambios en el Patrimonio y en la terminología
de la denominación de los Estados Financieros. Para junio de 2011 una nueva modificación
de la NIC 1 se realizó con el objeto de mejorar la presentación de las partidas del ORI.
La versión 2010 de la NIC 1 indicaba que una entidad reconocerá todas las partidas de
ingresos y gastos (dentro del Marco Conceptual de las NIIF, los ingresos incluyen a las
ganancias y los gastos a las pérdidas) de un período en el resultado a menos que una NIIF
requiera o permita otra cosa.
El IASB indicó que algunas NIIF pueden requerir que algún ingreso o gasto que cumpla con
la definición del Marco Conceptual se excluya del resultado del período. Adoptó la
denominación de resultado integral al resultante de sumarle al resultado del período los Otros
Resultados Integrales (ORI).
Los ORI, por su parte pueden ser determinados como la diferencia entre el resultado integral
y el resultado del período:
21 Así resulta de su traducción: “Unrealized holding gains and losses”.
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𝑂𝑅𝐼 = 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 − 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
Y podemos definirlos como aquellas partidas de ingresos y gastos (incluyendo ajustes por
reclasificación) que no son reconocidas en el resultado tal como lo requieran o permitan otras
NIIF. Podemos afirmar que los ORI son el equivalente a nuestros “resultados diferidos”.
Otro concepto que corresponde definir es el de Otros Resultados Integrales Acumulados
(ORIA), siendo estos los ORI devengados en períodos anteriores y que se encuentran
presentados en el Estado de Cambios en el Patrimonio.
Es importante, a estas alturas, destacar una diferencia en la terminología empleada por el
IASB, respecto de la empleada por nuestra doctrina y profesión contable: Nuestro concepto
de Resultados Diferidos está marcadamente orientado a su concepción como partida
integrante del Patrimonio, sin distinguir los Resultados Diferidos del período de los
acumulados de ejercicios anteriores. El IASB por su parte los diferenció, siendo los ORI los
devengados en el período y los ORIA los devengados con anterioridad y acumulados en el
Patrimonio.
8.- El Estado del Resultado Integral (Estado del Resultado y Otro Resultado Integral)
como Estado Financiero. Concepto. Formas de presentación
La NIC 1 de la IASB “Presentación de Estados Financieros” es la norma internacional general
de presentación de Estados Financieros22 aplicable al tema que estamos desarrollando.
En su párrafo 10, este pronunciamiento indica que un juego completo de Estados Financieros
comprende, entre otros un Estado del Resultado y Otro Resultado Integral del Período, con la
salvedad de poder denominar con títulos distintos a los expresados en la norma. Así, presenta
como ejemplo que este estado puede denominarse también Estado del Resultado Integral.
Las formas de presentación, tomando como base el SFAS 130 del FASB, pueden abordarse
de dos maneras:
a) En un Estado del Resultado del Período y Otro Resultado Integral único (Enfoque de
un único estado), con una división en dos secciones, una para el Resultado del
Período, presentado en primer lugar y luego otra para los Otros Resultados Integrales.
De su última línea resultará el Resultado Integral.
b) En dos estados, presentando en primer término el Estado del Resultado del Período y
a continuación, el Estado de Otros Resultados Integrales, el cual se iniciará en su
primera línea con el Resultado del período.
Es importante que, además de las secciones definidas anteriormente, cada una de ellas arroje
los subtotales de Resultado del Período, Otro Resultado Integral Total y el Resultado Integral
Total, siendo:
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 + 𝑂𝑡𝑟𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
Asimismo, deberá presentarse, además de los subtotales de las secciones y el Resultado
Integral Total, el Resultado del Período atribuible a las participaciones controladoras y el
atribuible a las no controladoras. Lo mismo deberá hacerse con los ORI.

22 También lo es la NIC 7 “Estado de Flujos de Efectivo”.
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Siguiendo las prescripciones de la NIC 1, dentro de la sección referida a los ORI, deberán
presentarse las partidas del período:
a) Partidas del ORI clasificadas de acuerdo con su naturaleza y agrupadas en aquellas
que, de acuerdo a lo dispuesto por otras NIIF: a.1) No se reclasificarán al resultado del
período con posterioridad al ejercicio cerrado; y a.2) Se reclasificarán posteriormente
al resultado del período cuando se cumplan ciertas condiciones.
b) La participación en el ORI de asociadas y negocios conjuntos contabilizados bajo el
método de la participación en partidas que de acuerdo con otras NIIF: b.1) No se
reclasificarán al resultado del período con posterioridad al ejercicio cerrado; y b.2) Se
reclasificarán posteriormente al resultado del período cuando se cumplan ciertas
condiciones.
Respecto del Impuesto a las Ganancias, se establece que la presentación se las partidas que
componen el ORI, pueden exponerse netas de los efectos fiscales relacionados o en una línea
que muestre el importe acumulado en concepto de impuesto relacionado con estas partidas.
Asimismo, el importe de impuesto a las ganancias relativo a cada partida del ORI (incluyendo
los ajustes de reclasificación) deberá informarse en notas a los estados financieros.
Una última consideración merece los ajustes por reclasificación, también llamados resultados
reciclados. Al respecto podemos decir que son resultados que, previamente fueron
reconocidos en el Otro Resultado Integral y con posterioridad, se reclasificaron al resultado
del período, en tanto y en cuanto hayan cumplido con las condiciones establecidas por alguna
NIIF. Estas partidas se exponen en el ORI deduciéndolo y en el resultado del período
sumándolo, para evitar la duplicación del valor.
Cabe destacar que los superávits de revaluación producto de la aplicación del Modelo de
Revaluación de partidas de propiedad, planta y equipo conforme a la NIC 16 no se reclasifican
y, por lo tanto, nunca pasarán por el Estado del resultado del Período. La presentación del
Estado del Resultado Integral fue objeto de numerosos debates por parte del Consejo Emisor
de Normas Internacionales de Contabilidad. Dentro de las consultas al proyecto de norma, en
el año 2006, muchas opiniones se manifestaron en favor del enfoque “en dos estados” dado
que:
a) Separa al Resultado del Período del Resultado Integral y, por lo tanto, se sabe con
certeza cuál es el distribuible de entre ellos.
b) Proporciona información fácil de entender para el usuario de los Estados Financieros.
c) El Estado de Resultados “separado” se mantiene como un estado importante.
Quienes se manifestaron en favor del enfoque “en un solo estado” basaron su elección en que
les resultaba adecuado presentar un único informe que presente todas las partidas de
ingresos y gastos que cumplan con la definición de resultado de acuerdo con el Marco
Conceptual (y éste no definía al resultado del período) con lo cual, al mostrarse separados,
pero bajo un único reporte, satisfacía de alguna manera el concepto de “resultado”. Sin
embargo, este enfoque presentó una fuerte oposición argumentando que podía confundir al
usuario, ya que este prestaría mayor atención a la última línea del Estado y no a la del
Resultado del período.
Una última postura, minoritaria, exigía que debía ser el mismo IASB quien se pronunciara en
favor de uno u otro enfoque, aunque finalmente, el Consejo decidió mantener la alternativa de
presentación por ambos métodos.
9.- El Concepto del Resultado Integral en Argentina. Propuestas
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En nuestro país, actualmente solo los entes que apliquen las Normas Internacionales de
Información Financiera del IASB, ya sea de manera obligatoria u opcional y los que apliquen
la NIIF para Pymes, son los únicos que pueden presentar este informe destinado a usuarios
externos.
No existe hoy, ningún pronunciamiento de la Federación Argentina de Consejos Profesionales
de Ciencias Económicas, tendiente a reconocer los resultados diferidos (ORI) en un Estado
de Resultados Integrales. Por el contrario, mantiene la postura de reflejarlo exclusivamente
en el de Evolución del Patrimonio Neto.
Consideramos que adoptar el Estado del Resultado y Otro Resultado Integral bajo el enfoque
de “dos estados”, podría resultar adecuado para evaluar la rentabilidad total del ente a la vez
de no descuidar la importancia del Estado de Resultados “separado” cuya última línea
representará el resultado distribuible (o el quebranto del ejercicio) y, por lo tanto, presentar
información de mayor calidad al usuario de la información contable.
10.- Modificación del Marco Conceptual de las NIIF 2018 y Proyectos en Investigación
por parte del IASB.
En Marzo de 2018, el IASB emitió el Marco Conceptual revisado (Conceptual Framework)
para la información financiera, cuya entrada en vigencia se producirá el 1° de Enero de 2020.
El mismo reemplaza al anterior emitido en 2010 y redefine cuestiones fundamentales tales
como el objetivo de los Estados Financieros y sus elementos componentes, como Activos,
pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. En julio del corriente año (2018), Amaro Gomes,
miembro del consejo del IASB (IASB Board Member), destacó que el pronunciamiento no
logró esbozar una definición de los Otros Resultados Integrales –ORI- aunque sí se logró que
este componente del Resultado Integral sea evaluado con la importancia que merece en el
rendimiento general de la entidad que informa.
Ese mismo mes y en el marco del Seminario Internacional de Normas Internacionales de
Información Financiera (organizado en Buenos Aires por la FACPCE y el Grupo
Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera –GLENIF-), el presidente
del IASB (IASB Chair), Hans Hoogervorst junto con Amaro Gomes anunciaron una serie de
prioridades a trabajar para los próximos años en lo referido a “mejoras en la comunicación en
los informes financieros”. Este proyecto en fase de investigación incluye a los Estados
Financieros Primarios o Principales (Primary Financial Statements), centrados
particularmente en la información vinculada a los ingresos de la entidad que informa. Cabe
destacar que las normas NIIF no prevén una estructura de presentación del Estado del
Resultado del Período y Otro Resultado Integral similar a la establecida por las NCPA basada
en subtotales significativos (método de los pasos múltiples, que es el preferido por las
entidades consultadas por la fundación IFRS) o bien por el de paso único, hecho que puede
observarse en los Estados Financieros ilustrativos en los documentos complementarios al
Libro Rojo de las NIIF.
10.1.- Iniciativas de Información a Revelar. Uso de medidas de rendimiento
Con motivo de la discusión del documento DD 2017/1- el IASB incluyó en sus consultas, el
uso de medidas de rendimiento en la presentación del Resultado del Período y Otro Resultado
Integral. A esos efectos definió la expresión “medidas de rendimiento” de la siguiente manera:
“el término "medida del rendimiento" se refiere a cualquier medida financiera resumen
del rendimiento financiero, la situación financiera o los flujos de efectivo de una entidad”.
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Según este documento, su utilización es habitual para comparar el rendimiento de una entidad
con los objetivos propuestos por la gerencia o con los rendimientos obtenidos por otras
entidades.
En el actual proyecto de Estados Financieros Principales (Primary Financial Statements) el
IASB ha considerado si el uso de estas medidas debe ser incorporado a la estructura del
Estado del Resultado del Período y Otro Resultado Integral.
Actualmente, las normas NIIF permiten el uso de algunas medidas de rendimiento
presentadas como importes, tales como:
 Ingresos por actividades ordinarias
 Resultado del período
 Ganancia por acción
 Otro resultado Integral
Sin embargo, las normas internacionales, no requieren la presentación de otras tales como
Resultado Bruto, Resultado operativo, Ganancia antes de intereses, impuestos,
depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) y, quienes las utilizan, lo hacen de una manera
ajustada o modificada y en notas, reflejan que tales importes no se presentan de acuerdo a
NIIF. En este sentido y respecto de la EBITDA, sobre un trabajo realizado sobre empresas
argentinas que realizan oferta pública de sus instrumentos de deuda y patrimonio, Rondi y
Galante han afirmado:
“…Existen discrepancias en la manera en que los distintos entes determinan este indicador,
(…) De esta forma, vemos que la información así suministrada no cumple con los requisitos
de sistematicidad y comparabilidad” (Rondi, G y Galante, M.; 2007)
Siempre y cuando estas medidas de rendimiento reflejen la realidad económica del ente y no
resulten engañosas o conduzcan a direccionar a una determinada decisión, los usuarios que
opinaron sobre el documento, manifestaron al IASB que resultaría adecuado presentarlas con
cierta flexibilidad, al efecto de que suministren información adicional que permita evaluar:
a) El rendimiento financiero y la situación financiera de una entidad.
b) La comprensión de cómo se gestiona el negocio.
Sin embargo, entre las desventajas que manifestaron podemos mencionar: a) las dificultades
en comprender el cálculo de algunas de estas medidas, b) su relación con los importes
obtenidos de los estados financieros, c) el problema de la comparabilidad (mencionado líneas
más arriba para el caso concreto de la EBITDA), etc.
La gran preocupación de los usuarios, en cuanto a medidas de rendimiento, se centra en las
del Estado del Resultado del Período y Otro Resultado Integral, por sobre las de cualquier
otro estado financiero.
En un discurso de noviembre de 2016, Hoogervorst afirmó:
“…El tema central de la nueva agenda será una “Mejor Comunicación”. Somos conscientes
de que a veces las empresas ven la información financiera como un mero ejercicio de
cumplimiento. Los inversores a menudo consideran que los estados financieros representan
el rendimiento de una forma que no es suficientemente clara.
En parte podemos culpar a nuestras normas de esto. Lo cierto es que las normas NIIF no dan
mucha información acerca del formato del estado de resultados. Definimos ingreso, definimos
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pérdidas o ganancias, pero definimos poco más. No requerimos nada en absoluto sobre los
subtotales del estado de resultados. En resumen, las empresas pueden hacer lo que quieran.
Y el resultado de esto es que hay poca comparabilidad.
Cada vez más, las empresas ofrecen a los inversores medidas de rendimiento alternativas.
(…) Para los usuarios es más fácil utilizar esta información, pero casi siempre presenta una
imagen más favorable que la realidad.
(…) El eje central de este trabajo será el proyecto de los estados Financieros Principales. Su
foco será la mejora de la organización del estado del resultado del período (...)
Vamos a analizar diferentes opciones para definir los subtotales que se utilizan más
frecuentemente en el estado de resultados, tales como el resultado operativo y el beneficio
antes de intereses e impuestos (EBIT)(…)” (Hoogervorst; 2016)
10.1.1.- Presentación de la EBITDA y EBIT
La EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) es un indicador
que se obtiene sumando los siguientes conceptos:
1)
2)
3)
4)
5)

Resultado del Período
Intereses originados por el pasivo
Impuesto a las ganancias
Depreciaciones
Amortizaciones

Rondi y Galante afirman que la EBITDA es aquel indicador que muestra el efecto que en el
efectivo de la empresa tendrían las operaciones devengadas en el período, antes de intereses
e impuesto a las ganancias, una vez que dichas operaciones fueran pagadas o cobradas.
Se puede decir, además, que la EBITDA es utilizada actualmente como uno de los indicadores
preferidos para la evaluación del desempeño de distintas empresas.
En lo que se refiere al documento de discusión, el IASB observó que si estos subtotales (EBIT
o EBITDA) pueden proporcionar una presentación razonable o no del rendimiento financiero,
depende si en los subtotales afectaría o no el análisis de los gastos. En opinión preliminar del
Consejo emisor de normas internacionales, si el ente presenta estos indicadores:
a) La presentación de la EBITDA puede proporcionar información razonable si la entidad
presenta un análisis de los gastos por su naturaleza, no así si lo hace sobre la base de
un análisis de gastos por función. Para este último caso podría presentarse EBITDA en
notas.
b) La EBIT podría presentarse por ambos métodos (naturaleza o función)
El documento presenta además el diagrama ilustrativo de presentación del estado del
resultado del período sobre la base “por naturaleza”:
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10.1.2.- Presentación de partidas que ocurren de manera inusual
Desde hace ya varios años, las normas NIIF no permiten la presentación de partidas de
ingresos o gastos que puedan ser clasificadas como “extraordinarias”. A tal efecto, el párrafo
87 de la NIC 1 indica:
“Una entidad no presentará ninguna partida de ingreso o gasto como partidas
extraordinarias en el estado del resultado integral, en el estado de resultados separado
(cuando se lo presenta) o en las notas.”
Esta postura tomó relevancia luego de que el consejo emisor de normas internacionales
entendiera que se estaba haciendo abuso de esta figura. En el punto 5 del presente trabajo
hicimos mención a esto. Allí explicitamos que algunos entes indicaban que ciertos gastos
significativos revestían el carácter de extraordinario a los efectos de engañar al usuario quien
podía llegar a concluir que, si se despojara el efecto del resultado atípico o infrecuente, el
rendimiento habría sido bueno y, en consecuencia, la gestión del negocio exitosa.
Existen diversas posturas para definir cuando un resultado es extraordinario. Podemos citar
como un extremo, el caso de las normas argentinas, que lo definen como “Aquellos resultados
atípicos y excepcionales acaecidos en el ejercicio, de suceso infrecuente en el pasado y de
comportamiento similar esperado en el futuro, ajeno a las decisiones del ente (tales como
expropiaciones o siniestros)”
De nuestra base normativa local se desprenden las características que debe reunir una partida
para ser considerada como extraordinaria:
a)
b)
c)
d)

Infrecuencia
Atipicidad
Excepcionalidad
Ajeno a las decisiones del ente.

Condiciones que hacen que el reconocimiento sea muy restrictivo, pero aún así se logra
conservar esta figura en la presentación del resultado del período. La doctrina, por su parte,
discute los excesivos requerimientos de las normas locales.
Regresando al plano internacional, el documento de discusión publicado por el IASB dedica
una sección dedicada a “Descripción de partidas que ocurren de forma inusual o infrecuente
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en el Estado (o Estados) del rendimiento financiero”. En un proyecto de norma que el mismo
IASB preparó en conjunto con personal técnico del FASB se incluyeron los siguientes
requerimientos previstos sobre este tipo de partidas:
“Una entidad presentará por separado un suceso o transacción significativa que es inusual u
ocurre de forma infrecuente. Un suceso o transacción que ocurre de forma infrecuente o
inusual se presentará por separado en la sección apropiada, categoría o subcategoría en el
estado del resultado integral. Se revelará una descripción de cada suceso o transacción
infrecuente o inusual, así como de sus efectos financieros, en el estado del resultado integral
o en las notas a los estados financieros.
Una entidad no describirá ninguna partida de ingresos o gastos como extraordinaria, ya sea
en el estado del resultado integral o en las notas.”
Y a su vez definió lo siguiente en el apéndice A del proyecto del personal técnico:
“Inusual: Altamente anómalo y solo casualmente relacionado con las actividades ordinarias y
habituales de una entidad, dado el entorno en que la entidad opera.
Que ocurra de forma infrecuente: No se espera de forma razonable que ocurra nuevamente
en el futuro previsible, dado el entorno en que la entidad opera.”
Los usuarios se manifestaron favorables a la inclusión de estas partidas toda vez que permite
hacer pronósticos sobre los futuros flujos de fondos, no obstante, ello, el IASB no ha emitido
una opinión al respecto, teniendo en cuenta que la clasificación de estas partidas como tales
debería quedar explícitas en los estados financieros.
11.- Conclusiones
En el marco de la reformulación del paradigma de la utilidad, o bien de la aparición de un
nuevo paradigma en la construcción del saber contable, creemos que es indispensable
replantearse ciertas cuestiones referidas al reconocimiento y presentación de resultados.
Las conclusiones a las que hemos arribado son:
 El criterio de realización, con su enfoque marcadamente jurídico, tal como fuera
concebido históricamente, debe ser realmente reformulado o bien apartarnos de él
para poder sostener el reconocimiento de los resultados por tenencia.
 El mantenimiento de “utilidades no realizadas” bajo la forma de resultados diferidos
dentro del patrimonio neto nos parece que atenta contra el criterio de
mantenimiento de capital financiero, toda vez que cumplen con la definición de
resultado. Asimismo, reconocerlos como resultados negativos cuando estos
representan menores valores, no hace más que afirmar que la postura es, cuanto
menos, cuestionable, dado que se realiza una exagerada aplicación del criterio de
prudencia y esta práctica no resulta adecuada dentro del paradigma de la utilidad.
 Tal como lo expresáramos líneas más arriba, creemos que adoptar el Estado del
Resultado y Otro Resultado Integral bajo el enfoque de “dos estados”, podría
resultar adecuado para evaluar la rentabilidad total del ente a la vez de no
descuidar la importancia del Estado de Resultados “separado” cuya última línea
representará el resultado distribuible (o el quebranto del ejercicio). Entendemos
que sería positivo que la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas emita un pronunciamiento que permita su presentación.
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 Entendemos que la agenda del IASB en materia de mejoras en la comunicación
de reportes financieros y, en particular, de presentación del Resultado del período
y Otro resultado Integral reconoce de manera implícita, la reformulación del
paradigma de la utilidad, ya que se pone de manifiesto la necesidad de escuchar
la opinión del usuario y poder visualizar así cuál es la necesidad de información
que ellos requieren.
 Creemos que si bien no se ha logrado una definición del concepto de Otros
Resultados Integrales (ORI), se ha logrado dotar a esta partida de la relevancia
que conlleva dentro del rendimiento general del ente.
 Afirmamos que el uso de subtotales o medidas de rendimiento, serán de suma
utilidad para la evaluación del desempeño del ente y definir así cuáles son las
operaciones que más peso tienen en el resultado integral. Así por ejemplo la
presentación de la EBITDA o la EBIT, ya sea en el cuerpo del estado o en notas,
permitirá mejorar la comparabilidad entre distintos entes y conocer el desempeño
general del negocio, con un indicador cuyo cálculo sea indicado claramente por
una norma.
 Si bien no se trata de resultados extraordinarios, las partidas que ocurren de
manera infrecuente o inusual, permitirán realizar una adecuada proyección de los
futuros flujos de fondos del ente emisor de estados financieros.

143

XXXIX JUC – VI JUIC – AÑO 1 – N° 1 – VOL. 1 – AREA TECNICA - ISSN 2618-3463
13.- BIBLIOGRAFÍA
CASAL, M.C. y MAESTROMEY, M. (2010), El Resultado Global y la Información Contable,
Escritos Contables y de Administración, Bahía Blanca.
CASINELLI, H. (2008), NIIF-IFRS, Buenos Aires, Ed. Aplicación Tributaria.
CASINELLI, H. (2008), Contabilidad para Usuarios Externos, Buenos Aires, Ed. Aplicación
Tributaria.
FACPCE (2014), “Normas Profesionales Argentinas Contables, de Auditoría y Sindicatura”,
Texto ordenado 2014, Buenos Aires.
FOWLER NEWTON, E. (2011), Cuestiones Contables Fundamentales, Buenos Aires, Ed. La
Ley.
FOWLER NEWTON, E. (2014), Contabilidad Superior, Buenos Aires, Ed. La Ley.
HELOUANI, R. y otros (2009), Algunas Cuestiones sobre Teoría Contable, Buenos Aires, Ed.
La Ley.
HOOGERVORST, Hans (2016), Los beneficios de las normas NIIF para las economías
emergentes, Discurso del IASB, Lima.
IFRS Foundation (2017), “Documento de Discusión DD/2017/1- Iniciativa de Información a
Revelar- Principios de Información a Revelar -Discussion Paper DP/2017/1 Disclosure
Initiative—Principles of Disclosure-” Versión Español, Londres.
IFRS Foundation (2017), “Normas NIIF 2017” Versión Español.
IFRS Foundation (2017), “Normas NIIF 2017- Fundamentos de las Conclusiones” Versión
Español.
IFRS Foundation (2018), “The Conceptual Framework for Financial Reporting”,
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/PdfAlone?id=19274&sidebarOption=UnaccompaniedConceptual
PAHLEN ACUÑA, R., CAMPO, A. y otros (2009), Contabilidad Pasado Presente y Futuro,
Buenos Aires, Ed. La Ley.
PAHLEN ACUÑA, R., CAMPO, A. y otros (2011), Contabilidad Sistemas y Procesos, Buenos
Aires, Ed. La Ley.
RONDI, Gustavo y GALANTE, Marcelo (2007), La EBITDA como indicador de desempeño.
Un análisis crítico, Mar del Plata.
WERBIN, E. y otros (2018), Los Principios de la Exposición Contable: El nuevo Proyecto del
IASB, Revista Enfoques, Buenos Aires.

144

XXXIX JUC – VI JUIC – AÑO 1 – N° 1 – VOL. 1 – AREA TECNICA - ISSN 2618-3463

“EFECTOS CONTABLES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA DEL CUERO”.
Área Técnica
TEMA:2. Contabilidad Social y Ambiental
SUB TEMA: 2.3. Efectos contables de la responsabilidad social y ambiental de
las organizaciones, en general y en las actividades con impacto significativo,
en especial.

Graciela M. Scavone. (USAL – Directora de carrera - 33 años de antigüedad – 21/09/1956)
Verónica R. Sanabria. (USAL – Docente – 5 años – 02/08/1981)

mail:gscavone@gmail.com/veronicarsanabria@gmail.com

RESUMEN
Para el desarrollo de un análisis de los efectos de la responsabilidad social empresaria en la
industria del cuero necesitamos identificar las herramientas de la contabilidad social y
ambiental aplicables a la gestión empresarial, es decir, la contabilidad de gestión ambiental.
La contabilidad de gestión ambiental aporta distintas herramientas para la generación de
información contable sustentable para la toma de decisiones de las organizaciones brindado
información útil para los grupos de interés internos y externos, sobre cuestiones que
involucran la gestión integral de las estrategias de negocios sustentables de las
organizaciones.
Por ello, para el desarrollo de un sistema de información contable social y ambiental que
permita una gestión sustentable de las organizaciones de la industria del cuero es necesario
conocer el proceso, sus principales entradas y salidas, los recursos utilizados, sus impactos
sociales y ambientales generados.
En el primer apartado de este trabajo se presenta una breve descripción del proceso de
elaboración de cueros. Se hace una descripción general para tomar conocimiento de la
actividad y sus impactos a la sustentabilidad, sus principales entradas y salidas.
En el segundo apartado presentamos una breve descripción del impacto de la industria del
cuero a la responsabilidad social empresaria. En el este apartado, analizamos las técnicas
responsables que se han tenido en cuenta para la definición de Mejores Técnicas Disponibles
para la industria del cuero.
En el tercer apartado presentamos la herramienta de Contabilidad de Gestión Ambiental para
la generación de información contable sobre el desempeño sustentable aplicables a la
industria del cuero.
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Se concluye la necesidad de continuar con la investigación en la generación de indicadores
de desempeño sustentable que sean específicos para la industria del cuero.
Objetivos:
- Identificar indicadores generales del SGRI aplicables a la industria del cuero
- Analizar las mejores técnicas disponibles para la industria del cuero
- Identificar indicadores específicos para la industria del cuero
PALABRAS CLAVES: Responsabilidad social empresaria – industria del cuero – indicadores
de desempeño sustentables

146

XXXIX JUC – VI JUIC – AÑO 1 – N° 1 – VOL. 1 – AREA TECNICA - ISSN 2618-3463
INTRODUCCIÓN
Para el desarrollo de un análisis de los efectos de la responsabilidad social empresaria en la
industria del cuero necesitamos identificar las herramientas de la contabilidad social y
ambiental aplicables a la gestión empresarial, es decir, la contabilidad de gestión ambiental.
La contabilidad de gestión ambiental aporta distintas herramientas para la generación de
información contable sustentable para la toma de decisiones de las organizaciones brindado
información útil para los grupos de interés internos y externos, sobre cuestiones que
involucran la gestión integral de las estrategias de negocios sustentables de las
organizaciones.
Coincidimos con la siguiente aseveración: “Es por ello, que la contabilidad, como sistema de
información orientado a facilitar las decisiones de los sujetos económicos debe poner en
funcionamiento procesos de medición más extendidos, que incluyan características
cuantitativas, monetarias y no monetarias, que puedan satisfacer las necesidades
informativas de los grupos de interés, lo que necesariamente debe considerarse la medición
de los impactos sociales y ambientales” (G. Scavone, 2017: pág. 212).
Por ello, para el desarrollo de un sistema de información contable social y ambiental que
permita una gestión sustentable de las organizaciones de la industria del cuero es necesario
conocer el proceso, sus principales entradas y salidas, los recursos utilizados, sus impactos
sociales y ambientales generados.
En el primer apartado de este trabajo se presenta una breve descripción del proceso de
elaboración de cueros. Se hace una descripción general para tomar conocimiento de la
actividad y sus impactos a la sustentabilidad, sus principales entradas y salidas.
En el segundo apartado presentamos una breve descripción del impacto de la industria del
cuero a la responsabilidad social empresaria. En el este apartado, analizamos las técnicas
responsables que se han tenido en cuenta para la definición de Mejores Técnicas Disponibles
para la industria del cuero.
En el tercer apartado presentamos la herramienta de Contabilidad de Gestión Ambiental para
la generación de información contable sobre el desempeño sustentable aplicables a la
industria del cuero.
1. LA INDUSTRIA DEL CUERO Y SUS PROCESOS:
La actividad económica que se realiza en la industria del cuero consiste en la transformación
de la piel o cuero crudo en cuero útil para las distintas industrias que elaboran productos
basados en cuero.
Los procesos de esta industria pueden dividirse en tres etapas: los procesos de ribera, curtido
y post-curtido. A continuación, describimos los procesos teniendo en cuenta las principales
entradas y salidas y sus posibles impactos al ambiente.
Los procesos de ribera:
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-

Recepción: se recibe la Materia Prima Principal o pieles crudas en distintas condiciones
debido a los distintos métodos de conservación que se le haya aplicado, teniendo en
cuenta el tiempo necesario de almacenamiento hasta que puedan ser utilizados en el
proceso. Entradas: Pieles crudas o saladas; Residuos Sólidos: Piezas de pieles
crudas que no puedan recibirse.

-

Clasificación y recortado: Al recibirse las pieles se pueden clasificar por tamaño, peso
y calidad. Los materiales inadecuados para el proceso pueden venderse a otras
curtiembres. El recorte se lleva a cabo en la clasificación o bien puede realizarse en el
matadero. Consiste en cortar de las pieles los bordes (piernas, colas, caras, ubres).
Entradas: Pieles crudas o saladas; Residuos Sólidos: piezas de pieles crudas o
saladas que no pasen el control de calidad, los bordes de las pieles que no se
utilizan en el proceso (piernas, colas, caras, ubres).

-

Conservación y almacenamiento: A través de los métodos de conservación las pieles
crudas pueden ser almacenadas por un tiempo hasta que puedan ser utilizadas en el
proceso. Las pieles crudas secadas al aire o conservadas con sal permiten un mayor
tiempo de almacenamiento. Las pieles conservadas con bactericidas o por refrigeración
pueden ser conservadas por periodos cortos de almacenamiento. Entradas: sal,
Energía para refrigeración, Biocidas o bactericidas; Efluentes líquidos: Pequeños
volúmenes de exudado de alta concentración de composición similar a los de
remojo; Residuos Sólidos: sal; Emisiones a la atmósfera: olores.

-

Remojo: El remojo permite la hidratación de la piel. Además, se limpia la piel (elimina
sal, estiércol, sangre, suciedad, etc.) y se elimina material interfibrilar. El remojo consiste
principalmente en dos pasos: un remojo y un remojo principal. Como el remojo puede
durar varias horas o varios días y pueden propagarse bacterias, se puede agregar al
remojo bactericidas, tensioactivos y enzimas. Cada remojo individual genera un licor de
200% por el peso de piel procesada. Entradas: Agua, álcali, Hipoclorito de sodio,
agentes húmedos, surfactantes, enzimas, Biocidas; Efluentes líquidos: DBO,
DQO, SS, SD de proteínas solubles, estiércol, sangre, sal, nitrógenos orgánicos,
AOX, emulsionante, surfactantes, biocidas.

-

Descarnado: El descarnado consiste en un raspado mecánico, a través de rodillos y
cuchillas giratorias, para quitar el exceso de materia orgánica de la piel (tejido cognitivo,
grasa, etc.). El descarnado puede realizarse antes del remojo, después del remojo y
después del encalado. Se denomina dividido en tripa cuando se realiza antes del
encalado. Entradas: agua; Efluentes líquidos: DBO, DQO, SS, DS de las grasas,
grasas; Residuos Sólidos: grasas, tejidos conectivos, cal.

-

Depilado y encalado: En los procesos de depilado y encalado se remueve el pelo y la
epidermis, proteínas interfibrilares y se prepara la piel para la eliminación de carne y
grasa adherente en el proceso de descarnado. Se utiliza sulfuro de sodio e hidróxido de
calcio (cal) aproximadamente por 8 hs, pueden incorporarse enzimas para mejorar el
rendimiento del proceso. En este proceso se genera el 44% de los residuos sólidos, el
65% de COD y el 70% del BOD del conjunto de procesos de ribera. Entradas: agua,
cal, álcali sulfuros, tioalcoholes, enzimas, surfactantes; Efluentes líquidos:
sulfuros, DBO, DQO, SS, DS, cal, pH alto, Nitrógenos orgánicos, NH4-N, Biocidas;
Residuos Sólidos: Pelo, lodo de efluentes encalados; Emisiones a la atmósfera:
sulfuros, olores, vibraciones y ruidos.

-

Dividido: A través del dividido se produce pieles de un espesor determinado. El dividido
se realiza horizontalmente, quitando la capa de carne con una maquina con cuchillo de
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banda. El dividido se puede realizar después del curtido, antes del encalado y después
del encalado. Entradas: Agua; Efluentes líquidos: sulfuros, DBO, DQO, SS, DS, cal,
pH alto, Nitrógenos orgánicos, NH4-N, Biocidas; Residuos Sólidos: restos de
dividido y recortes.
-

Desencalado: El proceso de desencalado implica una disminución gradual del pH
(mediante lavado en agua dulce o mediante soluciones acidas débiles o por sales tales
como cloruro de amonio o sulfato de amonio o ácido bórico), un aumento de la
temperatura y la eliminación de productos químicos residuales y componentes
degradados de la piel. El desencalado puede ser completo (cuero más suave) o parcial
(cuero más firme). Los líquidos acidificados aún contienen sulfuros y pueden generar
gas de sulfuro de hidrógeno o gas amonio, se recomienda oxidar el sulfuro a través del
peróxido de hidrogeno o hidrogenosulfito de sodio. Purga enzimática: a través de la
purga enzimática se eliminan restos de pelos y pigmentos que queden en la piel, para
ello se utilizan enzimas. Entradas: Sales de amonio, ácidos orgánicos e inorgánicos
y sus sales, dióxido de carbono, Enzimas, agua; Efluentes líquidos: DBO, DQO,
SS, DS de la epidermis, piel y residuos de pigmentos, productos degradados, y el
exceso de agentes de purgado; Emisiones a la atmósfera: NH3, H2S, polvo de los
agentes de purgado.

Los procesos de curtido:
-

Piquelado: "En el proceso de piquelado se reduce el pH de la piel antes del curtido
mineral y algunos curtidos orgánicos (por ejemplo, curtido al cromo, curtido con
glutaraldehído y curtido vegetal), por lo tanto, se esteriliza la piel y se mejorar la
penetración del material curtiente, con una solución de ácido sulfúrico y sal común. El
proceso no solo sirve para preparar la piel para el curtido posterior, sino también si es
necesario en la preservación del stock por períodos bastante largos. El pH del medio se
mantiene en alrededor de 3.5. El curtido se puede llevar a cabo en el licor de piquelado,
donde ambas operaciones se llevan a cabo en el mismo lugar. Entradas: Agua, ácidos
orgánicos e inorgánicos, sal, funguicidas; Efluentes líquidos: DBO, DQO, SS, DS,
Sal, acidez, funguicidas; Emisiones a la atmósfera: sulfuro de hidrógeno, humos
ácidos, olor.

-

Curtido: En el proceso de curtido, la fibra de colágeno se estabiliza con los agentes
curtientes, de modo que la piel ya no es susceptible de putrefacción, poseen su
estabilidad, aumenta la resistencia a la acción mecánica y al calor. Existe una amplia
variedad de materiales curtientes: curtientes minerales, taninos vegetales, sintanos,
aldehídos, curtientes de petróleo. El agente de curtido más comúnmente usado es el
sulfato de cromo básico (III) (Cr (OH) SO4). El cromo hexavalente (cromo (VI)), por el
contrario, no se usa en el proceso de curtido y no tiene efecto curtiente. La posible
formación de cromato en el cuero durante su fabricación (ver La sección 1.4) depende
de los efectos sinérgicos de varios componentes. El aumento del pH durante la
neutralización del azul húmedo facilita la oxidación del cromo (III) al cromo (VI). El
secado de cuero y sus productos intermedios también puede crear condiciones
favorables para la formación de cromo (VI). Los ácidos grasos en el engrasador pueden
tener una importancia especial influencia (las grasas no saturadas pueden promover la
oxidación de cromo). Entradas: agua, agentes taninos, ácidos orgánicos e
inorgánicos, sal, sales basificantes, agentes complejantes; Efluentes líquidos:
contenidos del proceso de curtido, SS, DSS, DBO, DQO, acidez, agentes
complejantes, fungicidas; Residuos Sólidos: cueros de los errores de operación,
licores de curtido que contienen residuos de agentes taninos;

-

Drenado, enjuague, enmarcado y selección: Después del curtido, se reduce la
humedad de los cueros a través del drenado, se enjuagan y se apilan por "edad". La
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operación de enmarcado se puede llevar a cabo para estirar el cuero. Existen máquinas
que combinan la acción de muestro y selección. Después del muestreo y la selección,
los cueros se pueden clasificar en diferentes grados según el tiempo y la distancia de
procesamiento. Entradas: agua, agentes taninos, ácidos orgánicos e inorgánicos,
sal, sales basificantes, agentes complejantes; Efluentes líquidos: contenidos del
proceso de curtido, SS, DSS, DBO, DQO, acidez, agentes complejantes,
fungicidas; Residuos Sólidos: Agentes taninos.
-

Afeitado: El proceso de afeitado se lleva a cabo para reducir y / o igualar el grosor en
toda la piel. Los cueros y pieles pasan a través de una máquina con un cilindro de corte
que gira rápidamente y quita Finos y delgados fragmentos del lado de la carne. Las
pequeñas piezas de cuero que se afeitan se llaman virutas. Residuos Sólidos:
recortes divididos y restos de afeitado; Emisiones a la atmósfera: material
particulado del afeitado en seco.

Procesos de post-curtido:
-

Neutralización: A través del proceso de neutralización las pieles curtidas obtienen un
nivel de pH adecuado para los siguientes procesos de recurtido, teñido y engrase.
Entradas: Agua, ácidos orgánicos e inorgánicos, sales álcali, agentes curtientes
de neutralización; Efluentes líquidos: SD, SS, DBO, DQO, restos de agentes
curtientes; Emisiones a la atmósfera: Amonio.

-

Recurtido: El proceso de recurtido permite: mejorar la sensación y el manejo de los
cueros; producir cueros con propiedades físicas uniformes y con un valor de corte más
económico para el cliente; para ayudar en la producción de cueros con grano corregido;
para mejorar la resistencia al álcali y a la transpiración; mejorar la "humectación" de las
pieles necesario para proceso de teñido. Se puede usar una amplia variedad de
productos químicos para el recurtido de cuero. En general, pueden ser dividido en las
siguientes categorías: extractos de curtido vegetal, sintanos, aldehídos, minerales y
resinas. Entradas: Agua, agentes taninos, ácidos orgánicos e inorgánicos, sal,
sales basificantes, agentes complejantes; Efluentes líquidos: contenidos de
procesos de recurtido, SS, DS, DBO, DQO, acides y agentes complejantes;
Residuos Sólidos: cueros de error de operaciones, licores de recurtido que
contienen residuos de agentes recurtientes.

-

Teñido: El proceso de teñido se lleva a cabo para producir una coloración uniforme en
un paquete comercial de cueros. Se utilizan colorantes ácidos a base de agua. Los tintes
básicos y reactivos son menos utilizados en la industria del cuero. Entradas:
Colorantes, Amonio, Solventes orgánicos, Auxiliares surfactantes, componentes
orgánicos clorados, agua; Efluentes líquidos: color, solventes orgánicos, agentes
colorantes, AOX; Residuos Sólidos: Residuos de químicos, agentes colorantes;
Emisiones a la atmósfera: NH3 y fenoles.

-

Engrase: En el proceso de engrase los cueros se lubrican para lograr las características
específicas del producto y restablecer el contenido graso. Los aceites usados, pueden
ser de origen animal o vegetal, o sintéticos basados en aceites minerales. Entradas:
Aceites sintéticos basados en minerales, Sulfonado animal, aceite vegetal, aceites
de pescado, componentes orgánicos clorados, surfactantes, otros auxiliares y
agua; Efluentes líquidos: Aceites, componentes orgánicos clorados, surfactantes.

-

Secado: En el proceso de secado se seca el cuero mientras se optimiza la calidad y el
rendimiento. existen una amplia gama de técnicas de secado y algunas se pueden usar
en combinación, por ejemplo, el tamizado, fraguado, secado, secado al vacío. Después
del secado, el cuero puede denominarse corteza. La corteza es un producto intermedio
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comerciable. Entradas: Energía y biocidas; Emisiones a la atmósfera: Calor y
humos ácidos
-

Acabado: En el proceso de acabado aplican distintas técnicas mecánicas para mejorar
la apariencia y la sensación del cuero. Procesos de acabado: acondicionamiento
(optimización del contenido de humedad en cuero para operaciones posteriores);
replanteo (ablandamiento y estiramiento del cuero); pulido / desempolvado (raspado de
la superficie del cuero y eliminación del polvo resultante la superficie del cuero);
molienda en seco (ablandamiento mecánico); pulido; chapado (aplanamiento); grabar
un patrón en la superficie del cuero. Estas operaciones pueden llevarse a cabo antes o
después de aplicar una capa, o entre las aplicaciones de revestimientos.

-

Aplicación de capa superficial o revestimiento: El propósito de aplicar una capa
superficial es: proporcionar protección contra contaminantes (agua, aceite, suciedad);
para proporcionar color; proporcionar modificaciones al manejo y brillo del rendimiento;
proporcionar moda atractiva o efectos especiales; cumplir con los requisitos de otros
clientes. Entradas: laca solvente, laca al agua, aglutinantes, auxiliares y agua;
Efluentes líquidos: agentes de terminación en agua o en soluciones acuosas,
solventes orgánicos, metales pesados, auxiliares; Residuos Sólidos: residuos de
químicos, lodos de agentes de terminación; Emisiones a la atmósfera: solventes
orgánicos usados y emitidos: aerosoles, formaldehidos de agentes de fijación.
2. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA:

La Responsabilidad Social Empresaria no es un concepto nuevo, ya en los años 60 el Dr.
William Leslie Chapman la definió como el costo-beneficio de la actividad de entes públicos y
privados:
“La responsabilidad social de la empresa, que surge a medida que la misma incrementa su
influencia en la comunidad ya sea como generadora de empleo, por su potencial tecnológico,
por su capacidad de transformar el medio, o mantener el equilibrio natural, debiera poder ser
evaluada a través de información contable expuesta en un estado de “costo-beneficio social”
del ente…. Los costos y los beneficios a computar serían los que tienen impacto sobre
distintos grupos constitutivos del contexto social. El cómputo consiste en definir los factores
de la actividad empresaria que integran el costo, o sea los perjuicios que sufre cada grupo
social y los beneficios o ventajas que obtienen de la misma”. (Fronti, I. y Scavone, G.M.; 1999:
Pág. 77).
Ya en los años 60 se tenía la idea de que la responsabilidad social de la empresa va más allá
de maximizar sus beneficios económicos, sinó que tiene influencia en la generación de valor
para los distintos grupos de interés o stakeholders. Por otra parte, la información contable
comunicada por las empresas a sus grupos de interés debía reflejar los costos y beneficios
para dicho grupo en un Balance Social o Reporte de sustentabilidad como denominamos en
nuestros días. Por último, es importante destacar que la generación de valor se entiende
desde los distintos aspectos sociales, ambientales y económicos.
En este sentido, John Cardona Arteaga define a la Responsabilidad Social Empresaria como
que:
“Esta debe ser mirada como una estrategia para la sostenibilidad tanto social como ambiental,
reconociendo que el compromiso con la adopción de las mejores prácticas derivará
multidireccionalmente en un mejor relacionamiento con todos los actores” (Scavone, G.M. y
Viegas, J.C.; 2017: pág. 98).

151

XXXIX JUC – VI JUIC – AÑO 1 – N° 1 – VOL. 1 – AREA TECNICA - ISSN 2618-3463
La Responsabilidad Social Empresaria es el conjunto de responsabilidades y compromisos
asumidos que tienen las empresas y organizaciones considerando sus impactos sociales,
ambientales y de gobernanza que genera en el desarrollo de sus actividades económicas, en
los bienes y servicios que presta, y en su interrelación con sus grupos de interés. Las mejores
prácticas disponibles en relación a la Responsabilidad Social Empresaria incluyen las
referidas a la mejor técnica para realizar los procesos en una industria, así como aquellas
referidas a las buenas prácticas de gobierno y de aseguramiento de su cumplimiento hacia
los distintos grupos de interés.
La RSE y la sustentabilidad necesitan integrarse en sus estrategias de negocios. Para ello se
analizan los elementos que componen la estrategia de negocios, su visión, misión, principios
y valores, las metas de largo plazo y los objetivos de cada ejercicio, para introducir en la
estrategia elementos de sustentabilidad y responsabilidad organizacional:
“Las empresas actúan en procura de obtener sus metas y objetivos propios y, en nuestros
tiempos, deben ser materializados por una gerencia que responda al bien común y que le
permita cumplir con su visión y misión, pero que igualmente de respuesta a un tejido más
complejo, donde se involucran los propietarios mayoritarios y minoritarios, los
administradores, los trabajadores, los acreedores, los otorgantes de crédito, los clientes, los
consumidores, el Estado, la sociedad en general y la comunidad” (Scavone, G.M. y Viegas,
J.C.; 2017: pág. 99).
2.1 LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA EN LA INDUSTRIA DEL CUERO:
Cuando analizamos la Responsabilidad Social Empresaria para la industria del cuero
necesitamos analizar por un lado cuáles son los impactos que genera la industria al ambiente
y a la sociedad. Cuáles son las demandas de buenas prácticas definidas para el sector
empresario. Así como cuales son las necesidades de los distintos grupos de interés en toda
la cadena de valor de la industria.
En este trabajo centraremos nuestro análisis en las Mejores Técnicas disponibles para la
industria del cuero y sus procesos productivos definidos por la Comunidad Europea en la
Decisión de Ejecución de la Comisión 2013/84/UE, en la que se establece las conclusiones
sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) para el curtido de cueros y pieles conforme a
lo establecido por la Directiva 2010/75/UE.
Técnicas que se consideraron en la determinación de las Conclusiones sobre las MTD/BAT
para la industria de cueros y pieles:
Las técnicas que se describen a continuación, y el monitoreo asociado que se considera,
permiten lograr un alto nivel de protección ambiental en las actividades desarrolladas por la
industria del cuero. Además, las técnicas descritas incluirán tanto la tecnología utilizada como
la forma en que las instalaciones se diseñan, construyen, mantienen, operan y desmantelan.
2.1.1. El Sistema de Gestión Medioambiental (SGM):
Las técnicas relacionadas con el SGM definen que las empresas necesitan utilizar un SGM
integrado a la estrategia sustentable de la organización con el objeto de generar información
en relación al desempeño que han tenido al realizar sus operaciones:
“Un sistema de gestión ambiental es una técnica que permite a los operadores de
instalaciones abordar problemas medioambientales de forma sistemática y demostrables. Los
SGM son más efectivos y eficientes cuando forman parte inherente de la administración y
operación general de una instalación.
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Un SGM enfoca la atención del operador en el desempeño ambiental de la instalación; en
particular mediante la aplicación de procedimientos operativos claros para condiciones de
funcionamiento normales y otras que no sean normales, y al establecer las líneas de
responsabilidad asociadas” (Traducción propia de Black M. y otros; 2013, pág. 115).
Las MTD/BAT requieren que las empresas posean un sistema de gestión medioambiental que
incluya la estrategia de negocios sustentables, las políticas y compromisos que se desprenden
de la estrategia, así como las metas, operaciones y procedimientos necesarios para el
cumplimiento de dicha estrategia y las acciones de planificación y control.
2.1.2. Sustitución de sustancias:
El manejo responsable de empresas de la industria del cuero requiere conocimiento de las
sustancias y su destino antes y después del proceso. La información disponible de los
proveedores, principalmente en las hojas de ruta de seguridad del lugar de trabajo, puede no
cubrir los riesgos ambientales. Las normas REACH de la Unión Europea (registro, evaluación,
autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos) requieren que los
proveedores deben proporcionar información sobre los riesgos ambientales, pero su
implementación para todas las sustancias utilizadas en una curtiembre puede llevar algo de
tiempo.
A continuación, se presenta una lista de substitución de sustancias tenidas en cuenta por la
MTD/BAT:
- Substitución de octylphenol and nonylphenol ethoxylates
- Substitución de componentes orgánicos halogenados
- Eliminación de pesticidas de las pieles crudas
- Utilización de Biocidas aprobados
- Sustitución de agentes complejantes
2.1.3. Reducción del consumo de agua:
Las mejores técnicas disponibles proponen técnicas que permiten minimizar el consumo de
agua. A través de: Optimización del uso del agua en todas las fases del proceso húmedo,
incluido el uso del lavado por lotes y el uso de baños cortos.
A continuación, se presenta una lista de técnicas alternativas para la reducción del consumo
de agua:
- Gestión del agua de lluvia
- Gestión del agua de procesos
o Mayor control del volumen de agua de procesos
o Se prefiere los baños a que el agua circule
o Modificando los equipos existentes por aquellos que usen baños cortos
o Utilizando equipos modernos para los baños cortos
o Un programa efectivo preventivo y correctivo
- Reutilización de baños o del agua residual tratada
- Reutilización del agua residual tratada en los procesos de remojo y encalado
2.1.4. Mejoras o cambios introducidos en la cadena de valor:
A continuación, presentamos una lista de técnicas específicas a lo largo de las distintas etapas
de proceso para el logro de la eficiencia y la minimización de generación de residuos:
-

Curado y almacenamiento: Se recomienda utilizar pieles crudas o conservados en
frío
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-

-

-

-

-

Remojo:
o Uso de pieles limpias, es decir que las pieles lleguen a la curtiembre libres
de sal y otros residuos
o Remover la sal antes de remojar
o Se prefiere el recortado o dividido antes del remojo
Depilado y encalado:
o Técnicas de recuperación del pelo
o Reducción del consumo de sulfuros
o Prevención en la emisión de H2S de los efluentes: a través de control de
pH y tratamientos de remoción de los contenidos de sulfuros
Desencalado:
o Substitución de componentes de amonio a través de CO2
o Substitución de componentes de amonio a través de ácidos orgánicos
Piquelado:
o Piquelado libre de sal y con reducción en el consumo de sal
o Desengrasado:
o Optimización en el uso de solventes orgánicos en el desengrasado en seco
Curtido:
o Incremento en la eficiencia en el curtido de cromo
o Alto agotamiento del curtido de cromo
o Reciclado y reuso de las soluciones de cromo
o Recuperación de Cromo a través de precipitación y separación
o Pre-curtido con agentes curtientes que no sean cromo
o Pre-curtido utilizando aldehídos, produciendo cueros libres de cromo
o Pre-curtido a través de curtientes vegetales con alto consumo de agentes
curtientes
Post-curtido:
o Cambios de procesos para reducir la descarga del metal
o Optimización del recurtido
o Optimización del teñido
o Optimización del engrase
o Substitución de componentes nitrogenados
o Uso de líquidos y poco polvo en el teñido
Revestimiento:
Mejoras en técnicas de revestimiento
Utilizar cortinas liquidas
Utilizar rodillo
Mejores técnicas para el uso de revestimiento en aerosol
Terminación basada en agua

2.1.5. Tratamiento de residuos líquidos:

Para reducir las emisiones a las aguas receptoras, las MTD consiste en tratar las aguas
residuales mediante una combinación adecuada de las técnicas siguientes dentro o fuera del
emplazamiento:

Técnica
Tratamiento
Mecánico
Tratamiento Fisicoquímico

Descripción
Griba de sólidos gruesos, extracción de grasas y aceites y retiradas de sólidos por
sedimentación
Oxidación y/o precipitación del sulfuro, eliminación del DQO y de sólidos en suspensión
mediante, por ejemplo, coagulación y floculación. Precipitación del Cromo mediante el
aumento de pH a 8 o más utilizando un álcali (hidróxido de calcio, óxido de magnesio,
carbonato de sodio, hidróxido de sodio, aluminato de sodio)
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Tratamiento
Tratamiento biológico de las aguas residuales utilizando aireación, incluida la retirada de
Biológico
sólidos en suspensión mediante, por ejemplo, sedimentación, flotación secundaria.
Eliminación
Nitrificación de compuestos de nitrógeno amoniacal para formar nitratos, seguida de la
Biologica
del reducción de los nitratos a nitrógeno gaseoso.
nitrógeno
Precipitación
del Para reducir el cromo y sulfuros en aguas residuales
Cromo y oxidación
del Sulfuro
Fuente: Scavone, G. M. y Sanabria, V. R. (2018).

2.1.6. Emisiones a la atmósfera:
Para la disminución de emisiones a la atmosfera se establecen técnicas para la reducción del
olor, para la reducción de los componentes orgánicos, y la reducción de partículas.
Para la reducción de emisiones de olor, las MTD establecen las siguientes técnicas:
- Reemplazar total o parcialmente los compuestos de amonio durante el desencalado
- Reducir el amonio y el sulfuro de hidrógeno mediante la depuración o biofiltración del
aire
- Efectuar curado y almacenamiento adecuado de cueros para evitar su descomposición
- Utilizar procedimientos de manipulación y almacenamiento destinados a reducir la
descomposición de residuos
- Controlar pH del efluente y seguidamente efectuar tratamiento del efluente para
eliminar el sulfuro
Para la reducción de los compuestos orgánicos volátiles la MTD establece:
- Sustitución de los compuestos orgánicos volátiles halogenados utilizados en el
proceso por sustancias no halogenadas
- Utilización de una de las siguientes técnicas o su combinación: uso de revestimientos
acuosos en combinación con un sistema de aplicación eficiente
- Uso de ventilación de extracción y de un sistema de reducción
Para la reducción de emisiones atmosféricas de partículas, la MTD consiste en utilizar un
sistema de ventilación por extracción equipado con filtros de mangas o depuradores húmedos.
2.1.7. Gestión de residuos:
Para limitar las cantidades de residuos enviados para su eliminación, la MTD consiste en
organizar las operaciones en el emplazamiento para maximizar la proporción de residuos de
proceso que pueden utilizarse como subproductos:
Residuos
proceso
Pelo y lana

de

Recortes
encalados
Recortes sin curtir
Retales y recortes
curtidos

Usos como subproducto
Material de relleno
Tejido de lana
Producción de colágeno
Proceso para producir cuero, producción de tripas artificiales,
producción de colágeno y juguetes masticables para perros
Acabado para uso en patchwork, pequeños objetos de cuero, y
producción de colágeno.

Fuente: Decisión de ejecución 2013/84/UE

Para limitar las cantidades de residuos enviados para su eliminación, la MTD consiste en
organizar las operaciones en el emplazamiento para facilitar la reutilización de los residuos o,
en su defecto, su reciclado o, en su defecto, otras valoraciones, entre las que se encuentran
las siguientes:
Residuo

Reutilización previa preparación
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Pelo y lana

Fabricación
proteína

Recortes en bruto
Recortes encalados
Carnazas
Recortes sin curtir
Retales
curtidos

y

recortes

Rebajaduras curtidas

de

hidrolizados

de

Sebo y fabricación de gelatina técnica
Fabricación de hidrolizados de
proteína y sebo
Fabricación de gelatina técnica y
fabricación de
hidrolizados de
proteína
Producción de tableros de fibras de
cuero a partir de recortes no
acabados, fabricación de hidrolizados
de proteína
Producción de tableros de fibras de
cuero y fabricación de hidrolizados de
proteína

Lodos
procedentes
del tratamiento de
residuos
Fuente: Decisión de ejecución 2013/84/UE

Fertilizante

Valorización energética

Cola de piel
Cola de piel
Cola de piel

Valorización energética
Valorización energética
Valorización energética

Cola de piel

Valorización energética
Valorización energética

Valorización energética
Valorización energética

Para reducir el consumo de químicos y la cantidad de residuos de cuero que contienen
curtientes con cromo, la MTD sugiere que se realice el proceso de dividido en tripa.
Para la reducción de la cantidad de cromo en el lodo enviado para su eliminación, la MTD
consiste en utilizar una o combinación de las siguientes técnicas: Valorización del Cromo para
su reutilización en la tenería; Valorización del cromo para su reutilización en otras industrias.
2.1.8. Energía:
Para reducir la energía consumida en las distintas etapas del proceso de curtido se
establecieron las siguientes técnicas:
- Uso de baños cortos
- Recuperación de energía de los fluidos de procesos
- Mejoras en las técnicas de secado
- Recuperación de energía a través de la digestión anaeróbica de residuos orgánicos
- Recuperación de energía a través de la combustión de residuos
2.1.9. Monitoreo:
Las mejores técnicas disponibles consisten en vigilar las emisiones y otros parámetros
pertinentes a los procesos tales como el consumo de agua; los productos químicos utilizados;
las concentraciones de sulfuro y cromo en el efluente final y luego de la precipitación del
cromo; los valores de DQO, DBO, nitrógeno amoniacal, sólidos en suspensión, compuestos
halogenados en el efluente final; medición del pH a la salida de depuradores húmedos;
mantenimiento de inventarios de disolventes; seguimientos de emisiones de COV; registro de
cantidades de residuos de proceso reutilizados, reciclados o tratados; registro de la energía
utilizada y producida.

3. LA INFORMACIÓN CONTABLE DE EMPRESAS RESPONSABLES EN LA
INDUSTRIA DEL CUERO:
Para el desarrollo de este trabajo consideramos la definición de contabilidad como Ciencia
Social Aplicada (GARCÍA CASELLA, C.; 1997: p. 141). La contabilidad social y ambiental
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puede considerarse como un segmento de la contabilidad que estudia y elabora herramientas
contables que permiten obtener información para la toma de decisiones relacionadas con el
desarrollo sustentable.
Se puede tomar como ejemplo claro de la necesidad de generar información contable
sustentable para la toma de decisiones de gestión hacia la sustentabilidad:
“Estas nuevas exigencias de información de los usuarios y la ineludible responsabilidad de las
empresas frente al impacto social que provocan, hacen cada vez más necesario que las
mismas presenten información que satisfagan estos requerimientos, aquí es donde la
contabilidad desarrolla su rol fundamental: brindar a los diferentes usuarios información que
les resulta útil para la toma de decisiones” (Scavone, G. M. y D’onofrio P. A.; 2004, Pág. 48).
Resulta evidente la utilización de herramientas de la contabilidad de gestión ambiental para la
generación de información contable sustentable:
“Una de las herramientas de la contabilidad de gestión ambiental, es la generación de
indicadores de desempeño sustentable. Un indicador de desempeño sustentable es un
elemento de información sobre la medición del desempeño de una organización en relación a
alguna de las cuestiones sustentables que se desea medir. Los indicadores de desempeño
son diseñados por las organizaciones para mejorar su gestión interna sobre su estrategia de
sustentabilidad, así como para la elaboración de información para comunicar a los distintos
grupos de interés el avance de su desempeño sustentable” (Scavone, G. M. y Sanabria, V.R.;
2018).
El Global Reporting Initiative (GRI) es una iniciativa que se ha dedicado al desarrollo de guías
para la elaboración de reportes de sustentabilidad cuya principal herramienta para la
generación de información contable sustentable son los indicadores de desempeño
sustentable. El conjunto de indicadores de desempeño propuesto por el GRI no es taxativo,
sino que busca armonizar con los distintos representantes de grupos de interés
internacionales que requieren información. Para que las organizaciones puedan incorporar
sus indicadores de desempeño sustentable comparabilidad entre empresas del mismo sector.
Las empresas de la industria del cuero pueden utilizar los indicadores de desempeño
sustentable del GRI para comunicar los aspectos generales de su desempeño responsable.
A continuación, se presenta una lista de indicadores que se relacionan con los requerimientos
de información establecidos por las MTD para empresas de la industria del cuero analizadas
en el punto anterior, en relación a la información elaborada para comunicar a los grupos de
interés que cumple con los requerimientos de las mismas:
Indicador de desempeño sustentable del GRI

MTD

102.14 Declaración del más alto responsable de la toma
de decisiones de la organización sobre la relevancia de la
sostenibilidad para la organización y su estrategia para
abordar la sostenibilidad

Sistemas de gestión ambiental

102.15 Descripción de los principales impactos, riesgos y
oportunidades

Sistema de gestión ambiental

102.18 la estructura de gobernanza de la organización y
los comités responsables de la toma de decisiones sobre
temas económicos, ambientales y sociales

Buena administración

102. 47 lista de los temas materiales identificados en el
proceso de definición de los contenidos del informe

Sistema de gestión ambiental
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103.1 explicación de los temas materiales

Sistema de gestión ambiental

103.2 el enfoque de gestión para cada tema material, así
como la descripción de políticas, compromisos, objetivos y
metas, responsabilidades, recursos, mecanismos de
reclamación, acciones específicas como procesos,
proyectos, proyectos, programas e iniciativas

Sistema de gestión ambiental

103.3 Evaluación del enfoque de gestión, mecanismos y
los resultados de la evaluación.

Sistema de gestión ambiental

301. Materiales utilizados por peso o volumen: materias
primas; recursos naturales, etc

Monitoreo

301.2 Insumos reciclados

Monitoreo

301.3 productos reutilizados

Gestión de residuos

302.1 consumo energético dentro de la organización

Energía

302.2 consumo energético fuera de la organización

Energía

302.4 reducción del consumo energético

Energía

302.5 reducción de los requerimientos energéticos de los
productos

Energía

303.1 Extracción de agua por fuente

Reducción del consumo de agua

303.3 Agua reciclada y reutilizada

Reducción del consumo de agua

305.1 Emisiones Directas de GEI

Emisiones a la atmosfera

305.2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía

Emisiones a la atmosfera

305.5 Reducción de las emisiones GEI

Emisiones a la atmosfera

305.6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de
ozono

Emisiones a la atmosfera

305.7 Óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y otras
emisiones significativas al aire (NOx, SOx, COP, COV,
PM)

Emisiones a la atmosfera

306.1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino
(si vierte efluentes o aguas de procesos informar sobre la
calidad del agua e indicar los volúmenes totales del
efluente de acuerdo con los parámetros habituales para
efluentes, como la BOD, COD, totales de sólidos en
suspensión

Emisiones de aguas residuales

306.2 residuos por tipo y método de eliminación o gestión
(reutilización, reciclaje, compostaje, recuperación,
vertedero y almacenamiento en el sitio)

Emisiones de aguas residuales/gestión de residuos

Emisiones de aguas residuales
306.3 derrames significativos
306.4 transporte de residuos peligrosos

Gestión de residuos

307.1 incumplimiento de la legislación y normativa
ambiental

Sistema de gestión ambiental

Fuente: Scavone, G. M. y Sanabria, V. R. (2018).

Como puede observarse, los indicadores del GRI son generales, aplicables para que todo tipo
de empresa, independientemente de su tamaño o actividad pueda aplicarlos.
3.1.

La propuesta de indicadores específicos que se aporta en este trabajo
incluye los siguientes:
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Para que las empresas puedan comunicar su desempeño responsable y que tienen en cuenta
las mejores técnicas disponibles para la industria del cuero recomendamos el desarrollo de
indicadores específicos para la minimización de impactos, que pueden ser cualitativos y
cuantitativos. Los indicadores cuantitativos deben mostrar los resultados obtenidos por las
mejores prácticas implementadas, los resultados obtenidos por el monitoreo requerido por las
MTD y los niveles de emisión para la descarga directa y la descarga indirecta.
Indicador cualitativo

Indicador cuantitativo

Reducción en el consumo y recuperación de sal previo a la
etapa de remojo:

Consumo de sal en la conservación de cueros
Tn de cueros frescos procesados
Tn de cueros salados procesados
Kg. de sal recuperada por procedimientos mecánicos

Reutilización de los baños de remojo

Consumo de agua en etapa de remojo
Cantidad de veces de reutilización de baños de remojo
M3 de consumo de agua ahorrada por reutilización de baños
de remojo

Recuperación de baños de pelambre/Pelambre sin
destrucción del pelo

Consumo de agua en etapa de pelambre
Consumo de Na2S
Ahorro de Na2S por recuperación de baños de pelambre
Consumo de Ca(OH)2
Ahorro de Ca(OH)2 por recuperación de baños de pelambre
Consumo de Al2(SO4)3 en floculación de solidos suspendidos
Ahorro de Al2(SO4)3 por recuperación de baños de pelambre
Descarga de DQO en efluente de pelambre
Descarga de S en efluente de pelambre
Descarga de N en efluente de pelambre

Reciclado de baños posteriores al pelambre

Consumo de agua en procesos posteriores al pelambre

Desencalado en CO2 / Desencalado con ácidos orgánicos
débiles y otros productos alternativos/Desencalado en
etapas

Consumo de sales de amonio
Consumo de CO2
Descarga de N en efluente de desencalado

Reciclado de baños de piquelado

Consumo de sal en el proceso de piquelado
Consumo de ácidos

Optimización de los parámetros del curtido al Cromo/
Curtido de alto agotamiento/Reutilización de los baños
residuales del curtido al Cromo/ Recuperación de Cromo a
través de su precipitación y redisolución

Consumo de agua en el proceso de curtido
Consumo de sales de Cromo
Descarga de Cromo en efluente de curtido
Cantidad de Cromo recuperado por precipitación

Fuente: Scavone, G. M. y Sanabria, V. R. (2018).

CONCLUSIONES
Para el desarrollo del análisis de los efectos de la responsabilidad social en la gestión
empresarial y el proceso de agregación de valor en la industria del cuero necesitamos conocer
el proceso, sus principales entradas y salidas, los recursos utilizados, y los requerimientos de
información requeridos internacionalmente para el sector productivo.
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El proceso de elaboración del cuero consta de varios procesos húmedos, la utilización del
agua y la generación de efluentes líquidos es el tema central para analizar los procesos. El
problema que impacta a la responsabilidad social empresaria es la necesidad de utilizar
productos químicos para que el cuero crudo se transforme en cuero curtido, utilizable por otras
industrias que elaboran productos basados en cuero.
En las MTD encontramos requerimientos sobre la utilización de un sistema de gestión
sustentable cuya información puede ser obtenida a través de la utilización de indicadores de
desempeño sustentable. Por otra parte, la MTD presenta un conjunto de técnicas destinadas
a la minimización de impactos a la sustentabilidad por parte de las empresas de la industria
del cuero, analizando aspecto por aspecto. Los cuáles pueden servir de base para la definición
de los indicadores de desempeño específicos para el sector.
Para la generación de información contable sustentable en relación a los efectos de la
responsabilidad social en la industria del cuero pueden utilizarse los indicadores de
desempeño del GRI. Estos indicadores son generales y todo tipo de organizaciones pueden
utilizarlos. Por ello en este trabajo proponemos la utilización de indicadores específicos para
la industria del cuero que tengan en cuenta la aplicación de técnicas responsables propuestas
por la MTD.
Entonces, para mejorar la gestión empresarial de la industria del cuero y su proceso de
generación de valor proponemos continuar investigando sobre el desarrollo de indicadores
específicos, así como la combinación con otras herramientas que incluyen la Contabilidad de
Gestión Ambiental.

***********
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RESUMEN
Las situaciones de corrupción se dan en diversos ámbitos y generan grandes perjuicios
económicos a las organizaciones, sus empleados y sus accionistas, ya sea de manera directa
o mediante la pérdida de reputación.
El presente trabajo analiza las distintas iniciativas legales en nuestro país orientadas a generar
mayor transparencia en el gobierno de las organizaciones y en toda su estructura.
De manera sintética se abordan también algunas inciativas voluntarias que se alinean a esta
temática.

PALABRAS CLAVES: Compliance, Buenas Prácticas, Corrupción, Transparencia¨
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INTRODUCCION
Las situaciones de corrupción se dan en diversos ámbitos y generan grandes perjuicios
económicos a las organizaciones, sus empleados y sus accionistas, ya sea de manera directa
o mediante la pérdida de reputación. Varias regulaciones de tipo voluntario lo han abordado
intentando generar indicadores para favorecer su seguimiento.
Existen leyes, regulaciones voluntarias, recomendaciones y políticas de buenas prácticas pero
parecen no ser suficientes para frenar este flagelo, tal vez porque estas, por sí misma, no
pueden transformar a nadie en un ser íntegro y transparente.
Según un artículo publicado en el diario de la Nación (Urien, 2018) en Amércia Latina y El
Caribe el 51% de los delitos financieros son relacionados con corrupción, siendo la mayoría
identificados con los cargos directivos, en un 82% hombres.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/2137870-lucha-anticorrupcion-en-la-region-muchas-normaspoca-transparencia

Podríamos preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de corrupción. En Transparencia
Internacional se define a la corrupción como el abuso de poder confiado para beneficio
privado, mientras que en el diccionario de la Real Academia Española una de las definiciones
se refieres a ¨En las organizaciones, especialmente en las públicas, es la práctica consistente
en la utilización de las funciones y medis de aquellas en provecho, económico o de otra índole,
de sus gestores. ¨
Las formas en que se asume la corrupción son variadas, incluida la evasión fiscal. Los
siguientes ejemplos no pretenden ser una lista taxativa:
 Soborno: dar dinero o regalos a alguien para conseguir algo de forma ilícita.
 Conflicto de intereses: un conflicto de interés ocurre cuando una persona (director,
empleado o tercero relacionado) o entidad incumple un deber que le compete con la
organización, en beneficio de otro interés.
 Colusión: Pacto ilícito en daño de tercero. Si bien puede tomar varias formas, las más
comunes son los acuerdos conspiratorios de precios o los acuerdos licitatorios
predefinidos.
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Patrocinio: se refiere a favorecer una opción sobre la base de contactos,
independientemente de las calificaciones, mérito, o derecho.
Acceso a información privilegiada

Sin embargo, el problema ha sido asumido por normativas legales, regulaciones y
recomendaciones tanto a nivel local como internacional que parecen no dar los resultados
esperados, tal vez la respuesta esté en las palabras de Regner (Durrieu & Saccani Directores,
mayo 2018, pág. 222)
¨Creer que la mera existencia de un sistema de leyes y políticas, por avanzadas y completas
que sean, podrá por sí mismo generar conductas y culturas es, cuando menos, inocente. El
ser humano requiere de pautas para su vida en comunidad, es cierto, pero siempre será un
ser social y estará influenciado por su entorno y esquema de formación, cual sea. Ninguna
regulación podrá, por sí misma, transformar a nadie en un ser íntegro, honesto, transparente
y confiable que sigue “los más altos estándares” como patrón de vida.¨
En el presente artículo haremos un breve análisis sobre las buenas prácticas de gobierno en
nuestro país y analizaremos la implicancia de la nueva Ley de responsabilidad penal de las
personas jurídicas
EVOLUCIÓN NORMATIVA DEL MERCADO DE CAPITALES EN ARGENTINA
El mercado de capitales en Argentina no se presenta como una opción confiable a la hora de
buscar inversiones considerables dadas la alta volatilidad y falta de liquidez. Por otro lado,
existe una variedad de fuertes empresas cotizantes que tienen estructuras de tipo familiar en
donde predominan un claro grupo de control, lo que las hace poco atractivas a accionistas
minoritarios. Debemos destacar también que las colocaciones de títulos resultan esporádicas
y presentan una pequeña fracción del capital social de las compañías.
En nuestro país la Ley 19.550 (y sus modificatorias) es quien regula las sociedades
comerciales y su organización. Esta abarca casi la totalidad de los aspectos organizacionales,
pero no hay referencias a prácticas de gobierno corporativo hasta la sanción en el año 2001
del Decreto 677/01. Hay consenso también que el mismo decreto genera un avance en pos
de un mercado de capital más seguro. El cambio implicó mejoras en la Comisión Nacional de
Valores (en adelante CNV) dándoles independencia y generando mejoras en el rol de
organismo de fiscalización y control.
Abrió el camino en la adopción de los principios de Gobierno Corporativo, estableciendo
nuevas exigencias para las sociedades cotizadas. El mismo fue sancionado el 2 de mayo del
2001, por un decreto del Poder Ejecutivo nacional por delegación facultada por la Ley de
Emergencia Económica 25.414. Si bien este decreto fue objeto de acciones judiciales
tendientes a la declaración de su inconstitucionalidad, así como criticado por la delegación de
facultades a la Comisión Nacional de Valores (CNV), es de público conocimiento su aporte a
la doctrina de Gobierno Corporativo relacionada con los mercados de capitales.
Dentro de los considerandos del decreto se hacia referencia a la figura del “consumidor
financiero” derivada del artículo 42 de la Constitución Nacional23y su necesaria protección, así
Art. 42.- Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de
consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información
adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.
Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la
defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los
monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la
constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.
La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los

23
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como la necesidad de desarrollar un mercado de capitales que promueva la transparencia, la
liquidez y la solvencia. En lo relativo a Gobierno corporativo, basándose en antecedentes
internacionales, hacia referencia a la necesidad de contar con un marco regulatorio que
“consagre jurídicamente principios tales como los de "información plena" "transparencia",
"eficiencia", "protección del público inversor", "trato igualitario entre inversores" y "protección
de la estabilidad de las entidades e intermediarios financieros"” (Decreto 677, 2001).
En su artículo 8 establecía el deber de lealtad y diligencia de directores, administradores y
fiscalizadores, comprometiéndose a hacer prevalecer el interés social de la emisora y el
interés común de todos sus socios por sobre cualquier otro interés, incluso el interés de los
controlantes. De igual instaba a organizar e implementar sistemas y mecanismos (Artículo 10)
preventivos de protección del interés social, de modo de reducir el riesgo de conflicto de
intereses, así como velar por la independencia de los auditores externos (Artículo 13).
En el Capítulo III hacía referencia a los auditores externos y al comité de Auditoría,
determinando que los contadores que auditen empresas que hacían oferta pública de sus
valores debían presentar previamente una declaración jurada informando las sanciones de
las que hubieran sido pasibles, sean de índole penal, administrativa o profesional. Por su parte
la asamblea ordinaria de accionistas, en ocasión de la aprobación de los estados contables,
designaría para desempeñar las funciones de auditoría externa correspondiente al nuevo
ejercicio a contadores públicos matriculados independientes.
Con respecto al Comité de auditoría el mismo estaba constituido con tres o más miembros del
directorio, y cuya mayoría deberá necesariamente investir la condición de independiente. En
general esta figura ha sido diseñada para funcionar junto con el “Comité de Nombramiento” y
el “Comité de Retribución”; sin embargo, la norma que estamos analizando no instituye estos
Comités sino solamente el de Auditoría. Por otra parte, conforme ha señalado la doctrina,
muchas de las tareas asignadas por el decreto al “Comité de Auditoría” podrían ser
perfectamente desempeñadas por la Sindicatura o si se optare por el Consejo de Vigilancia,
por lo cual la presencia de este comité rompería el equilibrio dispuesto por la Ley de
sociedades.
La crisis del 2001 provocó un impacto económico y social que dio de pleno en la confianza en
general, por lo que los mercados no fueron ajenos a esta situación. Otros autores (Salvochea,
2016) mencionan también la derogación del sistema de capitalización jubilatorio por la Ley
26.425, como otro de los factores claves que frenó el crecimiento del mercado.
La resolución 606/12 de la Comisión Nacional de Valores, modifica la 516/07 y aprueba como
contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario, y requiere explicar en forma anual el
cumplimiento total o parcial, o el incumplimiento de previsiones vinculadas con los temas
contemplados en el mismo. Alcanza a las sociedades que se encuentren en el régimen de
oferta pública de sus valores negociables, y a aquellas que soliciten autorización para ingresar
al régimen de oferta pública a excepción de las que califiquen como Pequeñas y Medianas
Empresas de acuerdo a las disposiciones de la CNV. En el anexo IV establece los siguientes
principios y recomendaciones, del que luego se presentan las respuestas a cada
recomendación:
PRINCIPIO I. TRANSPARENTAR LA RELACIÓN ENTRE LA EMISORA, EL GRUPO
ECONÓMICO QUE ENCABEZA Y/O INTEGRA Y SUS PARTES RELACIONADAS
El marco para el gobierno societario debe:
Recomendación I.1: Garantizar la divulgación por parte del Órgano de Administración de políticas
aplicables a la relación de la Emisora con el grupo económico que encabeza y/o integra y con
sus partes relacionadas.
Recomendación I.2: Asegurar la existencia de mecanismos preventivos de conflictos de interés.
Recomendación I.3: Prevenir el uso indebido de información privilegiada.
marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria
participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los
organismos de control.
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PRINCIPIO II. SENTAR LAS BASES PARA UNA SÓLIDA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE
LA EMISORA
El marco para el gobierno societario debe:
Recomendación II. 1: Garantizar que el Órgano de Administración asuma la administración y
supervisión de la Emisora y su orientación estratégica.
Recomendación II.2: Asegurar un efectivo Control de la Gestión de la Emisora.
Recomendación II.3: Dar a conocer el proceso de evaluación del desempeño del Órgano de
Administración y su impacto.
Recomendación II.4: Que el número de miembros externos e independientes constituyan una
proporción significativa en el Órgano de Administración de la Emisora.
Recomendación II.5: Comprometer a que existan normas y procedimientos inherentes a la selección y
propuesta de miembros del Órgano de Administración y gerentes de primera línea de la Emisora.
Recomendación II.6: Evaluar la conveniencia de que miembros del Órgano de Administración y/o
síndicos y/o consejeros de vigilancia desempeñen funciones en diversas Emisoras.
Recomendación II.7: Asegurar la Capacitación y Desarrollo de miembros del Órgano de
Administración y gerentes de primera línea de la Emisora.
PRINCIPIO III. AVALAR UNA EFECTIVA POLÍTICA DE IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL RIESGO EMPRESARIAL
En el marco para el gobierno societario:
Recomendación III: El Órgano de Administración debe contar con una política de gestión integral del
riesgo empresarial y monitorea su adecuada implementación.
PRINCIPIO IV. SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CON
AUDITORÍAS INDEPENDIENTES
El marco para el gobierno societario debe:
Recomendación IV: Garantizar la independencia y transparencia de las funciones que le son
encomendadas al Comité de Auditoría y al Auditor Externo.
PRINCIPIO V. RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS
El marco para el gobierno societario debe:
Recomendación V.1: Asegurar que los accionistas tengan acceso a la información de la Emisora.
Recomendación V.2: Promover la participación de todos los accionistas.
Recomendación V.3: Garantizar el principio de igualdad entre acción y voto.
Recomendación V.4: Establecer mecanismos de protección de todos los accionistas frente a las tomas
de control.
Recomendación V.5: Alentar la dispersión accionaria de la Emisora.
Recomendación V.6: Asegurar que haya una política de dividendos transparente.
PRINCIPIO VI. MANTENER UN VÍNCULO DIRECTO Y RESPONSABLE CON LA COMUNIDAD
El marco para el gobierno societario debe:
Recomendación VI: Suministrar a la comunidad la revelación de las cuestiones relativas a la Emisora
y un canal de comunicación directo con la empresa.
PRINCIPIO VII. REMUNERAR DE FORMA JUSTA Y RESPONSABLE
En el marco para el gobierno societario se debe:
Recomendación VII: Establecer claras políticas de remuneración de los miembros del Órgano de
Administración y gerentes de primera línea de la Emisora, con especial atención a la consagración de
limitaciones convencionales o estatutarias en función de la existencia o inexistencia de ganancias.
PRINCIPIO VIII. FOMENTAR LA ÉTICA EMPRESARIAL
En el marco para el gobierno societario se debe:
Recomendación VIII: Garantizar comportamientos éticos en la Emisora.
PRINCIPIO IX: PROFUNDIZAR EL ALCANCE DEL CÓDIGO
El marco para el gobierno societario debe:
Recomendación IX: Fomentar la inclusión de las previsiones que hacen a las buenas prácticas de buen
gobierno en el Estatuto Social.
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Ley 26.831. Ley de Mercado de Capitales, fue sancionada el 29 de noviembre de 2012 y
promulgada el 27de diciembre de 2012 y reglamentada por el decreto 1023/2013, de fecha
1/8/2013 y luego por la Resolución General CNV 622/2013. La nueva normativa deroga las
disposiciones de la ley 17811 de oferta pública, las del decreto 677/2001 sobre
“transparencia”, como así del decreto 652/1992 sobre calificadoras de riesgo.
Una de las principales modificaciones de la norma y, tal vez más controvertida, es que otorga
a la CNV facultades muy amplias para supervisar, regular, inspeccionar, fiscalizar y sancionar
tanto a los agentes autorizados como a las empresas cotizantes y la coloca en una posición
de marcada dependencia al Poder Ejecutivo Nacional. En particular las mencionadas en el
artículo 19 y 20 que podrían vulnerar el derecho de propiedad y la seguridad jurídica. Se
elimina la autorregulación presente en las normas anteriores sujetándose el funcionamiento
de los mercados a la CNV. La comisión mantiene el carácter de ente autárquico, integrando
por 5 miembros designados por el Poder Ejecutivo Nacional.
Dentro del tema que nos preocupa la ley incorpora las particularidades del decreto 677/01 en
materia de gobierno societario, pero debemos mencionar algunas particularidades:












La CNV va a ejercer la policía societaria de todos los entes registrados en la misma,
aun cuando no cuenten con autorización de oferta pública (Favier Dubois & Favier
Dubois, 2013)
Declaración de ineficacia administrativa sin sumario previo (artículo 19 inciso i)
Intervención administrativa en las sociedades comerciales cotizantes (artículo 20): en
función de esto la CNV puede solicitar informes y documentos, realizar investigaciones
e inspecciones en las personas físicas y jurídicas sometidas a su fiscalización, cuando
como resultados de relevamientos fueren vulnerados los intereses de los accionistas
minoritarios y/o tenedores de títulos valores sujetos a oferta pública. Según la
gravedad del perjuicio podrá designar veedores con facultad de veto de las
resoluciones adoptadas por los órganos de administración de la entidad y separar a
los órganos de administración de la entidad por un plazo máximo de ciento ochenta
(180) días hasta regularizar las deficiencias encontradas. Esta última medida podrá
ser recurrida ante el Ministro de Economía y Finanzas Públicas
La prescindencia optativa de la comisión fiscalizadora (artículo 79): si bien reitera la
necesidad de que todos los miembros de la Comisión Fiscalizadora sean
independientes, se podrá prescindir de la misma si tienen constituido un comité de
auditoría. En este caso, los integrantes de ese comité tendrán las atribuciones y
deberes que otorga el artículo 294 de la ley 19550 de sociedades comerciales (t.o.
1984) y sus modificaciones. La decisión de eliminar la Comisión Fiscalizadora
corresponde a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que, en primera o segunda
convocatoria, deberá contar con la presencia, como mínimo, de accionistas que
representen el setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones con derecho a voto.
Las acciones de responsabilidad societaria: la acción de responsabilidad prevista en
el artículo 276 de la ley 19.550 y sus modificaciones podrá ser ejercida por los
accionistas en forma individual, para reclamar en beneficio de la sociedad el
resarcimiento del daño total sufrido por ésta o para reclamar el resarcimiento del daño
parcial sufrido indirectamente por el accionista en proporción a su tenencia, en cuyo
caso la indemnización ingresará a su patrimonio.
Tribunal arbitral. Todos los mercados deberán contar en su ámbito con un tribunal
arbitral permanente, al cual quedarán sometidas en forma obligatoria las entidades
cuyos valores negociables se negocien dentro de su ámbito, en sus relaciones con los
accionistas e inversores(artículo 46)
Mantener las normas relativas a auditores externos que mencionara el decreto 677/01

En virtud de las atribuciones dadas por la norma mencionada anteriormente la Comisión
Nacional de Valores aprueba la redacción dispuesta por la Resolución 622, publicada con
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fecha 9 de setiembre de 2013 en el Boletín oficial la cual consta de 17 títulos y 709 páginas.
Con respecto al Comité de Auditoría, además de las atribuciones y obligaciones que surgen
del artículo 110 de la Ley Nº 26.831, el Comité deberá revisar los planes de los auditores
externos e internos y evaluar su desempeño, y emitir una opinión al respecto. Sección V
artículo 18.
Por su parte el artículo 27 establece que los estudios de contadores públicos que presten
servicios de auditoría externa a entidades con autorización para hacer oferta pública de sus
valores negociables, deberán establecer y ejecutar un sistema de control de calidad que les
permita conocer si sus integrantes y su personal cumplen con las normas profesionales,
legales y reglamentarias que rigen esa actividad, y que los informes emitidos en relación con
dichos servicios son acordes con el objetivo de la tarea encomendada.
Por su parte el controvertido artículo 28 establece determinados factores que podrían
condicionar el cumplimiento del requisito de calidad en la prestación de los servicios de
auditoría externa, pero el de rotación ha sufrido una gran crítica por parte de las
organizaciones profesionales. El mismo establece que el período máximo en el cual un estudio
podrá conducir las tareas de auditoría en una entidad con estas características, no deberá
superar los tres años y los profesionales integrantes no podrán ejercer su tarea por un plazo
superior a los DOS (2) años.
En el Título IV Régimen Informativo Periódico, Capítulo I Régimen informativo, sección I,
establece que las entidades que se encuentren bajo el régimen de oferta pública de sus
valores negociables, y las que soliciten autorización para ingresar al régimen de oferta pública,
deberán remitir a la Comisión Nacional de Valores, con una periodicidad anual, salvo que se
trate de Pequeñas y Medianas empresas (Artículo 1), la Memoria del órgano de administración
sobre la gestión del ejercicio y como anexo separado, un informe sobre el grado de
cumplimiento del Código de Gobierno Societario individualizado como Anexo IV del
mencionado Título. En la misma, deberán informar acerca de su política ambiental o de
sustentabilidad, incluyendo los principales indicadores de desempeño de la emisora, y en caso
de no contar con tales políticas o indicadores, proporcionar una explicación de por qué los
administradores de la emisora consideran que no son pertinentes para su negocio.
Los principios del Código de Gobierno Societarios los resumimos como sigue ya que coinciden
con lo enunciado anteriormente:
“Principio I. Transparentar la relación entre la emisora, el grupo Económico que encabeza y/o
integra y sus partes relacionadas
Principio II. Sentar las bases para una sólida administración y supervisión de la emisora
Principio III. Avalar una efectiva política de identificación, medición, administración y
divulgación del riesgo empresarial.
Principio IV. Salvaguardar la integridad de la información financiera con auditorías
independientes
Principio V. Respetar los derechos de los accionistas
Principio VI. Mantener un vínculo directo y responsable con la comunidad
Principio VII. Remunerar de forma justa y responsable
Principio VIII. Fomentar la ética empresarial
Principio IX. Profundizar el alcance del código” (Titulo IV, Anexo IV)
En el principio VI, se recomienda que la emisora informe si desarrolla un Balance social y
Ambiental, con qué periodicidad, y si el mismo está auditado de forma independiente.
Ley de financiamiento productivo ley 27440. Titulo III Modificaciones a la ley 26.831
publicada en el Boletín Oficial 11 de mayo de 2018
La norma fundamentalmente da un impulso al financiamiento de las Pymes.
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Las principales modificaciones que se relacionan con la ley de Mercado de Capitales 26.831
son:
• deroga el artículo 20 de la ley del mercado de capitales
• imposibilita a la CNV a designar veedores con poder de veto en los directorios de
empresas que cotizaran en Bolsa (tan controvertido en la norma anterior)
• se refuerza la facultad del organismo para dictar normas y regulaciones para la
transparencia, evitar conflictos de interés y mitigar situaciones de riesgo.
Con respecto a los Auditores y firmas de auditoria externas la CNV tomando como base el
Artículo 108 de la Ley de Mercado de Capitales No 26.831, texto conforme artículo 85 de la
Ley de Financiamiento Productivo N° 27.440, define que las mismas deben establecer y
mantener un sistema de control de calidad propio que les proporcione una seguridad
razonable de que la firma de auditoría y su personal cumplen con las normas profesionales,
legales y reglamentarias aplicables.
LA LEY PENAL DE RESPONSABILIDAD DE PERSONAS JURÍDICAS
El Poder Ejecutivo en un intento de cumplir con el pedido de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la lucha contra la corrupción y el soborno
trasnacional presenta el proyecto de Ley de Responsabilidad de Personas Jurídicas al
Congreso de la Nación en octubre de 2016. La iniciativa fue redactada por la Oficina
Anticorrupción (a cargo de Laura Alonso) y el Ministerio de Justica con apoyo del Ministerio
de Hacienda y Finanzas
El objetivo era generar incentivos para que las personas jurídicas previnieran la comisión de
ciertos delitos mediante la implementación de programas de integridad cooperando con las
autoridades. El proyecto se aprobó con modificaciones como Ley 27.401 el 8 de noviembre
de 2017 y publicada en el Boletón Oficial el 1 de diciembre de 2017, el decreto reglamentario
de la misma es el número 277/2018 del 6 de abril de ese año.
La norma establece un régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas
privadas que sean de capital nacional o extranjero, pudiendo o no tener paticipación estatal
en su capital que comentan alguno de los sigueintes delitos:
 delitos de cohecho y tráfico de influencias (art. 258 y 258 bis del Cód. Penal);
 negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas (art. 265 del
Cód. Penal);
 concusión (art. 268 del Cód. Pe- nal);
 enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados (arts. 268.1 y 268.2) y
 balances e informes falsos agravados (art. 300 bis del Cód. Penal)
Estos delitos pueden ser cometidos según se menciona en su artículo 2, de forma directa o
indirecta: a) con su intervención b) o es su nombre, interés o beneficio (27401, 2017)
Estos delitos de corrupción pueden ser cometidos por sus dependientes y terceros vinculados
con la empresa. Esto equivales a decir que sean cometidos por sus administradores o
representantes, o por intermediarios (proveedores, distribuidores) o socios de negocios. Lo
antedicho no es un dato menor ya que obliga a aumentar los controles sobre los terceros que
interáctuan con el ente. Según Morales Oliver (Durrieu & Saccani Directores, mayo 2018) un
estudio de la OCDE muestra que en más del 75% de los casos son pagados por
intermediarios.
Resulta necesario aclarar que la responsabilidad penal de los directivos surgiría si los mismos
actuan de manera delictiva y no por el mero hecho de su condición de administrador, ya que
muchas veces como mencionábamos existe la delegación de ciertas funciones.
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El

artículo

7

(27401,

2017)

establece

las

siguientes

penalidades:

1) Multa de dos (2) a cinco (5) veces del beneficio indebido obtenido o que se hubiese podido
obtener;
2) Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder de diez (10)
años;
3) Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios
públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá
exceder
de
diez
(10)
años;
4) Disolución y liquidación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la
comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad;
5)
Pérdida
o
suspensión
de
los
beneficios
estatales
que
tuviere;
6) Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica.
Sin embargo, el artículo 8 genera desde nuestra perspectiva un sesgo de discrecionalidad al
permitir a los jueves graduaciones de la pena en función de:



el incumplimiento de reglas y procedimientos internos;
la cantidad y jerarquía de los funcionarios, empleados y colaboradores
involucrados en el delito;
 la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes;
 la extensión del daño causado;
 el monto de dinero involucrado en la comisión del delito;
 el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la persona jurídica;
 la denuncia espontánea a las autoridades por parte de la persona jurídica como
consecuencia de una actividad propia de detección o investigación interna;
 el comportamiento posterior;
 la disposición para mitigar o reparar el daño y la reincidencia. Se entenderá que
hay reincidencia cuando la persona jurídica sea sancionada por un delito cometido
dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha en que quedara firme una sentencia
condenatoria anterior.
Del mismo modo establece que cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa
de la entidad, o de una obra, o de un servicio en particular, no serán aplicables las sanciones
previstas por los incisos 2) y 4) del artículo 7.
Veremos que el artículo 9 da a los sistemas de Compliance una gran valoración ya establece
que la persona jurídica puede quedar eximida de la pena y de su responsabilidad
administrativa cuando se den las siguientes circunstancias:
a) Espontáneamente haya denunciado un delito previsto en esta ley como consecuencia de
una
actividad
propia
de
detección
e
investigación
interna;
b) Hubiere implementado un sistema de control y supervisión adecuado en los términos de
los artículos 22 y 2324 de esta ley, con anterioridad al hecho del proceso, cuya violación
hubiera exigido un esfuerzo de los intervinientes en la comisión del delito;
c) Hubiere devuelto el beneficio indebido obtenido.
Del mismo modo el artículo 18 vuelve a mencionar la figura del compliance como condición
de los acuerdos de colaboración.
En los apartados siguientes analizaremos con detalle las anteriores condiciones.
PROGRAMAS DE INTEGRIDAD Y COMPLIANCE EN LAS ORGANIZACIONES.

24

Se analizan en el apartado siguiente
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A fin de eximir o reducir su responsabilidad, resulta esencial que la entidad se organice de
manera tal que pueda prevenir o reducir sus riesgos. Programa de integridad de la sociedad
(enumerada en los arts. 22 y 23):





exime de pena y responsabilidad administrativa (art. 9);
atenúa la graduación de la sanción penal (art. 8);
es una condición necesaria para acceder a un acuerdo de colaboración eficaz (art.
18); y
es un requisito para ser proveedor del Estado Nacional para ciertas contrataciones
(art. 24).

Analizaremos primero cuáles son los requisitos de dichos programas de acuerdo a los
artículos 22 y 23 antes mencionados.
La ley determina que el programa ¨deberá́ ¨ contener, “al menos”, los siguientes elementos:
— Un código de ética o de conducta, o la existencia de políticas y procedimientos de
integridad aplicables a todos los directores, administradores y empleados,
independientemente del cargo o función ejercidos, que guíen la planificación y
ejecución de sus tareas para prevenir la comisión de los delitos bajo la ley 27.401.
— Reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y
procesos licitatorios, en la ejecución de contra tos administrativos o en cualquier otra
interac ción con el sector público.
— Capacitaciones periódicas sobre el pro grama de compliance a directores, administradores y empleados.
Adicionalmente, la ley establece que el programa “podrá́ ” contener los siguientes elementos:
— Análisis periódico de riesgos y la consecuente adaptación del programa de integridad.
— Apoyo visible e inequívoco al programa de integridad por parte de la alta dirección y
gerencia.
— Canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros y adecuadamente
difundidos.
— Una política de protección de denunciantes contra represalias.
— Un sistema de investigación interna que respete los derechos de los investigados e
imponga sanciones efectivas a las violaciones del código de ética o conducta.
— Procedimientos que comprueben la integridad y trayectoria de terceros o socios de
negocios, incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e
intermediarios, al momento de contratar sus servicios durante la relación comercial.
— La debida diligencia durante los procesos de transformación societaria y adquisiciones,
para la verificación de irregularidades, de hechos ilícitos o de la existencia de
vulnerabilidades en las personas jurídicas involucradas.
— El monitoreo y evaluación continua de la efectividad del programa de integridad.
— Un responsable interno a cargo del desarrollo, coordinación y supervisión del
programa de integridad.
— El cumplimiento de las exigencias reglamentarias que sobre estos programas dicten
las respectivas autoridades del poder de policía nacional, provincial, municipal o
comunal que rija la actividad de la persona jurídica.
Adicionalmente establece que deberá́ guardar relación con los riesgos propios de la actividad
que la persona jurídica realiza, su dimensión y capacidad económica”.
Nos resulta muy arbitraria la clasificación propuesta por la norma entre el deberá y pordrá. Por
ejemplo, un buen programa de integridad requiere de la evaluación y revisión permante de los
riesgos, del mismo modo que la participación y compromiso de la Alta generencia resulta
imprescindible, tanto como el generar canales de denuncia anónima. Pero lo que más llama
la atención es considerar que la persona jurídica puede elegir entre cumplir o no con las
exigencias regalmentarias dictadas por autoridades de contralor.
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La primera pregunta que podríamos hacernos es si estos programas de integridad y los
sistemas de compliance son los mismo.
Los sistemas de compliance podríamos ubicarlos dentro de la Teoria de la Agencia y las
buenas prácticas de gobierno corporativo, centrándolos en un enfoque mucho más legalista.
La idea de los sistemas de integridad es que se relacionen con los distintos stakeholders y se
ponderen los valores organizacionales más allá del deber ser del compliance.
Recordemos que las relaciones contractuales definidas en la Teoria de la Agencia y que se
desarrollan entre principal y agente (entendiendo por tal al gerente que asume la
administración a cambio de una remuneración ligada a los resultados que obtiene),
fundamentan su problema en encontrar el contrato óptimo entre ambos, sabiendo que la
información de que dispone el agente es mayor a la del principal y que además tiene la
posibilidad de manipularla en función de su propio interés en lugar de orientarse al interes
colectivo.
Pensamos que esto ha ido perfeccionandose y más alla de la buena administración por parte
del ente y la búsqueda de la equidad entre los participes, un buen sistema de integridad
debería partir de la visión y misión de la organización, la cual debería reflejarse en un código
de conducta y debería contar con los siguientes pasos (Durrieu & Saccani Directores, mayo
2018, págs. Regner 212-213):







Políticas escritas que demuestren un claro compromiso con las conductas éticas y
transparente, de aquí se desprende el código de conducta.
Programas de entrenamiento de esas políicas, asegurando que el universo de
personas alcanzadas las conozcan
Mecanismos para evaluar riesgos
Sistemas confidenciales y/o anónimos
Procesos formales de disciplina, cuando una investigación compruebe que una
denuncia es cierta
Tone from the Top: “Tono” que marque la Dirección de una empresa será el factor
determinante para la generación de la cultura de una organización

Analizaremos cada uno de estos puntos:
 Políticas escritas que demuestren un claro compromiso con las conductas
éticas y transparente, de aquí se desprende el código de conducta.
 Programas de entrenamiento de esas políicas, asegurando que el universo
de personas alcanzadas las conozcan
Nosotros entendemos que ambos puntos deben ser llevamos de manera conjunta, ya que la
efectividad del primero es imposible sin una debida comunicación y concientización.
El objetivo de un código de conducta sería poder transmitir que la ética es una parte integral
del negocio, que apunta a superar el mero cumplimiento de la ley, que es producto de un
aprendizaje continuo inductivo y participativo de los distintos agentes de la organización. Es
un elemento indispensable para quien genere un programa de integridad.
El mismo ha ido creciendo su función dentro de las organizaciones, a punto tal que en algunos
casos pueden ser utilizados como justificativos de despidos con causa, las pautas mínimas
que deberían tenerse en cuenta son:



Ser comprensible, didáctico y claro
Alcance del mismo. ¿Es obligatorio para participes internos y externos?
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Generar respuestas a principales problemáticas
Establecer mecanismos de comunicación para los sujetos alcanzados
Generar reglas que desalientan o prohiban las conductas no eticas

Es de suma importancia establecer los mecanismos para que dicho código sea conocido por
todos los participes alcanzados en su definición, ya que es una realidad que en muchas
organizaciones el mismo es casi un elemento declamativo que no es transmitido a los
miembros de la organización. Como varios autores remarcan, es difícil imaginar un
entrenamiento en ética, siendo que entrenar es adiestrar a una persona para una determinada
práctica. En general el entrenamiento consiste en repetir una acción una y otra vez hasta
lograr mecanizarla y perfeccionarla, ¿cómo lograr eso con la ética? Tal vez sea recomendable
hablar de programas de educación, donde lo que se pretende es cambiar y consensuar
conductas y la manera en que se dirimen dilemas éticos. (Durrieu & Saccani Directores, mayo
2018, págs. Regner 212-213)


Mecanismos para evaluar riesgos

La gestión de riesgos no es nueva en las organizaciones y mucho menos dentro de la función
del contador dentro de la organización. El control interno siempre ha sido, en sus diversos
alcances, el único mecanismo eficaz para minimizar los impactos negativos dentro de la
misma. Ta vez lo novedoso radica en la visión de los riesgos a tener en consideración. Dentro
de las nuevas temáticas en materia de control podemos mencionar:











Anticorrupción / Anti-soborno
Antimonopolio.
Fraude / Delitos financieros.
Protección al Consumidor y defensa de la competencia.
Licencias y Permisos.
Privacidad, protección y confidencialidad de datos.
Cyber-seguridad.
Relaciones laborales
Seguridad de productos.
Medioambiente.

Resulta interesante el cuestionario relacionado con los riesgos de compliance previsto por
Domenech (Durrieu & Saccani Directores, mayo 2018, pág. 267) que nos da una idea de esta
visión amplia de las nuevas buenas prácticas dentro de la organización:
— ¿Cuáles son los principales riesgos de ética y cumplimiento?
— ¿Qué cambios regulatorios y factores externos pueden afectar nuestro negocio?
— ¿Entendemos el impacto reputacional, operacional y financiero?
— ¿Estamos alineados con nuestras prioridades estratégicas y de negocios?
— ¿Qué tipo de fallas de cumplimiento crearían un riesgo de marca significativo o daño
reputacional? ¿Dónde se originan esos eventos?
— ¿Cómo debe ser el diseño del programa de cumplimiento, la tecnología y los recursos
necesarios?
— ¿Qué conocimiento existe de los planes de crecimiento (fusiones, adquisiciones, desarrollo
de nuevos productos, nuevas geografías)?
— ¿Cómo se integra a los terceros relacionados en los planes de mitigación?
— ¿Cuál es el costo total de cumplimiento de la organización? ¿Se encuentra alineado con
los principales riesgos identificados?
— ¿Cómo está posicionada la función de compliance?
— ¿Cuál es la responsabilidad del Directorio y la Alta Gerencia en caso de incumplimiento?
¿Cuán vulnerable es la organización hoy en día?
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La posibilidad de que los delitos sean realizados por terceros contratados por la organización
(artículo 2), también genera un nuevo desafío. Los terceros relacionados, que menciona la
norma en su artículo 23 VI25, son todas aquellas personas físicas y jurídicas que se vinculan
con la organización, pero que no forman parte de la nómina o estructura de la misma, sus
afiliadas ni subsidiarias. Podrían ser los agentes, representantes comerciales, intermediarios,
socios de negocios, contratistas, distribuidores, operadores, entre otros que requieren se
compruebe su integridad y trayectoria si actuan en nombre de la organización.
Será la misma organización en función del riesgo evaluado quien tiene que establecer el nivel
de profundidad con el cual se analizará a cada uno, y en cuales circunstancias. Sin embargo,
no siempre es suficiente la mera recolección de información sobre los terceros o el
comprometerlos a seguir ciertos principios éticos. Es aconsejable la auditoría de cumplimiento
del tercero o socio de negocio para evaluar el efectivo cumplimiento. Cuando se establecen
las políticas de negocios entre las partes esta auditoría de cumplimiento, es un proceso que
requerirá un acuerdo previo dentro de las condiciones del acuerdo de servicios.



Sistemas confidenciales y/o anónimos
Procesos formales de disciplina, cuando una investigación compruebe que
una denuncia es cierta

El reciente informe de 2018 de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE),
el cual indica que el 49% de los fraudes de la región se detectan a través de información
provista empleados o terceros, aumentando significativamente su detección cuando se
establecen canales de denuncia.
En Argentina una encuesta realizada por KPMG en el año 2016 menciona que cuatro de cada
10 encuestados (44%) admitieron que en sus compañías hubo un hecho de fraude, y entre
los que reconocieron dicha situación, el 70% confirmó haber tenido más de un caso y el rol de
la línea de denuncias fue en el 19% de los casos fue el mecanismo de detección.
Comúnmente conocido como whistleblowing26, usualmente se define como la exteriorización
de prácticas ilegales, inmorales y/o ilegítimas que son cometidas por empleados de una
organización hacia otras personas u organizaciones que son denunciadas por miembros de
la organización.
Reportar un comportamiento inadecuado no siempre es bien tomado, en la mayoria de los
casos lleva años probar estas situaciones. Las denuncias internas pueden dar lugar a corregir
situaciones o al menos prevenir sus consecuencias, la exposición pública puede entenderse
como una responsabilidad hacia la sociedad en su conjunto, un acto de lealtad hacia la
sociedad, pero desde la perspectiva de la organización puede ser tomado como una traición.

VI. Procedimientos que comprueben la integridad y trayectoria de terceros o socios de negocios,
incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e intermediarios, al
momento de contratar sus servicios durante la relación comercial

25

El término tiene su origen en Inglaterra donde los policias “hacian sonar el silbato” ante situaciones
de infracción, actualmente se utiliza para denuncias de actos ilegales en el ámbito de las empresas y
el sector público.

26
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Las situaciones de denuncias pueden tomar distintas formas. Una primera clasificación que
puede hacerse es el uso formal o informal de mecanismos, otra si se trata de denuncias
anónimas o identificadas y por último si las mismas son internas o externas.
Dentro de los mecanismos formales de revelaciones anónimas tenemos por ejemplo las lineas
de denuncias, correos y sitios web que forman parte de los programas de compliance y las
líneas telefónicas de igual sentido, pero para usuarios externos. Mientras que los mecanismos
formales en donde se conoce la identidad pueden variar desde un reporte formal a los
superiores hasta instancias judiciales. Las opciones de denuncias informales pueden variar
desde notas anónimas, denuncias a terceros como medio de prensa, solicitadas, encuentros
con miembros superiores.
Internamente esta lealtad ejercida por los miembros de una organización debe ser entendida
como parte del proceso de compromiso con el código de conducta, la misión y los valores, y
no un compromiso de lealtad a los superiores o con miembros específicos.
El armado de un programa específico debería contemplar para asegurar su funcionamiento y
credibilidad:
 Definir los individuos cubiertos por el programa: miembros de la empresa, miembros
de la dirección o incluir miembros externos
 Definir los requisitos para que un acto de whistleblowing sea definido como tal:
 Motivación para prevenir daño innecesario
 Utilizar los medios internos existentes para corregir el comportamiento problemático
antes de la revelación pública
 El whistleblowing debe tener pruebas suficientes para convencer a otras personas
 Debe percibir que el acto indebido constituye un serio peligro
 Debe actuar de acuerdo con sus responsabilidades para evitar y/o exponer
violaciones a la moral
 Debe tener una posibilidad razonable de ser exitosa
 Definir las vías para el whistleblowing: líneas telefónicas, e mail, correo tradicional y
denuncias dejadas en sitios web, personas fuera de la organización, o una empresa
especializada, comités de auditoría, etc.
 Asegurar la confidencialidad de las denuncias, si es que no son realizadas de manera
anónima.
 Establecer un proceso de transparencia en el seguimiento y la celeridad de las
acciones asociadas.
 Comunicar la política de whistleblowing adoptada a la organización, entendiendo que
el whistleblowing interno es un mecanismo de control efectivo y constructivo, y un
mecanismo de defensa frente a denuncias externas.
Hacemos énfasis en que gran parte de la credibilidad y confianza que una línea ética genere
con sus empleados dependerá directamente de la investigación oportuna de las denuncias
recibidas y en la celeridad que se de a la misma, además de la protección de los denunciantes.
Las líneas de transparencia han sido ponderadas por diversos marcos legales, por ejemplo:
•
•
•
•

US Civil Service Reform 1978, revisada en 1998, ahora es el Whistleblower Protection
Act.
Ley Sarbanes Oxley 2002 en su sección 301 requiere que las empresas que coticen
en bolsa deben contar con una Línea Ética.
Federal Sentencing Guidelines 1991, requiere hotlines de ética
Dodd-Frank Act 2011, regula la actividad financiera en EEUU. Otorga premios a
individuos que revelan actos indebidos a la SEC (10% - 30% de la multa de la empresa
tiene que pagar por encima del millón de dólares)
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•

•
•

Ley de Anticorrupción 12.846 de Brasil, del año 2013, que determina la
implementación de un canal de comunicación que contribuya a la disminución de
potenciales prácticas de corrupción, fraude o cualquier otra conducta irregular dentro
de la compañía.
La ley 30.424 de Perú y la ley 1778 de Colombia. Ambas datan del año 2016 y
proponen como forma de paliar a los actos de corrupción y soborno la elevación de los
estándares de prevención y denuncia.
Chile con la ley 20.393 del año 2009, que además de establecer la responsabilidad
penal para las personas jurídicas por los delitos de lavado de dinero, terrorismo y
cohecho, motiva a las empresas a realizar los mayores esfuerzos por prevenir la
ocurrencia de dichos ilícitos
•

Tone from the Top: “Tono” que marque la Dirección de una empresa será el
factor determinante para la generación de la cultura de una organización

Sostenemos que el “clima ético organizacional” a partir del convencimiento de la alta gerencia
es lo único que garantizará el funcionamiento de estos sistemas. Sin un compromiso real los
mismos se transformarían en un escudo ante situaciones de corrupción futura, situación que
entendemos en promovida por la norma al dar tantos beneficios a la existencia de estos
sistemas. Por supuesto que el compromiso de los mandos superiores producirá o debería
producir por desborde la llegada a los mandos medios “tone from the Middle”.
Alguno de los elementos que deben estar presentes para garantizar este compromiso, resulta
la generación de incentivos internos para su cumplimiento y, ante situaciones de violación de
la conducta ética de alguno de los miembros de la organización, se debe dar una respuesta
rápida y ejemplificadora. Es necesario también analizar la cadena de valor de la organización.
ACUERDOS DE COLABORACIÓN
Otro de los mecanismos previstos por la Ley de responsabilidad penal de personas jurídicas
está dado por los acuerdos de colaboración.
ARTÍCULO 16.- Acuerdo de Colaboración Eficaz. La persona jurídica y el Ministerio Público
Fiscal podrán celebrar un acuerdo de colaboración eficaz, por medio del cual aquella se
obligue a cooperar a través de la revelación de información o datos precisos, útiles y
comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o
partícipes o el recupero del producto o las ganancias del delito, así como al cumplimiento de
las condiciones que se establezcan en virtud de lo previsto en el artículo 18 de la presente
ley.
El acuerdo de colaboración eficaz podrá celebrarse hasta la citación a juicio.
Hay que destacar algunas cuestiones de la información que se genera en el marco de dichos
acuerdos. Una de ellas es la confidencialidad de la información suministrada hasta la
aprobación del acuerdo. Si el acuerdo no se consumara, la información suministrada no puede
ser utilizada contra la persona jurídica. Por otra parte, la celebración del acuerdo no implique
reconocimiento de responsabilidad
ARTÍCULO 18.- Contenido del acuerdo. En el acuerdo se identificará el tipo de información, o
datos a brindar o pruebas a aportar por la persona jurídica al Ministerio Público Fiscal, bajo
las siguientes condiciones:
a) Pagar una multa equivalente a la mitad del mínimo establecido en el artículo 7° inciso 1) de
la presente ley;

178

XXXIX JUC – VI JUIC – AÑO 1 – N° 1 – VOL. 1 – AREA TECNICA - ISSN 2618-3463
b) Restituir las cosas o ganancias que sean el producto o el provecho del delito; y
c) Abandonar en favor del Estado los bienes que presumiblemente resultarían decomisados
en caso que recayera condena; Asimismo, podrán establecerse las siguientes condiciones,
sin perjuicio de otras que pudieran acordarse según las circunstancias del caso:
d)
Realizar
las
acciones
necesarias
para
reparar
el
daño
causado;
e)
Prestar
un
determinado
servicio
en
favor
de
la
comunidad;
f) Aplicar medidas disciplinarias contra quienes hayan participado del hecho delictivo;
g) Implementar un programa de integridad en los términos de los artículos 22 y 23 de la
presente ley o efectuar mejoras o modificaciones en un programa preexistente.
Debe realizarse por escrito contando con las firmas del representante legal de la persona
jurídica, la de si defensor y del representante del Ministerio Público Fiscal. Una vez rubricado
se presenta al juez para que evalúe su aprobación.
Algunos de los incisos anteriores resultan un tanto vacio de contenido. Mames (Mames, 2018,
pág. 53) concidera incluso que esto podría ser utilizado con el fin de burlar una condena
judicial: “una hábil estretegia a trazar podría incluir el intento de acuerdo de colaboración,
incluso autoincriminándose, a sabiendas de que con esas pruebas luego no serán utilizadas
en caso de no llegar al acuerdo. Bastará con sabotear el propio acuerdo mediante la omisión
de algunos de los vastos requisitos previstos por el artículo 18 de la ley para anular las pruebas
que, de uno u otro modo, el propio Ministerio Público Fiscal hubiera conseguido. ¨
Transcurrido un plazo no mayor a un año si la información es verosímil y útil, la sentencia
deberá respetar las condiciones del acuerdo, si se desestimara la información el proceso
continuará bajo las reglas generales.
LA FIGURA DEL COMPLIANCE EN LAS ORGANIZACIONES
Esta figura existe en las organizaciones desde mucho antes de la existencia de una norma.
Como mencionabamos anteriormente desde su relación con la Teoría de la Agencia y las
buenas prácticas de gobierno que de forma voluntaria muchas organizaciones la fueron
implementando.
Compliance, cumplimiento es la función que tienen las empresas u organizaciones para
establecer los procedimientos que aseguren el cumplimiento normativo interno y externo. Es
una función independiente que identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de
cumplimiento en las organizaciones.
Hace referencia al riesgo de recibir sanciones por incumplimientos surgidos de obligaciones
legales, regulatorias, o bien, voluntarias y, como consecuencia de esto, sufrir pérdidas
financieras o pérdidas de reputación por fallas de cumplimiento con las leyes aplicables, las
regulaciones, los códigos de conducta y los estándares de buenas prácticas.
La organización es quien mediante la implementación de procedimientos adecuados
determina las obligaciones de Compliance cuyo riesgo de incumplimiento prevendrá,
detectará y gestionará la función de Compliance. Mediante el establecimiento de distintos
programas se facilita la detección y gestión los riesgos de incumplimiento de las mencionadas
obligaciones o bien, la mitigación de los riesgos de sanciones y las pérdidas que deriven de
tales incumplimientos.
Cuando se identifican los riesgos de Compliance, es necesario realizar su análisis teniendo
en cuenta las amenazas a las que se expone la organización, la probabilidad de que las se
materilicen y las consecuencias que producirían. Estos riesgos se priorizarán en función de
su relevancia y la amenaza que suponen.
Funciones de un departamento de cumplimiento:
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Asignar la prevención, detección y gestión de los riesgos a los que se enfrenta una
empresa derivados del incumplimiento a uno o varios programas de Compliance, y
asesorar sobre ellas.



Diseñar e implementar controles para proteger a una empresa de esos riesgos.



Generar la accesibilidad en la consulta de las normas y documentos que se deriven
de las obligaciones de Compliance.



Monitorear e informar sobre la eficacia de los controles en el manejo de una exposición
de las empresas a riesgos.



Resolver las dificultades de cumplimiento según se vayan dando.



Asesorar a la empresa sobre las normas y los controles.



Promover que el personal conozca deberes y expectativas depositas en él respecto
de las obligaciones de Compliance que le afecta.

Además de lo enunciado la función de Compliance velará por integrar las obligaciones de
Compliance dentro de los procesos de negocio de la organización, de manera que darles
cumplimiento sea una parte más de los mismos, evitando que se constituyan solamente en
formalidades o requisitos paralelos o adicionales. Del mismo modo fomentará que las
políticas, procedimientos y controles ya existentes en la organización incluyan los contenidos
apropiados para dar cumplimiento a las obligaciones.
Acompañando el desarrollo de estos departamentos se ha extendido la figura de los
directores de cumplimiento27 (Compliance officer, en inglés) que sería la persona responsable
de supervisar y gestionar todas las cuestiones relacionadas con el cumplimiento y qué según
la jurisdicción puede tener una responsabilidad legal o penal y cuyas principales funciones
son: la identificación de riesgos, analizar cambios estatuarios y reguladores, determinar
medidas preventivas y correctivas, impartir formación a directivos y empleados para que
conozcan y apliquen todas las normas y revisar periódicamente el funcionamiento de los
procedimientos, así como la actualización de los mismos.
Es importante destacar que esta función debe estar dotada el órgano de administración de la
organización de autonomía suficiente para desarrollar sus cometidos esenciales. A tales
efectos se le delegarán facultades y competencias suficientes para desarrollar sus cometidos
sin precisar autorización, manteniendo la objetividad, imparcialidad e independencia.
El órgano de administración de la organización se ocupará igualmente de dotar a la función
de Compliance de la autoridad y legitimidad suficientes para que pueda recabar en cualquier
momento la información tanto física como digital, o acceder a los registros y documentación
que precise para el desarrollo de sus cometidos esenciales en el seno de la organización.
También deberá contar con los recursos humanos y materiales necesarios para llevar
adelante su tarea.
Dentro el organigrama de la organización esta función debe ocupar una posición que le
otorgue capacidad para dirigirse de forma autónoma a otras áreas o funciones de la
organización y garantice un acceso rápido, así como la comunicación fluida con el órgano de
administración social y sus comités delegados. Si por alguna razón se requiriera la destitución
del representante de la función de Compliance se precisará fundamentar por escrito los
motivos correspondientes. Por otra parte, su retribución de las personas que integran la
función de Compliance no podrá depender de los objetivos de negocios ni los resultados
económicos de la organización, y deberá ser acorde a la relevancia de sus cometidos.
(Asociación Argentina de Etica y Compliance, 2017)

La función de Compliance puede desempeñarse tanto por un órgano unipersonal como colegiado o
en varios responsables o equipo de Compliance. En cualquier caso, es una función interna de la
organización.

27
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El resultado de la función de Compliance a través de su máximo representante reportará de
forma recurrente al órgano de administración de la organización, su comité delegado
correspondiente y a la alta dirección los resultados relevantes derivados de la ejecución del
Programa o de los Programas de Compliance que debe operar, de manera que aquel o
aquellos se encuentren puntualmente informados de su marcha y puedan adoptar a tiempo
las decisiones procedentes para la consecución de los objetivos establecidos. Reportarán
sobre incidentes e irregularidades relacionadas con la ejecución del Programa o Programas
de Compliance que debe operar, especialmente cuando supongan incumplimientos de las
obligaciones.
La función de Compliance también se ocupará de mantener los archivos de documentación y
registros electrónicos del Programa y de facilitar el acceso a la misma de las personas que
estén legitimadas para ello.
Una investigación del Centro de Gobernabilidad y Transparencia del IAE Business School
(Kleinhempel, 2016) indica que el 85% de las empresas multinacionales de Argentina realizan
entrenamientos en compliance para sus ejecutivos y empleados, la capacitación en estos
programas es mencionado como el elemento (35%) más eficiente, seguido de la
implementación de programas formales (24%) de compliance.
Resulta evidente que esta necesidad de abordar los temas de compliance está ligada a la
existencia de practicas ilegales, fraudes y otras situaciones de riesgo que deben afrontar las
organizaciones. La implementación de procedimientos dentro del llamado control interno de
las organizaciones, ha sido una práctica habitual, pero lamentablemente los flujos de
información, el volumen de datos que se administran y los impactos que las malas prácticas
generan hacen imposible el control efectivo de los los mismos.
Si la organización tiene un modelo basado en los stakeholders, es importante tener presente
las implicancias sobre los mismos a la hora de llevar adelante un entrenamiento de
compliance, de forma tal de identificar cómo los intereses de estos pueden ser afectados por
las decisiones que se tomen en la organización. Por este motivo, la organización involucrará
a la función de Compliance y, en particular, a su máximo representante, en el mantenimiento
de un diálogo transparente y continuado con los indicados grupos de interés.
También es importante que los miembros de la cadena de valor estén al tanto de las políticas
y procedimientos de la empresa, ya que las acciones de alguno de estos agentes externos
pueden tener repercuciones directas sobre los programas de entrenamiento, asi como las
acciones de efectivo cumplimiento. De este modo los códigos de conducta pueden estar
disponibles en la página web de la organización, así como determinadas pautas pueden
hacerse presente en pliegos de contrataciones.
Existe una norma ISO 19600 del año 2014 que proporciona una orientación para establecer,
desarrollar, implementar, evaluar, mantener y mejorar un sistema de gestión de cumplimiento
efectivo y receptivo dentro de una organización. Las pautas sobre los sistemas de gestión del
cumplimiento son aplicables a todo tipo de organizaciones. El alcance de la aplicación de
estas pautas depende del tamaño, estructura, naturaleza y complejidad de la organización.
ISO 19600 se basa en los principios de buena gobierno, proporcionalidad, transparencia y
sostenibilidad. En nuestro país se encuentra publicada desde mayo de 2017.
OTRAS HERRAMIENTAS Y REGULACIONES APLICABLES:
Muy brevemente analizaremos algunos otros programas, herramientas y regulaciones que
tienen por objeto bajar la corrupción en las organizaciones.
ACCIÓN COLECTIVA
Es una herramienta practica desarrollada por Transparency International y el Banco Mundial
(2008 a). La idea de acción colectiva sería que las organizacions trabajan con sus
stakeholders, incluyendo sus competidores, para crear condiciones en un mercado o en una
licitación con el fin de que se respeten las reglas para una competencia justa, donde las
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decisiones se tomen en base a razones de negocio y no en situaciones de de coacción (World
Bank Institute, Fighting Corruption Throught Collective Action. A Guide for Business, 2008 b).
La idea es lograr que los costos implícitos de una actuación individual negativa dentro de una
organización sean minimizados o eliminados a través de la cooperación mutua entre pares.
Para que esto funcione se requiere de la construcción de confianza mutua, es una estrategia
del sector privado por la cual mediante la acción coordinada de empresas para acordar el
cumplimiento de ciertos estándares de transparencia en un sector o dentro de un plazo
determinado.
Las empresas de menor tamaño tienen un beneficio adicional, ya que estas metodologías
permiten nivelar el campo de juego para actores de distinto tamaño y poder. Tres pilares
serían necesarios (ver figura) en donde vemos que la acción colectiva involucra diferentes
stakeholders:


Empresas como parte del acuerdo,



Organizaciones de la sociedad civil como facilitadores



Sector público como parte del acuerdo o como incentivador del mismo

Mediante la misma impide que ciertas debilidades institucionales faciliten la toma de atajos
por parte de las empresas, completan vacíos legales institucionales y políticos, creando un
paraguas ético en la práctica de los negocios.
Existen cuatro tipos principales de acciones colectivas, dos son acciones de corto plazo o
basados en un proyecto y las otras dos serían iniciativas a largo plazo:

Fuente: (World Bank Institute, Fighting Corruption Throught Collective Action. A Guide for
Business, 2008 b) pg. 15
Vemos que de acuerdo al grado de aplicación y cumplimiento podemos diferenciar aquellas
acciones colectivas basadas compromisos éticos de aquellas basadas en acciones de
cumplimiento externo:


Compromiso ético en donde no exiten controles externos. Pueden tratarse de un
acuerdo de corto plazo o en función de un proyecto específico, o bien de iniciativas de
largo plazo. En el primer caso nos encontraríamos frente a una declaración de anti
corrupción basada en principios o bien el cumplimiento por honor o presión de sus
pares. Mientras que si se trata de una iniciativa a largo plazo los participantes
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ejercerían un control entre pares para construir confianza promoviendo ciertas
recomendaciones.


Las acciones basadas en cumplimientos externos si se tratan de situaciones a corto
plazo o relacionadas con un proyecto específico estaríamos frente a un pacto de
integridad, en donde habría un contrato sujeto a monitoreo externo firmado por los
CEO de las entidades participantes. Si se trata de proyecciones de largo plazo,
podríamos ver una coalición de negocios para buscar fijar ciertos estándares éticos en
una actividad o sector específico, también sujeto al monitoreo externo.

Para poder iniciar estos procesos es necesario que los programas de compliance internos se
encuentren funcionado de manera correcta, debe existir una correcta evaluación de los
riesgos internos, la implementación de politicas anticorrupción, el fortalecimiento de los
programas y el desarrollo de procedimientos de aplicación específicas para la administración.
Desde el punto de vista externo deben compartirse políticas y mejores practicas con los
grupos de interés, pero también es necesario identificar a los competidores que puedan estar
interesados en implementar estas acciones colectivas y buscar un facilitador que,
normalmente, será alguna organización no gubernamental, institución académica o
profesional independiente comprometida con la promoción de buenas prácticas.
EL MECANISMO DE REPORTE DE ALTO NIVEL (MRAN) HIGH LEVEL REPORTING
MECHANISM (HLRM)
Fue promovido por la OCDE es de aplicación reciente en Argentina para los proyectos de
participación público-privada, puede verse como una evolución de esta iniciativa dirigida a
evitar la judicialización de las sospechas y hacer los procesos de compras más eficientes
Es un canal confiable habilitado para oferentes y funcionarios que participan en licitaciones
de proyectos de infraestructura puedan reportar irregularidades éticas y hechos de corrupción.
Existen también distintos estándares sectoriales que ayudan a impulsar buenas prácticas.
ISO 19600
Proporciona una orientación para establecer, desarrollar, implementar, evaluar, mantener y
mejorar un sistema de gestión de cumplimiento efectivo y receptivo dentro de una
organización. Las pautas sobre los sistemas de gestión del cumplimiento son aplicables a
todo tipo de organizaciones. El alcance de la aplicación de estas pautas depende del tamaño,
estructura, naturaleza y complejidad de la organización. ISO 19600se basa en los principios
de buena gobierno, proporcionalidad, transparencia y sostenibilidad. En nuestro país se
encuentra publicada desde mayo de 2017. La Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR) tiene vigente la ISO 19601 que certifica el programa de Compliance.
PACTO GLOBAL Y GLOBAL REPORTING
El Pacto Global (Pacto Global, s.f.) en su principio número 10, que se incorpora en el año
2004, aborda esta problemática:
Principio 10: “Las empresas deberán actuar en contra de las corrupción en todas sus formas,
incluyendo la extorsión y el soborno”.
El cual fue tomado por varias iniciativas como el Global Reporting (GRI) para el desarrollo de
indicadores claves:


Contenido sobre el Enfoque de Gestión (esta sección hace referencia a GRI
103Contenido 205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la
corrupción



Contenido205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos
anticorrupción
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Contenido 205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas (Global
Reporting Initiative, 2016)

PALABRAS DE CIERRE
Las empresas cotizadas en Argentina fueron incorporando normativas ligadas a las buenas
prácticas de gobierno con el fin de hacer un mercado de capitales más transparente tanto para
inversores locales como para tentar a los inversores extranjeros, alineándose con iniciativas
internacionales.
Actualmente la ley de Responsabilidad penal de las personas jurídicas ha dado relevancia a
la figura del compliance, en clara línea con lo anterior. Si bien la norma se refiere a los
sistemas de control, y entendemos que los mismos pueden ser más abarcativos (en función
de los valores de cada organización) que los tradicionales sistemas de cumplimiento, el poder
que dota a los mismos como elemento atenuante, y aun de eximición de culpas sobre
situaciones de corrupción, resulta llamativo.
En un intento sintético analizamos la evolución de la normativa en nuestro pais y de las
regulaciones voluntarias existentes que abordan dicha temática.
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RESUMEN
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo indica que “la rendición de
cuentas social se encuentra en el centro del concepto de gobernabilidad democrática (…) del
concepto de desarrollo humano.” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010,
p. 2). Es decir, es un concepto que atraviesa no solo a esferas del área pública, sino que es
mucho más amplio: involucra el concepto de desarrollo humano, y por ende el funcionamiento
de las organizaciones en donde el ser humano modifica el ambiente permanentemente por su
participación activa.
El buen gobierno corporativo nace a inicios de la década de los 30, como consecuencia
de la crisis de Walt Street, dado por la escasez de transparencia de información de los
directores hacia los accionistas. En dicha década se comienza a desarrollar los primeros
principios de los roles que deben tener las corporaciones en la sociedad; los cuales fueron los
pilares para el concepto moderno de un buen gobierno corporativo. En la década de los 40,
importantes empresas a nivel mundial adquieren el control preponderante en los asuntos de
negocios con poco o limitado control y monitoreo de un directorio. Pero, recién en la década
de los 70 entra en discusión la necesidad de los accionistas de poner en marcha sus derechos
de propiedad y velar por el aumento de rentabilidad de las inversiones. Al inicio de la década
de los 90, iniciaron la búsqueda de una forma de que el valor de la empresa no se vea afectado
por los conflictos entre la gerencia y la junta directiva (Muñoz, 2011).
La aplicación de los principios de buen gobierno corporativo contribuye “al desarrollo
económico sostenible y al mejorar el desempeño de las compañías e incrementar su acceso
al financiamiento, lo cual genera mayor valor a una entidad porque los mercados valoran
positivamente enfoques de gobierno corporativo, y la gestión que se lleva a cabo con el medio
ambiente de una manera solidaria y comprometida.
El valor de una empresa está alineado a tomar y administrar eficazmente los riesgos
asociados con nuevos productos, nuevos mercados, nuevos modelos de negocios, alianzas,
adquisiciones, etc., donde resulta necesario la aplicación de una adecuada gestión de riesgos
con el fin de proteger el valor de los activos existentes y crear nuevos activos/valor para el
futuro.
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Es sabido que las cuestiones denominadas gobernanza o gobernabilidad, se
encuentra muy vinculada a las cuestiones inherentes a la sostenibilidad, los sistemas
contables tienen que ser rediseñados para ayudar a la transformación del desarrollo
empresarial, en beneficio del bien común.
El balance social puede interpretarse como la manifestación, el soporte que materializa
la valoración de las acciones llevadas adelante por las organizaciones tanto en sus
dimensiones económica, social, ambiental y de gobernanza como en otros aspectos que
pueden exceder a dichas dimensiones y puede ser útil para cierto grupo de interés. La
elaboración de memorias de sostenibilidad lleva consigo importantes beneficios para la
entidad, como elevar la reputación corporativa, mejorar la operación interna, construir
relaciones y determinar qué tan madura es una empresa frente a la sostenibilidad. En la
evaluación de la entidad estos beneficios generan mayor valor y oportunidad de que los
usuarios conozcan a profundidad la actuación frente a situaciones ambientales, sociales y
económicas. Por tales razones se considera necesario contemplar este aspecto para obtener
una medición razonable de la empresa
Se concluye que los principios de gobierno corporativo contribuyen al desarrollo
sostenible al mejorar el desempeño de las empresas e incrementar su acceso al capital
externo, aspecto que genera valor en una entidad, al ser demandado por los mercados
mundiales.
Considerando la información provista por los estados financieros, con más las
consideraciones sobre aspectos innovadores de medición, relacionados con, activos
autogenerados, con más los indicadores sobre el desempeño social, ambiental y de
gobernanza plasmados en las memorias de sustentabilidad o balances sociales, más
información sobre el grado de cumplimiento de ciertos principios fundamentales en cuanto a
Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo, resulta posible una aproximación al valor
razonable de una empresa.

PALABRAS CLAVES: GOBERNABILIDAD- RESPONSABILIDAD-SUSTENTABILIDAD
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1.INTRODUCCIÓN
Las organizaciones se encuentran inmersas en un ambiente de cambio profundo originado
por los avances tecnológicos, sociales, de gobernabilidad, impactos ambientales, y de
constante innovación. Este escenario de interacción, multidisciplinario y de movimiento
permanente hace que los grupos de interés (stakeholders, por su denominación en inglés)
necesiten la información de manera que les genere valor agregado y les permita estimar el
valor de la empresa, para reducir los riesgos en el proceso de toma de decisiones.
Debido a los avances continuos y a la complejidad de los modelos de negocios, globales y
organizaciones multidimensionales, la contabilidad presenta el desafío de evolución y de
adaptación para continuar siendo útil a los fines de información integral, cumpliendo con las
características de confiabilidad, comparabilidad, comprensibilidad y calidad, que facilite la
determinación del valor de una empresa.
Sin embargo, los estados financieros no pueden ser la única fuente de información para
usuarios con múltiples necesidades, entre ellas, la determinación del valor de una empresa,
porque excede a la información patrimonial monetaria. En primer término, es necesario
establecer el alcance de la contabilidad para vislumbrar si ella es capaz de dar respuesta a
esta necesidad de información de pluri dimensional.
Al respecto, autores como García Casella (2013) remarcan la necesidad de un concepto
amplio de contabilidad dentro de la doctrina contable en Argentina que permita interpretar
mejor la realidad circundante y proponer soluciones para abordar adecuadamente el proceso
de toma de decisiones. Así es como, el mismo autor divide a la disciplina contable en cinco
segmentos: Contabilidad Financiera o Patrimonial, Contabilidad Gerencial, Contabilidad
Gubernamental, Contabilidad Macroeconómica, Contabilidad Social (García Casella, 1997).
En un idéntico sentido y con una visión holística, Biondi (2008) menciona la existencia de
otros segmentos que se citan a continuación: “contabilidad patrimonial o financiera,
contabilidad de gestión, contabilidad económica, contabilidad social, contabilidad pública y
seguramente algunas más” (p. 17). Además, Biondi (1995) señala que “la exigencia del
cambio debería ser un acicate para mejorar la información contable, útil también fuera de las
fronteras del país” (p.11). La misma, va de la mano de las nuevas exigencias informativas
donde exponer solo información patrimonial del ente es insuficiente porque los sistemas
contables también se transforman.
Entre las nuevas necesidades de información, la sustentabilidad en el desempeño empresarial
es un factor crítico para la determinación del valor de la empresa. Dentro de esta estrategia
de negocio, esta investigación se centra en la dimensión de la “gobernabilidad”
Para comprender el rol de esta dimensión como un área de desarrollo de información contable
para las organizaciones, y permitir entonces, entre otros aspectos, determinar su valor
razonable, es importante clarificar su génesis. Así es como la “gobernabilidad es definida
como cualquier forma de coordinación social” (Colombo, 2003).
2. LA DIMESIÓN DE LA GOBERNABILIDAD
Una de las formas en que el término “gobernabilidad” ha sido definido se refiere a un “sistema
nervioso que sirve de nexo entre la administración (el poder decisorio en nivel político y de
planificación: gobernabilidad) y las áreas de ejecución (gobernanza) y viceversa” (Goncalves
Oliveira, Alberton Carvalho, , Paretti Corrêa, 2013, p. 96).
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Por lo expuesto, se puede inferir que la gobernabilidad condice más a la dimensión políticoestatal y dice respecto a las “condiciones sistémicas e institucionales bajo las cuales se da el
ejercicio del poder, tales como las características del sistema político, la forma de gobierno,
las relaciones entre los Poderes, el sistema de intermediación de intereses” (Goncalves
Oliveira et al., 2013, p. 99).
Si bien las definiciones vertidas hasta el momento vinculan más a la dimensión de
gobernabilidad con la actuación de la gobernanza dentro del área pública, dicho concepto,
tiene un alcance de mayor amplitud, transversal a cualquier disciplina.
Asimismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo indica que “la rendición de
cuentas social se encuentra en el centro del concepto de gobernabilidad democrática (…) del
concepto de desarrollo humano.” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010,
p. 2). Es decir, es un concepto que atraviesa no solo a esferas del área pública, sino que es
mucho más amplio: involucra el concepto de desarrollo humano, y por ende el funcionamiento
de las organizaciones en donde el ser humano modifica el ambiente permanentemente por su
participación activa.
Desde una perspectiva organizacional, Garcia Casella (2012, p.5) señala que, la
gobernabilidad definida como “la composición de las instituciones que administran los fondos
y sus niveles de rendición de cuentas, son fundamentales para lograr representación
equitativa y equilibrada de las partes”. Aquí subyace la necesidad organizacional de una
acción indispensable: la rendición de cuentas o accountability (por su denominación en
inglés). Siguiendo a Viegas (2012, p17) “la adopción del principio de accountability constituye
el factor determinante para dar respuestas a los intereses de los diferentes actores que
interactúan en los mercados globalizados¨.
Profundizando sobre este concepto de la rendición de cuentas y su vinculación con las
entidades, Rodríguez de Ramírez (2015, p.21) apunta que, “la accountability se extiende más
allá del gobierno y es relevante para todos los stakeholders que resulten responsables y
tengan que responder por su rol en la implementación de una agenda universal de desarrollo”.
Se observa entonces que, el concepto de gobernabilidad, no es ajeno al sistema de
información contable multipropósito. En esta dirección, Viegas (2014, p.63) afirma que “es
necesario para incrementar la calidad y la interrelación de la información contable en general
y, de los aspectos sociales, ambientales, y de gobernabilidad, en particular”.
Para lograrlo es necesario mostrar transparencia en la información comunicada a los
stakeholders, a través de un buen manejo empresarial; y éste se consigue dando
cumplimiento a distintos normas que han sido desarrollas por organismos internacionales y
nacionales, caracterizados por la creación de códigos de ética, buen comportamiento,
revelación de información financiera, y que juntos dan lugar a la denominación del Buen
Gobierno Corporativo (Muñoz, 2011).
¨El término gobierno corporativo se refiere al sistema por el cual una empresa es
dirigida y controlada en el desarrollo de sus actividades económicas. Se enfoca en las
responsabilidades y derechos de cada miembro de las organizaciones, y en las reglas
a seguir para la toma de decisiones. En particular, el gobierno corporativo se refiere a
las prácticas formales e informales que establecen las relaciones entre la junta
directiva, quienes definen las metas de la empresa; la gerencia, los que la administran
y operan día a día; y los accionistas, aquellos que invierten en ella¨ (Viegas, 2012, p.
11)
El buen gobierno corporativo nace a inicios de la década de los 30, como consecuencia de la
crisis de Walt Street, dado por la escasez de transparencia de información de los directores
hacia los accionistas. En dicha década se comienza a desarrollar los primeros principios de
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los roles que deben tener las corporaciones en la sociedad; los cuales fueron los pilares para
el concepto moderno de un buen gobierno corporativo. En la década de los 40, importantes
empresas a nivel mundial adquieren el control preponderante en los asuntos de negocios con
poco o limitado control y monitoreo de un directorio. Pero, recién en la década de los 70 entra
en discusión la necesidad de los accionistas de poner en marcha sus derechos de propiedad
y velar por el aumento de rentabilidad de las inversiones. Al inicio de la década de los 90,
iniciaron la búsqueda de una forma de que el valor de la empresa no se vea afectado por los
conflictos entre la gerencia y la junta directiva (Muñoz, 2011, pag 55).
3. PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
El primer código de buen gobierno corporativo tuvo lugar en 1992 en el Reino Unido con el
“Informe Cadbury”. En esta misma década se publicó en Estados Unidos el Informe del
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), que involucra
el desarrollo de marcos generales y orientaciones sobre la gestión del riesgo, control interno
y disuasión del fraude. Luego en 1998 se desarrolló el “Código Combinado” con el principio
de cumplir o explicar, donde las compañías deberán informar sobre la aplicación de las
recomendaciones adoptadas, así como justificar el no cumplimiento de aquellas
recomendaciones propuestas que no se hayan aplicado. Y en 1999 la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó los Principios de Gobernanza
Corporativa, estos principios han sido adoptados por distintos países en la definición de sus
recomendaciones y códigos de buen gobierno (Arroyo, 2013).
Los principios de la OCDE (2004) se han convertido en referente internacional, que ayudan a
los legisladores a evaluar y mejorar el marco legislativo, reglamentario e institucional del
gobierno corporativo, y éstos son:
 Garantizar la base de un marco eficaz para el gobierno corporativo: el marco para
el gobierno corporativo deberá promover la transparencia y eficacia de los
mercados, ser coherente con el régimen legal y articular de forma clara el reparto
de responsabilidades entre las distintas autoridades supervisoras, reguladoras y
ejecutoras.
 Los derechos de los accionistas y funciones clave en el ámbito de la propiedad: el
marco para el gobierno corporativo deberá amparar y facilitar el ejercicio de los
derechos de los accionistas
 Tratamiento equitativo de los accionistas: el marco para el gobierno corporativo
deberá garantizar un trato equitativo a todos los accionistas, incluidos los
minoritarios y los extranjeros. Todos los accionistas deben tener la oportunidad de
realizar un recurso efectivo en caso de violación de sus derechos.
 El papel de las partes interesadas en el gobierno corporativo: el marco para el
gobierno corporativo deberá reconocer los derechos de las partes interesadas
establecidas por ley o a través de acuerdos mutuos, y fomentar la cooperación
activa entre sociedades y las partes interesadas con vistas a la creación de riqueza
y empleo, y a facilitar la sostenibilidad de empresas sanas desde el punto de vista
financiero.
 Revelación de datos y transparencia: el marco para el gobierno corporativo deberá
garantizar la divulgación oportuna y precisa de todas las cuestiones materiales
relativas a la sociedad, incluida la situación financiera, los resultados, la
titularidad y el gobierno de la empresa
 Las responsabilidades del consejo: el marco para el gobierno corporativo deberá
garantizar la orientación estratégica de la empresa, el control efectivo de la
dirección ejecutiva del consejo, y la responsabilidad de éste frente a la empresa y
los accionistas.
En Argentina, la Resolución General N° 606/12 de la Comisión Nacional de Valores aprueba
los contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario, y requiere explicar en forma
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anual el cumplimiento total o parcial, o el incumplimiento de previsiones vinculadas con los
temas contemplados. El alcance de la resolución es a las sociedades que se encuentren en
el régimen de oferta pública de sus valores negociables, y a aquellas que soliciten autorización
para ingresar al régimen de oferta pública a excepción de las que califiquen como Pequeñas
y Medianas Empresas de acuerdo a las disposiciones de la CNV. (Ministerio de Economía Y
Finanzas Públicas y Comisión Nacional de Valores, 2012). Los principios y recomendación a
revelar que se describen en dicho Código son los siguientes:
Principio
Transparentar la relación entre la
emisora, el grupo económico que
encabeza y/o integra y sus partes
relacionadas
Sentar las bases para una sólida
administración y supervisión de
la emisora

Recomendación
- Asegurar la existencia de mecanismos preventivos
de conflictos de interés
- Prevenir el uso indebido de información privilegiada.
-

-

-

Garantizar que el Órgano de Administración asuma
la administración y supervisión de la Emisora y su
orientación estratégica.
Asegurar un efectivo Control de la gestión de la
Emisora
Dar a conocer el proceso de evaluación del
desempeño del Órgano de Administración y su
impacto.
Establecer claras políticas de remuneración de los
miembros del Órgano de Administración y gerentes
de primera línea de la Emisora, con especial
atención a la consagración de limitaciones
convencionales o estatutarias en función de la
existencia o inexistencia de ganancias.
Comprometer
a
que
existan
normas
y
procedimientos inherentes a la selección y
propuesta de miembros del Órgano de
Administración y gerentes de primera línea de la
Emisora.
Que el número de miembros externos e
independientes constituyan una proporción
significativa en el Órgano de Administración de la
Emisora.
El órgano de Administración debe contar con una
política de gestión integral del riesgo empresarial y
monitorea su adecuada implementación

Avalar una efectiva política de
identificación, medición,
administración y divulgación del
riesgo empresarial
Salvaguardar la integridad de la
información financiera con
auditorías independientes

-

-

Garantizar la independencia y transparencia de las
funciones que le son encomendadas al Comité de
Auditoría y al Auditor Externo

Respetar los derechos de los
accionistas

-

Asegurar que los accionistas tengan acceso a la
información de la Emisora.
Promover la participación activa de los accionistas
Garantizar el principio de igualdad entre acción y
voto
Asegurar que haya una política de dividendos
transparente.
Establecer mecanismos de protección de todos los
accionistas frente a las tomas de control.
Alentar la dispersión accionaria de la Emisora
Suministrar a la comunidad la revelación de las
cuestiones relativas a la Emisora y un canal de
comunicación directo con la empresa.
Garantizar comportamientos éticos en la emisora

Mantener un vínculo directo y
responsable con la comunidad
Fomentar la ética empresarial

-
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Adicionalmente, cada una de las recomendaciones antes mencionadas, se desglosa en
políticas por la que en cada ente emisor debe responder al grado de cumplimiento que
permiten valorar el cumplimiento total, cumplimiento parcial o incumplimiento de cada una de
las recomendaciones y principios.

-

A modo de ejemplo, el principio “sentar las bases para una sólida administración y
supervisión de la emisora” incluye la recomendación “Establecer claras políticas de
remuneración de los miembros del Órgano de Administración y gerentes de primera
línea de la Emisora, con especial atención a la consagración de limitaciones
convencionales o estatutarias en función de la existencia o inexistencia de ganancias”
la cual debe explicarse de acuerdo a la valoración de las siguientes políticas” (
CNV,2012).
Política VII.1: La Emisora cuenta con un Comité de Remuneraciones:
Política VII.1.1: integrado por al menos tres miembros del Órgano de Administración,
en su mayoría independientes,
Política VII.1.2: presidido por un miembro independiente del Órgano de Administración,
Política VII.1.3: que cuenta con miembros que acreditan suficiente idoneidad y
experiencia en temas de políticas de recursos humanos,
Política VII.1.4: que se reúna al menos dos veces por año.
Política VII.1.5: cuyas decisiones no son necesariamente vinculantes para la Asamblea
General de Accionistas ni para el Consejo de Vigilancia, sino de carácter consultivo en
lo que hace a la remuneración de los miembros del Órgano de Administración.
(CNV,2012)

Podría decirse entonces que el grado o no de cumplimiento con estas pautas, constituye una
fuente de medición, son indicadores que informan al usuario de la información sobre el
proceso de gobernanza de una empresa. También hablan de la ¨cultura de la empresa¨ es
decir, como una entidad da respuesta a diversos principios en función a sus valores. Esta
información agrega o disminuye el valor de un ente calificado únicamente en términos
financieros.
En conclusión, la aplicación de los principios de buen gobierno corporativo contribuyen “al
desarrollo económico sostenible al mejorar el desempeño de las compañías e incrementar su
acceso al capital externo”, (Rodríguez de Ramírez, 2014, p. 12), lo cual genera mayor valor a
una entidad porque los mercados valoran positivamente enfoques de gobierno corporativo, y
la gestión que se lleva a cabo con el medio ambiente de una manera solidaria y
comprometida.
El valor de una empresa, está alineado a tomar y administrar eficazmente los riesgos
asociados con nuevos productos, nuevos mercados, nuevos modelos de negocios, alianzas,
adquisiciones, etc., donde resulta necesario la aplicación de una adecuada gestión de riesgos
con el fin de proteger el valor de los activos existentes y crear nuevos activos/valor para el
futuro. El COSO y la ley de Sarbanes Oxley son unos de los modelos a aplicar para poseer
una visión global del riesgo, accionar los planes para su correcta gestión y cumplir con los
nuevos marcos regulatorios y demanda de nuevas prácticas de gobierno corporativo.
El Informe COSO, ha suministrado “orientación en materia de gobierno corporativo y control
interno, siendo adoptado como práctica líder por numerosas organizaciones (...) Donde se
describe la gestión del riesgo de fraude como un componente integral del gobierno corporativo
y del entorno de control interno de una organización, enfatizando que es un asunto de interés
para el Directorio y la Alta Gerencia”. (EY Ernst & Young Global Limited, 2016, p. 3)
El enfoque COSO constituye la concepción de control interno que actualmente cuenta con
aceptación mundial (…) Teniendo en cuenta la dinámica mundial, en 2013 se emitió una
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versión actualizada. (Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores & Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza, 2015, p. 19). En la que
se involucra cinco componentes: Ambientes de control, evaluación de riesgos, actividades de
control, información y comunicación, supervisión y seguimiento. Estos cinco componentes
se asocian con una serie de diecisiete principios, y éstos a su vez, se relacionan con setenta
y ocho puntos de interés que son indicativos del cumplimiento de los principios.
La ley de Sarbanes Oxley, emitida en el año 2002 en Estados Unidos, ante la crisis financiera
que se caracterizó por escándalos como los de Enron y Worldcom por la falta de un buen
manejo de gobierno corporativo, tuvo como objetivo de fortalecer los sistemas de control
interno, incrementar el nivel de responsabilidad hacia sus directores, y así proteger los
intereses de los inversionistas.
¨La ley Sarbanes Oxley ha dado lugar a una serie de medidas creadas por la Securities
and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos, (…) tendientes a la
prevención del fraude. (…) El punto 3 de la citada ley, indica aspectos referidos a la
responsabilidad corporativa, a la responsabilidad de los comités de auditoría y a la
responsabilidad del CEO (Chief Executive Officer) y CFO (Chief Financial Officer)
sobre los Estados Contables, constituyéndose estos, además, en responsables por los
controles internos del ente. El apartado 8° de la ley Sarbanes Oxley, también establece
los aspectos referidos a la rendición de cuentas del fraude societario y penal y, ordena
revisar los FSG (Federal Sentencing Guidelines) referidos a la regulación de aspectos
procesales en los EUA. Adicionalmente crea el uso de líneas de denuncia y la figura
del Ombudsman en las empresas. En su punto 9 establece un incremento de las
penalidades a empleados jerárquicos perpetradores de fraude (White-collar crime) y,
por último, el punto 10 norma lo relativo a los aspectos de rendición de cuentas y fraude
societario incrementando las penas fijadas en la Security Exchange Act del año 1934
(casos penales) ¨. (Maiola, 2014, p. 130)
Es importante indicar que, más allá de la normativa específica al respecto, los códigos de
buen gobierno han evolucionado a nivel mundial. Pero la problemática de gobierno corporativo
sigue vigente, y Fronti Garcia, D´Onofrio (2015, p.106) mencionan que:
¨Las cuestiones denominadas gobernanza o gobernabilidad, se encuentra muy
vinculada a las cuestiones inherentes a la sostenibilidad (…) los sistemas de gobierno
tienen que ser rediseñados para ayudar a la transformación del desarrollo económico,
y que al mismo tiempo debe ocurrir que el desarrollo económico esté en consonancia
con los principios de sostenibilidad¨.
¨La necesidad de análisis se origina en la problemática existente en el mundo actual
por la cual empresas y gobiernos, cada vez más, deben enfrentar la gestión de las
expectativas de una sociedad que en forma creciente se alerta de los riesgos sociales
y ambientales asociados con el desarrollo. En este contexto, se reconoce la
importancia de la gobernabilidad que, de ser deficiente, puede socavar fácilmente los
avances de los objetivos económicos, sociales y ambientales¨. (Jerkovic, 2014, p. 73).
¨Las buenas prácticas de gobierno societario y los estándares que diversos
organismos reguladores vienen imponiendo para cumplir con ellas - o explicar por qué
motivos no se cumplen- pueden vincularse con los estudios que se han realizado hasta
el momento a nivel de las grandes empresas globales que indican que el buen gobierno
societario se relaciona con el valor de mercado de la empresa y resulta favorable para
brindar estabilidad al sistema financiero, constituyendo en muchas oportunidades un
indicador que los inversores institucionales toman en cuenta para evaluar las
perspectivas a largo plazo de las organizaciones¨. (Rodríguez de Ramírez, 2014, p.
11)
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¨Las prácticas de buen gobierno organizacional apuntan al logro de un equilibrio entre
los objetivos económicos y sociales de las organizaciones sociales y entre los
individuos que las conforman y la sociedad, resultando central la rendición de cuentas
por parte de quienes administran los recursos y el establecimiento de procedimientos
para limitar la ocurrencia de fraudes. (Rodríguez de Ramírez, 2014, p. 12)
4. EL BALANCE SOCIAL EN ARGENTINA
El balance social puede interpretarse como la manifestación, el soporte que materializa la
valoración de las acciones llevadas adelante por las organizaciones tanto en sus dimensiones
económica, social, ambiental y de gobernanza como en otros aspectos que pueden exceder
a dichas dimensiones y puede ser útil para cierto grupo de interés.
Scavone (2012, p.3) define a los balances sociales como una “expresión integradora del valor
económico, social, ambiental y de gobernabilidad de una organización, sugieren un
movimiento hacia un umbral, una masa crítica, que irá gradualmente moviendo la
responsabilidad social dentro de la corriente principal del ámbito financiero” .
Como respuesta a las demandas de los stakeholders y con el fin de estar alineados con las
políticas internacionales, en el año 2012, en Argentina, la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) emitió la Resolución Técnica Nro. 36
titulada: Normas Contables Profesionales: El balance social, la que fue adoptada por todos
los Consejos Profesionales. Dicha resolución técnica tiene por objeto dar un marco de
referencia para la información extra patrimonial, tomando como antecedentes para su
implementación los estándares emitidos por el Global Reporting Iniciative (GRI) en su versión
3.1.
¨El balance social debe, por lo tanto, tratar de presentar el desempeño en relación
con concepciones más amplias de sustentabilidad. Esto incluye analizar el
desempeño de la organización en el contexto de los límites, y las exigencias
impuestas sobre los recursos ambientales o sociales a nivel sectorial, local, regional
o mundial, y sobre el uso de recursos y niveles de contaminación. También puede ser
relevante en lo referente a objetivos sociales y económicos, tales como objetivos de
desarrollo sustentable y objetivos socioeconómicos a escala nacional o internacional¨.
(Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, 2012, p.
4)
Como parte de un programa mejora continua, el GRI emitió una nueva versión de sus
estándares internacionales; la versión 4. Dicha versión fue adoptada a nivel local por la RT
44, con vigencia optativa a partir de los estados iniciados el 01.01.2016. (FACPCE, 2016). A
diferencia de su versión anterior, se presenta la posibilidad de presentar la información bajo
una memoria de sustentabilidad esencial o exhaustiva y se trabaja en mejorar el criterio de
materialidad, es decir, juicio profesional utilizado para determinar la significancia de las
partidas expuestas en relación con lo que resulte útil para el grupo de interés propio de cada
organización.
La elaboración de memorias de sostenibilidad lleva consigo importantes beneficios para la
entidad, como elevar la reputación corporativa, mejorar la operación interna, construir
relaciones y determinar qué tan madura es una empresa frente a la sostenibilidad. En la
evaluación de la entidad estos beneficios generan mayor valor y oportunidad de que los
usuarios conozcan en profundidad la actuación frente a situaciones ambientales, sociales y
económicas. Por tales razones se considera necesario contemplar este aspecto para obtener
una medición razonable de la empresa. La emisión de informes referidos a la sustentabilidad
empresarial se consideran manifestaciones concretas de la gobernabilidad organizacional.
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5. REFLEXIONES Y CONCLUSIONES
Se ha determinado que la dimensión de gobernanza es necesaria para aproximarse al valor
razonable de una empresa, fundada en los aspectos analizados en este trabajo. En la
actualidad, la transparencia con que las empresas informan sobre su desempeño financiero
es fundamental, pero dicha información es a todas luces insuficiente a fin de determinar el
valor razonable de una empresa.
Las personas, agentes económicos, inversores, gobiernos y organizaciones en general están
observando de cerca a las empresas, y poniendo cada vez mayor atención en su
comportamiento en otras dimensiones, que van más allá de su rol económico y financiero
tradicional.
La gobernabilidad, se ha convertido en uno de los principales aspectos de la reputación de
las empresas, sumándose al paradigma de la contabilidad como una herramienta de
información multisectorial que presenta una opción que permite, en forma aproximada,
determinar el valor de una empresa.
No obstante, la doctrina se encuentra desarrollando, cada vez en mayor medida, sistemas de
medición y de revelación innovadores, que permiten obtener elementos de juicio para lograr
una mejor aproximación al valor razonable de una empresa.
Uno de los medios que permite medir e informar sobre el desempeño de la organización en
un contexto más amplio (social, medioambiental y gobernanza), son las memorias de
sostenibilidad o balances sociales, los que, a través de indicadores económicos, sociales y
medioambientales, informan sobre la incidencia de las organizaciones en cada uno de los
aspectos mencionados.
En el aspecto de gobernabilidad, si bien se proponen indicadores, la información es
predominantemente de carácter cualitativo. En la elaboración y selección de instrumentos de
medición, se utilizan con frecuencia indicadores para operacionalizar las dimensiones
relevantes de una variable seleccionada, que ponga de manifiesto el grado de responsabilidad
empresarial. Los mismos pueden ser indicadores monetarios y no monetarios, éstos últimos,
indicadores cualitativos, expresados en distintas unidades físicas.
Los indicadores que ofrece el GRI en la categoría de gobernabilidad están relacionados con
la repercusión de las actividades de una organización en los contextos en los que opera.
Existen ocasiones donde los indicadores de desempeño social influyen en ciertos activos
intangibles, como la reputación, pudiendo afectar significativamente en el momento de valuar
una empresa, ya que un inversor prefiere una entidad que desde su reputación genere
rentabilidad.
De igual manera, parte del desafío del subsistema ambiental consiste en brindar no solo
información cuantitativa, sino cualitativa, utilizando indicadores relacionados con el impacto
de los procesos.
La información tanto cuantitativa como cualitativa derivada del subsistema ambiental, social y
de gobernabilidad se torna trascendental en el acto de generación de valor de una empresa.
La medición de valor integral, que trasciende la dimensión económica de un ente, puede ser
utilizada no solamente en la gestión interna de una organización y en cuanto a la medición de
su responsabilidad social empresarial, sino que también puede ser utilizado en una gestión
relacionada a una compra, fusión, venta de acciones en mercados de valores, o mediante una
reducción en el costo del capital.
En la dimensión de gobernanza, la captura de valor se genera de la actuación ética y
transparente, y gestión responsable por parte de la entidad. Contribuye a la minimización de
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riesgos en un mundo globalizado, en el cual las informaciones sobre las empresas circulan
permanentemente en los mercados internacionales; una conducta ética y transparente debe
incorporarse a la estrategia de cualquier organización moderna. Además, la comunicación
fortalece los puentes de confianza entre las empresas y sus stakeholders, reduciendo
paralelamente los riesgos de un conflicto.
Los principios emanados de la OCDE, en relación con las Buenas Prácticas de Gobierno
Corporativo se han convertido en un referente internacional, que ayuda a los legisladores a
evaluar y mejorar el marco legislativo, reglamentario e institucional del gobierno corporativo.
En Argentina, la CNV, mediante su resolución 606/12 aprobó los contenidos mínimos del
Código de Gobierno Societario, requiriendo explicar en forma anual, el nivel de cumplimiento,
de determinadas previsiones / indicadores relacionados con las buenas prácticas de gobierno.
Podría decirse entonces, que el grado o no de cumplimiento con estas pautas constituye una
fuente de medición. Son indicadores que informa al usuario en relación con aspectos básicos
de gobernanza. Asimismo, hacen referencia a la cultura de la empresa, evidenciando si una
entidad da respuesta a diversos principios en función a sus valores. Esta información, sin
dudas, agrega o disminuye el valor de un ente.
Puede decirse entonces que, al igual que los otros aspectos multidimensionales analizados
precedentemente, los principios de gobierno corporativo contribuyen al desarrollo sostenible
al mejorar el desempeño de las empresas e incrementar su acceso al capital externo, aspecto
que genera valor en una entidad ya que los mercados valoran positivamente enfoques de
gobierno corporativo.
Considerando entonces la información provista por los estados financieros, con más las
consideraciones sobre aspectos de medición innovadores, relacionados con, por ejemplo,
activos autogenerados, con más los indicadores sobre el desempeño social, ambiental y de
gobernanza plasmados en las memorias de sustentabilidad o balances sociales, más
información sobre el grado de cumplimiento de ciertos principios fundamentales en cuanto a
Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo, resulta posible una aproximación al valor
razonable de una empresa.
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RESUMEN
Dado que la realidad del siglo XXI presenta gran complejidad, y que la información contable y
su representación de la realidad requieren de concepciones alineadas con la evolución
humana, sumando valor desde una perspectiva epistemológica, ontológica, antropológica y
ética, que guíe el proceso de cambio y contribuya a comprenderlo, se torna imprescindible
plantearse la revisión de códigos de comportamiento que guían el accionar del profesional
contable.
La reflexión ética se ha convertido en una herramienta fundamental para el actuar profesional.
Los Códigos de Ética y los estándares internacionales han sido incorporados en muchas
empresas que consideran la sustentabilidad como estrategia de negocio. En este trabajo se
realiza un análisis de los “International Ethics Standards. An ethical framework for the global
property market” emitidos en Julio de 2018, desde una perspectiva que se enfoca en los
valores éticos. Se analiza principalmente la “Integridad” y el “Conflicto de Intereses” en
relación con casos de corrupción potenciales que puedan ser enfrentados en el ejercicio
profesional.
El intercambio de experiencias es un mecanismo de valor incalculable en términos de
aprendizajes, reflexión y accionar dinámico que va a favorecer la formación del profesional
contable, orientándolo en cursos de acción a seguir. La finalidad legítima del contador es
ofrecer su trabajo al servicio de la mejor información y transparencia posibles, a fin de
consolidar, con credibilidad, la diferenciación, y tratar de influir de forma positiva en las
percepciones y en los comportamientos favorables hacia la organización, y de ella hacia la
sociedad.
En las organizaciones los objetivos son múltiples, sus fines últimos se corresponden con la
razón de ser de la organización Estos difieren de los objetivos personales de los profesionales
contables, quienes con una visión ética en su desempaño, deben sostener y mejorar su
función, alineados con los principios que mejor orienten hacia las buenas prácticas que deben
regir su comportamiento, orientado a buscar la realidad de los hechos, en forma oportuna,
sistemática y precisa.
PALABRAS CLAVES: ÉTICA-CONTADOR-RESPONSABILIDAD
1.INTRODUCCIÓN
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La tarea de las ciencias sociales es alcanzar un cuerpo de conocimiento en base al cual se
puedan comprender las acciones de los seres humanos. En tiempos en que la sustentabilidad
se demuestra con acciones, compromiso e información, se podría argumentar que existe una
aparente incapacidad práctica para traducir adecuadamente esas acciones en comunicación
comprensible para todos los interesados, refiriéndonos especialmente al campo de la
disciplina contable.
Esta afirmación descarta que exista imposibilidad teórica, sino una necesidad de profundizar
la investigación para consolidar una teoría que sea la fuente de acciones concretas hacia la
comunicación de las actividades sociales y ambientales de las organizaciones. Para la
sociedad es valor incalculable en términos de experiencias, reflexión y aprendizaje, en un
contexto dinámico, en el cual se intenta medir el progreso hacia el desarrollo sustentable de
las organizaciones.
Existen diversos autores que han avanzado, con distintos enfoques, en la investigación acerca
de los distintos segmentos de la Contabilidad, especialmente el que se ocupa de las
actividades relacionadas con los aspectos sociales y ambientales. Bien se puede afirmar que
la responsabilidad social y ambiental de las organizaciones ha llevado al surgimiento de
nuevos planteos para la disciplina contable, cuyos efectos podrían considerarse como
posibles nuevos aportes a la Teoría General de la Contabilidad.
En este sentido, existen distintas posiciones doctrinarias que merecen ser contempladas para
establecer el estado de conocimiento actual sobre el tema. A fin de simplificar la exposición
acerca de estos enfoques resulta posible agrupar, teóricamente, a los autores al menos en
tres clases:
1. quienes consideran a la Contabilidad solo como financiera, vale decir que solo se
preocupan por la información que dé cuenta de los aspectos patrimoniales, privilegiando
su expresión en términos monetarios.
2. aquellos autores que, si bien reconocen que debe existir un segmento de la Contabilidad
Social que abarque lo Ambiental, vinculan sus resultados a la contabilidad financiera
cuando se trata medir la actuación de las organizaciones en relación a su
Responsabilidad Social Corporativa.
3. quienes sustentan la idea que existe un segmento Social y Ambiental, que cuenta con
elementos, criterios y planteos propios de su dominio y que comparte principios y
postulados contables con otros segmentos de la contabilidad como el financiero, el de
gestión, el de la Contabilidad Pública, entre otros.
Autores como Gray (2010), quien define Contabilidad Social como “la preparación y
publicación de información sobre las interacciones y actividades de carácter social,
medioambiental, vinculadas a los recursos humanos, a la comunidad, a los clientes, entre
otras, de una organización y, cuando sea posible, las consecuencias de dichas interacciones
y actividades, considera que puede contener información financiera pero es más deseable
que consista en una combinación de información no financiera cuantificable, por un lado, e
información no cuantificable descriptiva, por el otro. Sin embargo, su posición aún no refleja
una independencia de segmentos entre la contabilidad financiera y la Social y Ambiental.
Chapman (1989), pionero en estos temas, define la Contabilidad Social como la “modificación
y aplicación de las prácticas, técnicas y disciplina de la Contabilidad convencional, al análisis
y solución de los problemas de naturaleza social.
García Casella, quien afirma que “la Contabilidad estudia todos los fenómenos que ocurren
en las organizaciones sociales con la intención de ir brindando información sobre
cumplimiento de metas organizacionales no exclusivamente económicas y no exclusivamente
en forma cuantitativa, se identifica claramente con el tercer grupo mencionado en párrafos
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anteriores. Considera que: “la Contabilidad no se ocupa solamente de fenómenos económicos
porque los objetivos de las personas y de los entes no son exclusivamente económicos”
(García Casella, 2001,).
Este autor impulsa una Teoría General de la Contabilidad que contemple distintos segmentos,
entre ellos el Social y el Ambiental, y que brinde los supuestos básicos y postulados, los cuales
deberían servir de fundamento para la aplicación práctica.
Siguiendo este pensamiento, los posibles modelos del ámbito Social y Ambiental de la
Contabilidad podrían considerar la medición y sus aspectos valorativos empleando
herramientas aportadas por otras disciplinas como, por ejemplo, la lingüística, la
sociolingüística, la ética, para citar solo algunas de las disciplinas que, a priori, se perciben
como vinculadas fuertemente con la temática de la sustentabilidad de las organizaciones.
Medir es establecer una correspondencia entre cuestiones del mundo real y los elementos de
un sistema de numeración. El establecimiento de esta correspondencia requiere la utilización
de ciertas reglas de medición. El proceso de medición característico y propio de las ciencias
sociales y en especial de las Ciencias Económicas es la cuantificación. Es conveniente
destacar que el concepto de medición se concibe dentro de una doctrina ampliamente
extendida que trabaja con una idea de medición considerada en un sentido amplio, dentro del
cual se incluyen distintos procesos valorativos.
El profesor Mattessich (2002) define la medición como “la asignación de numerales a los
objetos o acontecimientos según ciertas reglas”, agregando, en el caso de la valoración, que
tal asignación se efectúa “para expresar preferencias con respecto a acciones particulares”.
Según esta orientación, la valoración, constituye un proceso altamente subjetivo, por medio
del cual se efectúa una clasificación de los objetos o acontecimientos en función de la utilidad
que puedan aportar a determinados individuos o grupos.
Es preciso considerar que los contadores tienen amplio consenso en el sentido de expresar
el valor de los fenómenos organizacionales en términos monetarios para alcanzar una base
de referencia común. Sin embargo, cuando se aborda el tema de los valores morales y la
ética, la cuestión de integridad, y los desafíos cotidianos que ponen en riesgo la conducta
humana hacia el bien, se pone en evidencia la escasa formación y la necesidad de abordar y
difundir estas temáticas para contribuir a la mejora del ejercicio profesional.
2. LA ÉTICA Y SU INFLUENCIA EN LA PROFESIÓN CONTABLE
La ética es el estudio de las acciones humanas en cuanto su moralidad, es decir, si esas
acciones pueden ser consideradas “buenas” o “malas”. Una acción es considerada “humana”
cuando es hecha de forma consciente, con voluntad y en libertad, buscando algún fin
específico en beneficio propio y/o ajeno.
Según se ha enfatizado alguno de los elementos de esta definición de “acción humana”, o
todos en su conjunto, han surgido a lo largo de la historia, diferentes interpretaciones de
cuándo considerar a esa acción como “buena” o “mala” moralmente hablando. Cual fuere
igualmente el enfoque o corriente ética, la reflexión sobre la moralidad de la acción humana
es a lo que llamamos “ética”.
La ciencia ética, entonces, puede llegar a diferentes conclusiones según la corriente de
pensamiento, la ideología, la motivación, etc., pero en todos los casos podemos hablar con
propiedad de ciencia, siempre y cuando se apegue a los criterios que como ciencia posee, en
cuanto al objeto de estudio ya mencionado y el método particular. La “moralidad” del acto es
en lo que discreparán las diferentes conclusiones.
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Un aspecto importante que debemos destacar es que, al ser ciencia sobre las acciones
humanas, no hay ámbito humano al que la ética pueda serle ajena. La ética no puede
quedarse afuera de espacios humanos donde haya un desenvolvimiento de las capacidades
racionales del ser humano.
2.1. Ética como ciencia del obrar humano en el trabajo profesional y la sociedad
Los ámbitos de desarrollo profesional no son ajenos a una mirada ética. En efecto, si el ser
humano realiza allí acciones motivadas por la racionalidad, desarrolla sus capacidades
cognitivas, pone esfuerzo, dedicación y empeño en favor del crecimiento personal y social,
serán entonces instancias donde la ética puede iluminar la realidad.
El trabajo profesional muchas veces es teñido por tecnicismos propios de la profesión en
particular. A menudo, los espacios laborales parecen definirse desde manuales o referencias
que sólo hablan del aspecto técnico de la profesión. De esta forma, el trabajo deviene en pura
imitación de procesos delimitados, donde el ser humano que lo realiza queda desdibujado.
La ética en la profesión deberá dar cuenta no sólo de la tarea profesional, tampoco sólo del
producto que se realiza como conclusión de ese trabajo, sino primordialmente sobre el
“producente”, es decir, sobre el trabajador, el ser humano que está detrás de ese cargo o
profesión.
Y en el plano social, cuando hablamos de desarrollo profesional, no debemos olvidar que no
hay acción humana alguna que no tenga una implicancia social. Todas las acciones que
realizamos, por más particulares y singulares que creemos sean, tienen una repercusión en
mayor o menor medida en el resto de la sociedad.
2.2 Ética como ciencia del obrar humano en las Ciencias Económicas
Recordemos que, como toda acción humana, las disciplinas económicas son consecuencia
de obrares humanos particulares. Como tal, ellas no existen en la realidad, sino que existen
seres humanos que la hacen existir, son consecuencia de voluntades particulares que las
mantienen con un determinado fin.
Al ser un conjunto de acciones humanas, que dan como secuencia un sistema o acciones
económicas, la ética tiene su espacio propio, un espacio particular donde poder reflexionar.
Su lugar es fundamental, aún más, dado que se trata de disciplinas sociales. Por tanto, las
consecuencias morales que de allí se desprendan pueden afectar no sólo a un individuo en
particular sino a la sociedad en general. La reflexión ética toma otra vez protagonismo y no
puede quedarse afuera.
Las acciones humanas en el ámbito económico muestran a cada paso cuán necesaria es la
reflexión ética. Las decisiones a corto y largo plazo son claro ejemplo de cómo la moralidad
es puesta en juego, así como las políticas empresariales, el comportamiento de los
empleados, el producto ofrecido a los clientes, etc.

3: LAS VIRTUDES EN LOS “INTERNATIONAL ETHICS STANDARDS. AN ETHICAL
FRAMEWORK FOR THE GLOBAL PROPERTY MARKET” (IESBA)
Las virtudes son hábitos operativos buenos. Son buenos porque se orientan al bien y buscan
evitar el mal. Son hábitos porque son acciones no realizadas aislada o singularmente, sino
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continuadas y repetidas con el fin de formarse a sí mismas. Una persona logra un hábito por
la educación de la inteligencia y la práctica de la voluntad en libertad. La práctica de las
virtudes se da bajo un ejercicio disciplinar constante.
Los códigos de ética surgen como necesidad de expresar claramente las normas que deben
regir el actuar profesional y de las organizaciones. Allí se establecen los principios morales
rectores y desde allí se elaboran las normativas concretas y particulares. Es recomendable
que estos códigos sean:





Específicos: claros en la redacción para ser rápidamente comprendidos, y
precisos en las definiciones a fin de evitar futuros malos entendidos o
interpretaciones diversas.
Públicos: de fácil acceso
Permeables a revisión: los principios rectores deben ser inviolables, pero las
diferentes aplicaciones y utilizaciones en el tiempo pueden llevar al replanteo de
ciertos enunciados o estrategias.
Ejecutables: la ética es también una ciencia práctica, no solamente teórica. Se
busca transformar la realidad, mejorarla. En este sentido los códigos de ética
deben ser posibles de llevarse a la práctica, y su implementación debe ser
también controlada y auditada.

En este sentido, los IESBA sostienen que los principios morales rectores que serán su guía
son los siguientes:
1. Responsabilidad
2. Confidencialidad
3. Conflicto de intereses
4. Responsabilidad financiera
5. Integridad
6. Legalidad
7. Reflexión
8. Estándar de servicio
9. Transparencia
10. Confianza
Se considera que todos estos principios son importantes por igual. Si uno o más de ellos
entraran en conflicto en alguna acción particular, se deberá dar mayor importancia al principio
que más sirva al interés público, dependiendo del contexto.
3.1 Integridad y corrupción
De la lista de las virtudes rectoras de los IESBA, repararemos en este trabajo
fundamentalmente sobre dos: el posible conflicto de intereses y la integridad. Esta selección
se debe a que los consideramos más relevantes a la hora de enfrentar un problema ético
relacionado con la corrupción.
Veamos primero las definiciones que establecen los mismos “Estándares” sobre estos dos
principios:
Conflicto de intereses: los profesionales deberán hacer todas las divulgaciones apropiadas de
manera oportuna antes y durante la ejecución de un servicio. Si, después de la revelación, un
conflicto no puede ser eliminado o mitigado, el profesional deberá retirarse del asunto a menos
que las partes afectadas acuerden mutuamente que el profesional debe continuar
apropiadamente.
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Integridad: los profesionales actuarán con honestidad y justicia y basarán su asesoramiento
profesional en evidencia relevante, válida y objetiva.
Por su parte, la Federación Internacional de Contadores, define en el “Manual del Código de
Ética para profesionales de la Contabilidad” que “el principio de integridad obliga a todos los
profesionales de la contabilidad a ser francos y honestos en todas sus relaciones
profesionales y empresariales. La integridad implica también justicia en el trato y sinceridad”
Ahora bien, la corrupción es un fenómeno social y, por tanto, tiene sus raíces en la comunidad,
es decir, en personas concretas y particulares que se articulan en un entramado cultural,
organizativo, institucional y/o político que lo habilita a realizar una acción ilícita en beneficio
particular, parcial y sectorial, en detrimento y perjuicio de otros.
De hecho, analizando etimológicamente, “corrupción” proviene del latín y significa acción de
corromperse, pudrirse. La corrupción “pudre”, genera descomposición de los cuerpos, como
sucede con el cuerpo de un fallecido (se corrompe). Por tanto, la corrupción en el ámbito
profesional genera similares consecuencias.
Los actos corruptos son moralmente incorrectos porque se constata en ellos un
incumplimiento a un deber profesional o la violación de la responsabilidad inherente al cargo
para obtener un beneficio agregado, ajeno al normal desempeño de las funciones (este
beneficio puede ser no necesariamente económico).
El documento base para las conclusiones elaborado por IESBA (2018) deja constancia que
se ha planteado nuevamente un conflicto sobre el soborno y la corrupción. Establece que la
corrupción es un fenómeno en crecimiento que afecta constantemente el interés público y que
se encuentra a menudo a merced de las regulaciones legales particulares. En este sentido
puede llegar a pensarse que es un asunto que debe considerarse dentro de un marco legal y
no de modo universal.
Frente a esta posible interpretación, el IESBA deja en claro que se reafirma la responsabilidad
profesional frente a casos de soborno y corrupción. Independientemente de las leyes
particulares, se trata aquí de principios rectores, guías. La defensa de la lucha contra la
corrupción o, al menos, evitar actos corruptos, está siendo interpretado aquí primero como
una virtud a desarrollar, y no como la obediencia ciega a un compendio de leyes.
3.2. El obrar virtuoso evita la corrupción
Es constatable que los actos de corrupción suelen presentarse como complejos y,
frecuentemente, en espacios de jerárquicos de poder. Sin embargo, como hemos dicho, la
corrupción crece en culturas que la avalan o, al menos, permiten. Por tanto, no se trata
solamente de espacios ajenos o alejados, sino de una realidad que nos atraviesa en todos los
estamentos o ámbitos del desarrollo profesional.
Puede surgir entonces la pregunta de cómo evitar un acto corrupto en el ejercicio de la
profesión. El obrar virtuoso en el ámbito profesional debe desarrollarse con el objetivo del
correcto desempeño moral. Se deduce entonces que, a fin de evitar la corrupción, las virtudes
se convierten en herramienta fundamental. Hemos destacado aquí, siguiendo al IESBA,
principalmente la Integridad y el accionar frente a conflicto de intereses.
En cuanto a la integridad, se buscará:
1. Desempeñar el trabajo con honestidad, diligencia y responsabilidad
2. Respetar las leyes y divulgar lo que corresponda de acuerdo con la ley y la
profesión
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3. No participar intencionadamente de una actividad ilegal o de actos que vayan en
detrimento de la profesión
4. Respetar y contribuir a los objetivos legítimos y éticos del ámbito profesional
En la Sección 310 del “Manual del Código de Ética para profesionales de la Contabilidad”
establece los principios fundamentales relacionados con “Conflictos de Intereses”, el
profesional actuante que a través de un posible Conflicto de Interés amenace la relación de
objetividad y pueda amenazar la relación con los demás principios, deberá mitigar al mínimo
dicha amenaza o como ya dijimos apartarse del trabajo profesional.
En los posibles conflictos de interés se incluye el beneficio económico propio, de un familiar
directo o de un empleador. Estos incluyen:
-

Acceso a información privilegiada
Decisiones en favor de algunos de ellos por disponer posición privilegiada.
Aprobación de inversiones que lo beneficien o a un familiar directo.

Cuando hablamos de posible conflicto de interés no sólo incluyen el estar en relaciones que
beneficien, sino que también puedan aparentar un beneficio o una falta de objetividad (existir
o posibilidad de existencia).
La sección 340 incluye las amenazas por Intereses Financieros, esto ocurre cuando
decisiones que el profesional tome, o posibles manipulaciones a los informes que éste
prepare, puedan beneficiarlo económicamente a él o algún familiar directo. También pueden
ocurrir amenazas si la remuneración por el trabajo depende de los resultados expresados en
el informe y no en el solo hecho de prepararlo.
Otro modo de amenaza se refleja en la sección 350 que incluye el recibir incentivos (a él o
algún familiar directo), estos incentivos pueden llevar al no cumplimiento de los requisitos
principales.
El Final Pronouncement de Julio 2018 modificó algunos aspectos establecidos previamente
por el IESBA. Esta nueva declaración obliga al profesional a familiarizarse con las leyes y
disposiciones relacionadas con sobornos o corrupción, las cuales deberá cumplir cuando se
encuentre con circunstancias que sean abarcadas por estas leyes.
El profesional deberá evaluar cada situación de incentivo no sólo para comprobar si cumple o
no las leyes relacionadas, sino también para verificar que no exista amenaza del cumplimiento
de los principios generales de independencia y objetividad. No todo incentivo debe
considerarse negativamente, pero debe evaluarse si existe algún tipo de amenaza.
Este cambio convierte al profesional en responsable para poder evitar la corrupción. Es
responsable de conocer y controlar que la ley se cumpla. Anteriormente sólo se hablaba de
conflicto de interés o falta de objetividad del profesional, sin embargo, con este cambio el
profesional también debe hacer lo posible para que las leyes de soborno y corrupción no sean
violadas, sin importar si él está involucrado o no.
3.3 Responsabilidades en virtud del incumplimiento o la sospecha de incumplimiento
de las leyes y reglamentos.
Se amplía la responsabilidad del contador referente a los conflictos de intereses e integridad,
ya que no solo el profesional debe cumplirlas, sino también corroborar que otros la cumplan.
Deberá aplicar un juicio profesional al determinar si un objeto, situación o acción, cae dentro
de la definición del Código de un incentivo bajo un conjunto particular de circunstancias.
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El IESBA decidió fortalecer las disposiciones del Código para hacer cumplir los principios
fundamentales, en particular los principios de integridad, objetividad y comportamiento
profesional, al tratar con la oferta y la aceptación de incentivos, incluidos los obsequios y la
hospitalidad. Tratando de promover mejor el comportamiento ético de los profesionales.
Al igual que con los conflictos de interés, la apariencia también debe ser observada. La
aceptación de incentivos debe ser estudiada para comprobar que no existan conflictos con las
leyes y tratados. Debe corroborarse el actuar humano para evitar la pérdida de integridad u
objetividad del profesional y para evitar el incumplimiento de las leyes.
CONCLUSIONES
Es necesario incrementar la calidad y la interrelación de la información contable en general y,
de los aspectos sociales, ambientales, y de gobernabilidad, en particular. Un proceso de
valuación necesita una base de referencia afín a los fenómenos considerados, que permita
una visión homogénea y comparable de los mismos. Este enfoque requiere de conductas
éticas que estén a la altura de las estrategias de sustentabilidad subyacentes.
Este contexto requiere de profesionales cuyos desempeños estén en relación con estos
nuevos escenarios demandantes de valores de justicia, transparencia e innovación. Si bien
los profesionales contables cuentan con códigos de ética profesional, en la actualidad, ampliar
sus elementos con el objeto de que respondan a una mejora continua orientada hacia el nuevo
paradigma de sustentabilidad, parece ser una cuestión ineludible.
Este enfoque supone asumir un respeto hacia el ambiente, los aspectos sociales y
económicos en la actividad profesional, con una ética subyacente que dé respuesta cada vez
más a los grupos de interés que requieren actitudes de honestidad, transparencia y
sensibilidad en busca de un mejor bienestar humano.
Existen factores tales como el contexto, la historia, y la cultura que han contribuido a configurar
determinados valores morales, si bien los valores no pueden derivarse exclusivamente de
elementos fácticos, tampoco puede cortarse toda conexión con la realidad. Todo lo dicho no
significa que se pueda reducir el juicio ético al complejo de circunstancias subjetivas,
culturales y sociales. Estas circunstancias forman parte de la valoración, pero no constituyen
el todo, falta el aspecto estrictamente objetivo. Los valores son la síntesis de reacciones
subjetivas frente a cualidades que se hallan en el objeto. No se trata de una relación sencilla
y estática, sino compleja y dinámica.
Los valores parecen requerir algo más, no es algo misterioso ni impuesto desde afuera, hay
una cualidad estructural que depende de las propiedades naturales y al mismo tiempo no se
reduce a un mero agregado de ellas. La estructura tiene propiedades que no se encuentran
en ninguno de los miembros o partes constitutivas ni en el mero agregado de ellas. Por eso,
lo importante es el tipo de totalidad que surge de la relación de los miembros que la forman.
La relación de los miembros es más importante que su naturaleza intrínseca. Los valores son
cualidades estructurales que se desarrollan en una persona, y en el grupo humano, ante las
propiedades que se encuentran en el mundo objetivo. Los mismos están determinados por
los individuos, sus percepciones y los significados sociales.
El intercambio de experiencias es un mecanismo de valor incalculable en términos de
aprendizajes, reflexión y accionar dinámico que va a favorecer la formación del profesional
contable, orientándolo en cursos de acción a seguir. La finalidad legítima del contador es
ofrecer su trabajo al servicio de la mejor información y transparencia posibles, a fin de
consolidar, con credibilidad, la diferenciación, y tratar de influir de forma positiva en las

208

XXXIX JUC – VI JUIC – AÑO 1 – N° 1 – VOL. 1 – AREA TECNICA - ISSN 2618-3463
percepciones y en los comportamientos favorables hacia la organización, y de ella hacia la
sociedad.
Consideramos que la gran mayoría de los contadores han venido otorgando precedencia en
su desarrollo profesional a aspectos relacionados con cuestiones estrictamente técnicoprofesionales, más que a una sistemática capacitación que contribuya a desarrollar destrezas
en la aplicación de valores, ética y actitud proactiva.
En las organizaciones los objetivos son múltiples, sus fines últimos se corresponden con la
razón de ser de la organización Estos difieren de los objetivos personales de los profesionales
contables, quienes con una visión ética en su desempaño, deben sostener y mejorar su
función, alineados con los principios que mejor orienten hacia las buenas prácticas que deben
regir su comportamiento, orientado a buscar la realidad de los hechos, en forma oportuna,
sistemática y precisa.
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RESUMEN
La propuesta de este trabajo es analizar las posibilidades que brinda la contabilidad para medir
los resultados que pueden brindar los arboles urbanos, para lo cual, se investigaran
tendencias mundiales referidas a este tipo de medición y se intentara aproximar un modelo
de aplicación local contable ambiental.
La información sobre los recursos naturales se considera, en términos de García Casella
(2001) como elementos del discurso contable. Comprenden esta categoría los elementos de
la naturaleza, sus fenómenos, hechos y datos, los beneficios y/o perjuicios generados a partir
de su utilización. Cada vez más los fenómenos naturales impactan en la sociedad. De esta
manera la sociedad es la beneficiaria o damnificada por los fenómenos naturales. El
interrogante es saber cuál es la medida en la que impactan estos en la sociedad.
La medición de los beneficios ambientales genera una mejora cualitativa de la calidad de vida
de los habitantes de las ciudades, cuya repercusión social, lleva a esta a ser mucho mas
sostenible. Si se considera acelerar el desarrollo de la economía circular, como es la tendencia
actual, comprender la creación de valor a través de mediciones ambientales, favorece este
importante proceso. En este sentido, los arboles urbanos que están distribuidos en diferentes
ambientes, son un elemento significativo dado que pueden aportar beneficios en términos
ambientales a toda la sociedad.
Para poder mantener la sustentabilidad de la ciudad en lo que a los arboles respecta es
fundamental poder tener un sistema de estudio de los beneficios que generan, y un sistema
para poder gestionarlos.
En este sentido se considera importante poder analizar sistemas de información contable que
midan beneficios que pueden brindar factores ambientales, logrando una comunicación que
sume valor y legitimidad.
Cuando se analiza el sector público y su responsabilidad social se advierte que se puede a
través de la comunicación e información social y ambiental, mejorar la relación con los
ciudadanos y la comunidad en general. Este es un asunto estratégico para el buen
funcionamiento de las instituciones y el bienestar de la sociedad.
Los espacios verdes, la vegetación, y particularmente los arboles urbanos suelen brindar
ciertos beneficios ambientales diversos para la sociedad. En un primer lugar, los beneficios
directos son en base a sus atributos físicos, y a su vez indirectamente estos derivan en
beneficios sociales y con repercusiones económicas.
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Plantar, mantener, podar y regar un árbol conlleva costos que en la contabilidad patrimonial
se ven reflejados en la valuación de dicho árbol. Pero a medida que este crece, va adquiriendo
propiedades que generan beneficios para la sociedad. Pero al estos últimos permitir ahorros
en la economía de una ciudad, ya sea por energía, obras hídricas, aislación de ruidos, etc.;
entonces la forestación tiene un valor más allá del contabilizado por su costo de adquisición y
mantenimiento.
Ijiri (1961) plantea que todo beneficio trae consigo un costo. La dicotomía esta entre valuar a
costo o Beneficio.
CONCLUSIONES y PROPUESTA
El estudio y contabilización los árboles urbanos permite cuantificar y apreciar el beneficio que
estos nos brindan. Estos beneficios son cada vez más importantes a medida que las
concentraciones urbanas generan polución, ruido, consumo energético, suelos no
permeables, entre otros.
A medida que la evolución de las ciudades torna imprescindible contrarrestar los resultados
de las concentraciones urbanas antes descriptos, se le da más relevancia al estudio de la
forestación derivando en la necesidad de la contabilización de los árboles para
gestionar su plantación, cuidado, riego y poda.
La elaboración de inventarios nos permite manejar gran cantidad de información de manera
segura, sencilla y ordenada. Estos en conjunto con indicadores de gestión dan lugar a la
elaboración de un tablero de comando para determinar diferentes escenarios de desarrollo de
poblaciones bajo diferentes supuestos de deforestación para el planeamiento y cálculo de los
beneficios.
A continuación, se proponen objetivos a medir:

Establecer de manera genérica la cantidad de árboles que sería
adecuado mantener en la ciudad, sus especies, edades, etc. Proponer un sistema de
inventario para los arboles de la ciudad.

Proponer un sistema de información basado en el sistema contable de
la ciudad que pueda medir los beneficios sociales y ambientales que brindan los
árboles, que permita medir sus beneficios, sus costos, sus riesgos y amenazas.

Proponer herramientas para analizar, monitorear y controlar la
forestación de la ciudad yun tablero de control con el fin de evaluar la eficiencia, la
evolución y los impactos de la forestación de la ciudad.

Proponer un sistema de contabilización de los impactos positivos y
negativos de la forestación de la ciudad. A partir del sistema contable que brinde la
información necesaria, contribuir a la construcción de un sistema de gestión forestal
que facilite la definición de valor de activos biológicos brindando información de calidad
para la toma de decisiones.
PALABRAS CLAVES: Gestión; Contabilidad; Recursos Naturales; Forestales

1.

Introducción
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La divulgación de información no financiera está tomando cada vez mayor relevancia debido
al incremento en las preocupaciones sociales y ambientales por parte tanto del sector público
como el privado.
Cuando se analiza el sector público y su responsabilidad social se advierte que se puede a
través de la comunicación e información social y ambiental, mejorar la relación con los
ciudadanos y la comunidad en general. Este es un asunto estratégico para el buen
funcionamiento de las instituciones y el bienestar de la sociedad.
En este sentido se considera importante poder analizar sistemas de información contable que
midan beneficios que pueden brindar factores ambientales, logrando una comunicación que
sume valor y legitimidad.
Los espacios verdes, la vegetación, y particularmente los arboles urbanos suelen brindar
ciertos beneficios ambientales diversos para la sociedad. En un primer lugar, los beneficios
directos son en base a sus atributos físicos, y a su vez indirectamente estos derivan en
beneficios sociales y con repercusiones económicas.
La propuesta de este trabajo es analizar las posibilidades que brinda la contabilidad para medir
los resultados que pueden brindar los arboles urbanos, para lo cual, se investigaran
tendencias mundiales referidas a este tipo de medición y se intentara aproximar un modelo
de aplicación local contable ambiental.
2.

La teoría contable y la influencia de las tendencias no tradicionales.

2.1

Discurso contable

Para poder desarrollar un trabajo sobre información contable de calidad es preciso analizar el
estado de esta disciplina para poder identificar los elementos que van a sumar valor a la
investigación.
La contabilidad como disciplina se dedica a explicar y regular el desempeño organizacional,
efectuando mediciones principalmente cuantitativas, de la existencia y circulación de bienes
y derechos, teniendo como horizonte el cumplimiento de los objetivos relacionados con las
metas organizacionales. La información se obtiene de sistemas cuyo propósito es canalizar
los datos y hechos, tangibles e intangibles, que conforman el dominio o el universo del
discurso contable.
La información sobre los recursos naturales se considera, en términos de García Casella
(2001) como elementos del discurso contable. Comprenden esta categoría los elementos de
la naturaleza, sus fenómenos, hechos y datos, los beneficios y/o perjuicios generados a partir
de su utilización. Cada vez más los fenómenos naturales impactan en la sociedad. De esta
manera la sociedad es la beneficiaria o damnificada por los fenómenos naturales. El
interrogante es saber cuál es la medida en la que impactan estos en la sociedad.
Siguiendo esta línea de pensamiento y el lineamiento de algunas leyes propuestas por García
Casella (2001), se puede visualizar un camino. Este autor expresa que ¨las personas humanas
y las organizaciones de las personas humanas como no actúan exclusivamente para obtener
ganancias necesitan que la contabilidad les provea de informes que midan cumplimiento de
objetivos de distinto tipo y no solamente económicos¨. De lo expuesto se puede interpretar
que hay impactos generados por la naturaleza que deben ser considerados por la contabilidad
y en consecuencia ser elementos del discurso contable.
El mismo autor también plantea que ¨aunque la contabilidad tiene relación con la Teoría de la
Medición, es independiente de ella en muchos aspectos de su actuación¨. Esto lleva a pensar
que para obtener información acerca de ciertos impactos de la naturaleza, aunque no se
puedan medir en términos monetarios, habría otras formas de medición tanto cuantitativas
como cualitativas.
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Siempre que se pueda disponer de información sobre la existencia de la naturaleza y sus
efectos, se debe tener presente que ¨no es posible expresar las relaciones y mediciones
contables exclusivamente en términos monetarios¨, ley propuesta por García Casella (2001).
La naturaleza sufre constantemente cambios y produce ciertos fenómenos que deben ser
contemplados en el campo contable, si no es por ellos mismos, entonces por los posibles
beneficios y perjuicios hacia la sociedad que generen, tanto sociales como ambientales.
Entrando en el ámbito de los elementos sociales, Chapman (1981) plantea que ¨es posible
identificar los componentes del costo social (perjuicio o daño para la mayor parte del contexto
humano) y del beneficio social (aquello que resulte ventajoso para la mayor parte del contexto
humano)”. Esta idea puede ser asociada a los aportes generados, por ejemplo, por los árboles
de una ciudad.
Por otro lado, en el escrito de Mattessich “Evolution of the Accounting Model” (1964, paginas
138-139), expresa que hay distintos sistemas contables, identificando entre contabilidad
monetaria y contabilidad no-monetaria. Si bien Mattessich no desarrolla la contabilidad no
monetaria, se percibe que su alcance abarcaría el tema tratado.
La naturaleza en principio es algo que afecta a la humanidad en su conjunto, por lo tanto, la
información de la misma y de sus fenómenos seria de utilidad para la contabilidad
gubernamental, subdivisión planteada por Mattessich (1964) dentro de la Micro-contabilidad,
aunque solo para la contabilidad monetaria. Así mismo García Casella (1988) expresa la idea
de que ¨no se puede dar un concepto de contabilidad que excluya a la contabilidad nacional
y económica¨
2.2

Relaciones de la Contabilidad con otras disciplinas

Para poder generar algun tipo de información sobre hechos, fenómenos o elementos de la
naturaleza, es fundamental conocimientos sobre la materia. Por esta razón, la Contabilidad,
si bien es independiente, debe relacionarse por ejemplo con la Administración, la Economia,
el Derecho, la Matemática y otras disciplinas. Para el caso en cuestión, es preciso que la
Contabilidad se pueda relacionar con las Ciencias naturales. García Casella (2001), propone
una hipótesis la cual expresa que ¨la Contabilidad es una ciencia independiente, con
interrelaciones con otras ya que algunas zonas de su objeto de estudio son concurrentes para
otras disciplinas¨. Yendo más allá de esta hipótesis, se plantea la incógnita de ¿cómo poder
registrar, contabilizar y generar información sobre una ciencia o disciplina, la cual no es de
nuestro campo de conocimiento? Esta pregunta fue respondida por Chambers (1995) diciendo
que ¨La contabilidad no puede avanzar exclusivamente con sus fuerzas; necesita el apoyo de
otras ramas de la ciencia, pues la ciencia tiene unidad¨. Se puede deducir, entonces, la
existencia de una necesidad de interrelacionar a la contabilidad con las ciencias naturales
para dar información contable sobre recursos naturales y los efectos generados por los
mismos.
Es preciso decir que no solo la interrelación con ciencias y disciplinas de distintas índoles dan
soporte y complementan a la contabilidad, sino que son fundamentales para su evolución. La
pretensión de que la contabilidad sea tan pura que no se le permita que genere información
sobre otras disciplinas, pude atentar contra ella misma, dado que estas últimas van a generar
su propia información incompleta, excluyendo a la contabilidad. En este sentido se ha
expresado Mattessich (1995) cuando dice que ¨si no se realiza una integración de los distintos
temas que la contabilidad está abordando, existe el peligro de que la contabilidad como
disciplina académica pueda desintegrarse o ser parcialmente absorbida por campo cercanos¨.
Estos últimos párrafos son importantísimos para comprender la relevancia de incorporar a los
recursos naturales en los informes contables, independientemente que sean en términos
monetarios, medibles en términos físicos y-o narrativos. Defendiendo el campo de estudio de
la contabilidad, no es adecuado permitir que la información contable sobre la naturaleza sea
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emitida y abordada desde las ciencias naturales, cuando la Contabilidad, interrelacionada por
supuesto, por definición es la encargada de generar información de calidad.
2.3

Segmentación o unidad contable absoluta.

La contabilidad tiene diversos segmentos, los cuales responden a una teoría general contable,
pero con diferentes modelos para cada uno de ellos. Un segmento es la contabilidad
gubernamental y a partir de ella se genera información sobre los recursos naturales de un
Estado. García Casella (2001) expresa que ¨La contabilidad económica o nacional tiene
objetivos derivados de teorías económicas y por ende sus modelos se diferencian de los
propios de la contabilidad patrimonial¨, siguiendo su lineamiento, se deduce que la
contabilidad gubernamental es un segmento de la contabilidad por sí mismo. Haciendo una
relación indirecta, por intermedio de la contabilidad social, en base a la idea de que los
fenómenos naturales al fin y al cabo repercuten en la sociedad, por ello mismo esta última es
la interesada en contabilizar los recursos naturales; entonces se debe incluir en la contabilidad
social las mediciones de los impactos de los elementos de la naturaleza. Entonces antes de
poder decir que existe una contabilidad gubernamental sobre la naturaleza, se debe proponer
que exista una contabilidad gubernamental social, basándonos en lo ya expresado por
Campos Menendez (1978) cuando dice que ¨Es necesario un balance social en las empresas,
en los países, en el mundo y en las regiones. ¨ Y luego expresa que ¨el balance social sería
similar al balance económico, o se trataria de cuantificar las ventajas o perjuicios sociales en
términos monetarios¨. Siguiendo esta última idea se puede hacer una analogía, habilitando a
los estados a contabilizar los costos y beneficios de los recursos naturales y de los fenómenos
generados por los mismos.
3

Problemas de la deforestación urbana

3.1

Absorción de CO2

La vegetación, y particularmente los árboles, afectan los microclimas urbanos debido a la
reducción de la temperatura del aire por la sombra que generan, la evapotranspiración,
cambio de patrones de viento, etc. Como resultado, los árboles ayudan a reducir el consumo
de energía en los edificios y en consecuencia las emisiones de las centrales eléctricas.
3.2

Gases de Efecto invernadero

Las áreas urbanas son centros de población donde se consumen grandes cantidades de
energía y el resultado de los patrones de consumo de estos pueblos y ciudades es la liberación
de carbono dióxido (CO2) y otros gases de efecto invernadero.
Un factor que reduce el aumento de CO2 en la atmósfera es la captura de carbono mediante
plantas. A través del proceso de crecimiento, los árboles eliminan el CO2 atmosférico y lo
acumulan en su biomasa (tanto aérea como subterránea) en forma de carbono (C).
Almacenamiento de carbono por los árboles son el proceso por el cual el CO2 atmosférico
entra en las hojas a través de los estomas, se combina con agua y se convierte en celulosa,
azúcares y otros materiales en una reacción química catalizada por la luz solar, formando así
la madera, las hojas y todas las estructuras de la planta.
3.3

Regulación del Clima

Las áreas urbanas muestran diferencias climáticas en comparación con ambientes más
rurales debido al llamado efecto isla de calor resultante del efecto de la estructura urbana en
la circulación del aire, los materiales utilizados para la construcción, el uso de combustibles
fósiles y el tráfico.
Las ciudades afectan el clima local e incluso el clima global. De hecho, en comparación con
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el conurbano, la radiación solar en las ciudades es hasta un 20% más baja y la velocidad del
viento (brisa urbana) entre 10% y 30%.
Esta área de absorción de calor es compuesta principalmente de asfalto y cemento, materiales
que se calientan mucho más durante el día que las áreas de vegetación y que son muy
eficientes en el almacenamiento de la radiación solar. Esto será convertido en energía térmica,
que se libera en la noche en forma de calor.
3.4

Disminución de Ruidos urbanos

Los árboles con alta densidad de hojas en las veredas hacen que el sonido se disperse y
reducen el rebote del ruido generando eco en las fachadas u otras causado por el tráfico.
Pero, para una reducción de ruido óptima, los árboles y arbustos tendrían que ser plantado
cerca del origen del ruido y no cerca de la zona de recepción, que, en el caso de árboles en
la calle, es casi lo mismo. En bosques, parques o jardines, se agrega otro efecto importante,
el enmascaramiento del ruido de las plantas a través de la sustitución de sonidos agradables
para cubrir los desagradables, como la naturaleza tiene sus propios sonidos, como el
movimiento de las hojas y el canto de los pájaros.
3.5 Absorción de Agua
Como resultado del extenso desarrollo urbano y la gran cantidad de asfalto liso, las superficies
alteran el drenaje superficial del agua en las ciudades, donde hasta el 90% del agua de lluvia
puede perderse, ya que va directamente a la red de alcantarillado. Mientras tanto en áreas
con vegetación, solo el 5-15% del agua se escurre, el resto se evapora, se sumerge en el
suelo o se almacenar en ramas de árboles y hojas. La existencia de la red de alcantarillado y
las grandes áreas impermeables no solo afectan los niveles y la calidad de los acuíferos,
también influye en el clima local, ya que reduce la evapotranspiración del suelo y las plantas
que viven en él.
Al mismo tiempo, ayudan a reducir el volumen de agua en una posible inundación, de la
siguiente manera:
a)
Las hojas y ramas de los árboles tienen grandes áreas capaces de retener
temporalmente cantidades considerables de agua (entre 10 y 20 minutos), hasta que la copa
del árbol esté saturada y el agua fluya hacia abajo a tallos y tronco, luego a la tierra o se
evapora directamente a la atmósfera.
b)
Las raíces y el suelo permeable debajo o directamente alrededor del árbol también
almacenan grandes cantidades de agua de lluvia, ya que, a diferencia del suelo compacto,
permite que el agua penetre más rápidamente debido al hecho de que las raíces hacen que
el suelo sea esponjoso, aumentando la penetración de agua.
c)
Los árboles actúan como un filtro natural al retener sedimentos y material orgánico.
d)
Con la existencia de múltiples capas de copas de árboles y / o arbustos, el impacto de
las gotas de lluvia en el suelo se reducen, lo que ayuda a reducir la erosión. Además, los
árboles absorben la humedad de la superficie del suelo a través de la evapotranspiración,
aumentando así la capacidad de almacenamiento de agua del suelo.
Por lo tanto, gracias a su capacidad de retención de agua, los árboles, así como la biomasa
en descomposición y áreas de césped, entre otras: aumentar la tasa de absorción y la
capacidad de retención de agua, y de ese modo reducir el riesgo de inundación y
contaminación del agua.

3.6

Ahorro de energía

Gracias a la sombra que ofrecen los árboles en la ciudad, así como a la función anterior, la
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cubierta que generan los árboles causa una reducción de las temperaturas en los meses más
calurosos, lo que modera el consumo de energía derivado del uso de aire acondicionado.
En invierno, los árboles reducen la velocidad del viento y la vegetación también puede reducir
sustancialmente el uso de energía de la calefacción.
4.

El costo y el beneficio de factores ambientales.

La medición de los beneficios ambientales genera una mejora cualitativa de la calidad de vida
de los habitantes de las ciudades, cuya repercusión social, lleva a esta a ser mucho mas
sostenible. Si se considera acelerar el desarrollo de la economía circular, como es la tendencia
actual, comprender la creación de valor a través de mediciones ambientales, favorece este
importante proceso. En este sentido, los arboles urbanos que están distribuidos en diferentes
ambientes, son un elemento significativo dado que pueden aportar beneficios en términos
ambientales a toda la sociedad.
Se puede hacer referencia a los forestales, como bosques o plazas que pueda haber en una
ciudad, como lo son el Central Park en New York o Los bosques de Palermo en buenos Aires.
También puede haber parques o plazas, como lo son el Parque Las Heras o la Plaza de Mayo.
Los arboles en áreas de densidad urbanística son aquellos que están plantados sobre
construcciones de cemento, como pueden ser en veredas y acera, como por ejemplo los
arboles de Av. De Mayo, Av. 9 de Julio, o Av. Santa Fe.
Para poder mantener la sustentabilidad de la ciudad en lo que a los arboles respecta es
fundamental poder tener un sistema de estudio de los beneficios que generan, y un sistema
para poder gestionarlos.
La base de la gestión es tener buena información. Es aquí donde se plantea el primer
problema a resolver: contar con los datos suficientes para hacer un seguimiento de los
objetivos que se definieron como estratégicos. A continuación, se proponen objetivos a medir:

Establecer de manera genérica la cantidad de árboles que sería adecuado
mantener en la ciudad, sus especies, edades, etc.


Proponer un sistema de inventario para los arboles de la ciudad.


Proponer un sistema de información basado en el sistema contable de la ciudad
que pueda medir los beneficios sociales y ambientales que brindan los árboles, que permita
medir sus beneficios, sus costos, sus riesgos y amenazas.

la ciudad.

Proponer herramientas para analizar, monitorear y controlar la forestación de


Proponer un sistema de contabilización de los impactos positivos y negativos
de la forestación de la ciudad.

Identificar beneficios sociales en relación con la importancia que el tema
presenta para la comunidad desde el punto de vista arquitectónico, estético, saludable, etc.

A partir del sistema contable que brinde la información necesaria, contribuir a
la construcción de un sistema de gestión forestal que facilite la definición de valor de activos
biológicos brindando información de calidad para la toma de decisiones.

Plantear, a partir de las mediciones contables realizadas, un tablero de control
con el fin de evaluar la eficiencia, la evolución y los impactos de la forestación de la ciudad.
La información que se obtenga de un sistema de esta naturaleza será la base para monitorear
las estrategias definidas por la organización.
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5.

La importancia de la información de calidad en base a indicadores.

Tanto las autoridades gubernamentales como los habitantes de una región necesitan contar
con información para decidir. Información del tipo de la planteada en el punto anterior, se
presenta como una alternativa adecuada para satisfacer las necesidades de los usuarios. Si
nos referimos a los árboles, analizar, captar, registrar e informar sobre los costos y beneficios
de la forestación en la Ciudad de Buenos Aires, aporta valor a la función pública y a la
comunidad.
Contar con información de calidad acerca de la forestación de la ciudad, contribuye a su
desarrollo sustentable y a la toma de decisiones orientada a la rendición de cuentas
transparente de un desempeño de gestión responsable.
El entendimiento de la estructura del arbolad urbano, su función y valor ayuda a la toma de
decisiones que mejoran la salud humana, la calidad del medio ambiente y revalorización de
los bienes raíces. Para ello se debe evaluar y diagnosticar la estructura de la vegetación y el
valor de la forestación urbana en base a indicadores, relacionando ciertas mediciones.
5.1 indicadores relevantes para la gestión de la forestación urbana
En relación con la estructura del arbolad urbano, algunos indicadores de importancia deben
informar sobre el porcentaje de cobertura arbórea sobre un área. Sobre esa cobertura es
preciso determinar cuál es la proporción de cada especie debido a que cada una de ellas
brinda diferentes beneficios.
Es importante clasificar a los arboles también por su tamaño tomando algunas medidas como
su altura, ancho del tronco, y cobertura de la copa. Para ello se deben preestablecer rangos
o franjas de clasificación definiendo categorías según sus medidas. Asimismo, es esencial la
clasificación de las edades de los árboles, también determinadas en franjas etarias.
Según las variables mencionadas, se establecerán los indicadores pertinentes marcando la
proporción de cada categoría por árbol. Una vez estudiada la cobertura arbórea según su
edad y tamaño se podrán elaborar indicadores que reflejen los resultados sobre los beneficios
que generan los árboles.
Algunos indicadores a tener en cuenta:

Cobertura arbórea: Metros cuadrados de cobertura de copa / metros
cuadrados de superficie total.

Remoción de contaminantes: toneladas/año

Almacenamiento de carbono: toneladas/año

Secuestro de carbono: toneladas/año

Producción de oxígeno: Toneladas/año

Incremento en infiltración: metros cúbicos /año
6.

Valuación

Plantar, mantener, podar y regar un árbol conlleva costos que en la contabilidad patrimonial
se ven reflejados en la valuación de dicho árbol. Pero a medida que este crece, va adquiriendo
propiedades que generan beneficios para la sociedad. Pero al estos últimos permitir ahorros
en la economía de una ciudad, ya sea por energía, obras hídricas, aislación de ruidos, etc.;
entonces la forestación tiene un valor más allá del contabilizado por su costo de adquisición y
mantenimiento.
Ijiri (1961) plantea que todo beneficio trae consigo un costo. La dicotomía esta entre valuar a
costo o Beneficio.
El mismo autor enumera cuatro métodos de valuación. Consideremos el valor del sacrificio de
un bien en particular. Este puede ser basado en el valor factico de compra del bien, siendo
esta valuación a costo histórico. También puede ser basado en la expectativa de compra
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aplicable en un futuro cercano. Esta es la valuación a costo de reposición.
Por otro lado, el valor de los beneficios del bien puede ser basado en el valor factico actual de
venta, llamándose este Valor realizado. Siendo este último calculado ex -post. Mientras tanto
la valuación del bien basada en la expectativa de venta, siendo un valor ex –ante, es llamada
valor de realización.
Estas últimas cuatro valuaciones tienen en común que fueron basadas en relaciones causales
de compra y de ventas, tanto fácticas como expectantes.
Hay otros métodos diferentes de valuación que, en vez de estar basados en relaciones
causales, están basadas en oportunidades. Costo de oportunidad y beneficio de oportunidad.
Estos costos de oportunidad están basados en cuál sería el valor optimo del bien, siendo esto
una expectativa. Por otro lado, podemos evaluar el bien de una manera más conservadora,
tomando como garantía un costo máximo o un beneficio mínimo siendo estas también
expectativas y no valores reales.
Entre todos estos métodos de valuación, es dificultoso decir cuál es el adecuado. No hay
respuesta a esta pregunta. Puede ser posible decir que para un uso particular de información
contable, un método de valuación es mejor que otro. Pero en una selección general parece
imposible.
7.
urbanos.

La aproximación a un modelo de medición de recursos forestales

El estudio y contabilización los árboles urbanos permite cuantificar y apreciar el beneficio que
estos nos brindan. Estos beneficios son cada vez más importantes a medida que las
concentraciones urbanas generan polución, ruido, consumo energético, suelos no
permeables, entre otros.
A medida que la evolución de las ciudades torna imprescindible contrarrestar los resultados
de las concentraciones urbanas antes descriptos, se le da más relevancia al estudio de la
forestación derivando en la necesidad de la contabilización de los árboles para gestionar su
plantación, cuidado, riego y poda.
La elaboración de inventarios nos permite manejar gran cantidad de información de manera
segura, sencilla y ordenada. Estos en conjunto con indicadores de gestión dan lugar a la
elaboración de un tablero de comando para determinar diferentes escenarios de desarrollo de
poblaciones bajo diferentes supuestos de deforestación para el planeamiento y cálculo de los
beneficios.
Una vez definidos los beneficios ambientales y sociales, se puede determinar su valuación en
términos físicos y monetarios, lo que a su vez ayuda a justificar la realización de gastos en su
cuidado, y a crear conciencia de la necesidad de llevar a cabo un manejo que, aunque tenga
costos, estos son sobrepasados con creces por los beneficios que brindan.
A continuación, se exponen sintéticamente ejemplos del tipo de beneficio, la modalidad de
reducción y la dimensión a que afectan:

Beneficio

Por medio de…
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Ecológico

Reducción de contaminantes y

Absorción de CO2, O3, PM2.5, PM10, SOx y

reducción de la cantidad de gases

NOx. Fijación por medio de la fotosíntesis

de efecto invernadero.

y retención de partículas en los espacios
dentro las estomas

Ecológico

Económico

Aumento en la infiltración de agua

Por efecto de las raíces en la permeabilidad de

de lluvia.

los suelos.

Reducción de consumo de energía

Por efecto del sombreo sobre los edificios

en confort.

y de protección contra el viento en

Aumento en plusvalía de bienes

invierno se reduce el uso de a/c. Reduce

raíces.

la fatiga de materiales al evitar el sol directo.

Reducción

de

costos

de

mantenimiento de asfalto de calles.

Social

Mejorar el ambiente al reducir el

Por efecto del sombreo sobre los edificios

efecto de isla de calor.

y de protección contra el viento en

Genera ambientes más seguros ya

invierno se reduce el uso de a/c. Reduce

que

la fatiga de materiales al evitar el sol directo.

disminuye la criminalidad
Mejora

la

conectividad

en

vecindarios
al proveer de espacio para la
interacción más efectiva.
Cuadro 1. Fuente: Inventario Urbano Playa del Carmen.

8.

Reflexiones finales.

Los espacios verdes, la vegetación, y particularmente los arboles urbanos suelen brindar
ciertos beneficios ambientales diversos para la sociedad.
Para poder mantener la sustentabilidad de la ciudad en lo que a los arboles respecta es
fundamental poder tener un sistema de estudio de los beneficios que generan, y un sistema
para poder gestionarlos.
La base de la gestión es tener buena información.
El estudio y contabilización los árboles urbanos permite cuantificar y apreciar el beneficio que
estos nos brindan. Estos beneficios son cada vez más importantes a medida que las
concentraciones urbanas generan polución, ruido, consumo energético, suelos no
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permeables, entre otros.
La información sobre los recursos naturales se considera un elemento del discurso contable.
Comprenden esta categoría los elementos de la naturaleza, sus fenómenos, hechos y datos,
los beneficios y/o perjuicios generados a partir de su utilización.
Se plantea el interrogante es saber cuál es la medida en la que impactan estos en la sociedad.
La medición de los beneficios ambientales genera una mejora cualitativa de la calidad de vida
de los habitantes de las ciudades, cuya repercusión social, lleva a esta a ser mucho mas
sostenible.
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RESUMEN
Nadie puede negar el derecho humano al agua como elemento esencial para la vida.
La economía aprovecha el agua de diferentes maneras. Puede retirarla del medio ambiente
para emplearla en actividades de producción y consumo, o puede utilizarla, sin retirarla
físicamente del medio ambiente. En el primer caso, la economía extrae el recurso de los
cuerpos de agua continentales o del mar, aprovecha las precipitaciones o capta el agua para
la generación de energía hidroeléctrica. En el segundo caso, la economía utiliza el agua con
fines recreativos y de navegación, pesca y otros usos basados en la presencia física del agua.
Además de extraer, la economía retorna agua al medio ambiente, y todo lo señalado puede
tener un impacto negativo sobre la calidad del agua.
Misiones es una de las provincias con mayor cantidad de cursos de agua del país, unos 800
cursos de agua, 5 ríos: Paraná (con 300 cursos de agua tributarios), Iguazú (con 100 cursos
de agua tributarios), Uruguay, Pepirí Guazú y San Antonio (se reparten 400 cursos de agua
tributarios). Además, es una de las tres provincias argentinas que comparte el dominio público
en la proporción de su territorio del Acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua
dulce del mundo.
Las actividades económicas se desarrollan en una realidad socio-ambiental compleja y
cambiante, que es condicionada y condiciona aspectos económicos-financieros y socioambientales. La gestión de las organizaciones económicas necesita de información pertinente
para la toma de decisiones más sustentables y la contabilidad posee conocimientos y
aplicaciones prácticas que pueden contribuir a brindar información socio-ambiental metódica,
sistemática, mayormente cuantificada y evaluable de aspectos ambientales y sociales
relevantes.
Las aguas subterráneas son de dominio público. Esta concepción de dominio está presente
tanto en la norma nacional como en la provincial.
Cuando definimos el dominio implica que los derechos sobre estos bienes los ejerce
soberanamente el estado nacional o provincial, según el caso.
La provincia de Misiones se encuentra situada sobre uno de los reservorios de agua dulce
más importantes del mundo: el Acuífero Guaraní. Se trata de aguas subterráneas que tienen
el potencial de proveerse a la población.
Las leyes XVI Nº 15 (Ley de Aguas) y Nº 95 (Sistema Acuífero Guaraní y Aguas Subterráneas)
ratifican el dominio provincial sobre sus aguas subterráneas y declara de Interés Provincial la
protección ambiental y el uso óptimo, responsable y racional del mismo en la porción que le
corresponde a la provincia de Misiones.
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Los recursos naturales son objeto de estudio tanto por el segmento de la Contabilidad Socialambiental como por el segmento de la Contabilidad Gubernamental.
Debemos entender que, conforme lo expresan los autores Pahlen, R., Campo, A.M. y
Provenzani, F. (1994): “La contabilidad ambiental no es un sistema contable distinto o
especial, sino que los efectos del medio ambiente y el aumento o disminución de los recursos
naturales o de su capacidad para generar ingresos y/o utilidades, deben reflejarse en los
mismos, de acuerdo con los modelos que correspondan”.
En este sentido cabe preguntarnos entonces ¿tienen valor los recursos naturales?
¿Cómo reconocemos y medimos el acuífero guaraní? ¿Podemos asignarle un valor?
Como consecuencia de esto ¿cuáles son sus efectos contables?
A fin de dar respuesta a estos interrogantes se ha investigado sobre diferentes aportes
realizados para el tema en cuestión:
1) SCAE-Agua. Sistema de Contabilidad Ambiental-Económica”.
2) “Métodos de Valoración Económica de los Servicios Ambientales”:
3) Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de UNESCO
4) En Misiones: se intenta valorizar económicamente el recurso hídrico a través de la
Unidad Ejecutora de Uso de Agua dentro de Aguas Misioneras Soc. del Estado. Las
empresas pagan un valor de referencia por metro cúbico de acuerdo a su propio
volumen de captación de agua de ríos, arroyos, pluvial o perforaciones.
Hemos mencionado en el trabajo distintos métodos de medición del valor ambiental del
recurso renovable agua, sin que fuera nuestra intención agotar el tratamiento de todos los
existentes al presente. Los recursos naturales no reflejan su valor por la capacidad de generar
beneficios económicos, sino por su existencia y su contribución al equilibrio económico y
bienestar humano, por lo tanto, no puede ser posible sólo su medición en términos monetarios.
Si bien las contribuciones de los activos ambientales se pueden expresar en términos
monetarios, esto es sólo para encontrar una aproximación al “valor” de los servicios
ambientales ofrecidos.
La cuenta de activos del agua (propuesta por SCAE-Agua) le permite a la contabilidad
ambiental, analizar y revelar las variaciones que se puedan presentar al inicio y fin de un
período contable en términos físicos, como así también permite una clasificación de estos
recursos según su ubicación y fuente para con ello gestionar más eficazmente los recursos
de agua. Proporciona un método internacionalmente acordado para dar cuenta de los
recursos naturales, a efectos de la medición contable.
Hoy la provincia de Misiones se encuentra en una etapa incipiente para determinar el valor
económico del recurso hídrico, basado exclusivamente en el reconocimiento a partir de
transacciones que generan un ingreso para las arcas del Estado. Al momento de la realización
del presente no ha sido posible conocer el criterio utilizado para establecer el valor de la tasa
que abonan los usuarios del recurso agua.
Teniendo los entes gubernamentales el dominio de la mayor parte de los recursos naturales
participantes directos del medioambiente, concluimos que para reflejar fielmente la realidad
económica, la contabilidad gubernamental de la provincia de Misiones debe incorporar dentro
de sus activos los recursos naturales, en particular el Sistema Acuífero Guaraní, en la parte
que le corresponde por su territorio.
PALABRAS CLAVE: Acuífero Guaraní - Contabilidad Socio-ambiental – Medición de valor Reconocimiento.
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I)

Introducción

En el presente trabajo nos centraremos en uno de los recursos más preciados para el hombre,
el agua. Nadie puede negar el derecho humano al agua como elemento esencial para la vida.
El comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en el año 2002,
reconoció que el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es
condición previa para la realización de otros derechos humanos. También se define como el
derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente
accesible y asequible para uso personal y doméstico. (Observación General No. 15. El
derecho al agua. Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
2002).
Por otro lado el consumo de agua o el deterioro de este recurso, realizado a través de usos
que no están considerados entre los protegidos por el derecho humano al agua, rivaliza, es
decir, limita o condiciona el ejercicio presente o futuro del derecho al agua. De lo expuesto se
desprende la imperiosa necesidad de que los estados garanticen la protección, y conservación
de los cursos de agua dulce.
La economía aprovecha el agua de diferentes maneras. Puede retirarla del medio ambiente
para emplearla en actividades de producción y consumo, o puede utilizarla, sin retirarla
físicamente del medio ambiente. En el primer caso, la economía extrae el recurso de los
cuerpos de agua continentales o del mar, aprovecha las precipitaciones o capta el agua para
la generación de energía hidroeléctrica. En el segundo caso, la economía utiliza el agua con
fines recreativos y de navegación, pesca y otros usos basados en la presencia física del agua.
Además de extraer, la economía retorna agua al medio ambiente, y todo lo señalado puede
tener un impacto negativo sobre la calidad del agua.
El capítulo 18 de la Agenda 21 de la Conferencia de Río (1992) resalta la necesidad de
protección del agua dulce y la aplicación de criterios integrados de planificación y
gerenciamiento de aguas superficiales y subterráneas en sus aspectos cuantitativos y
cualitativos. Presupone profundas transformaciones en la cultura dominante y en los aspectos
institucionales y legales, debiéndose considerar al agua y los otros recursos naturales como
bienes de alto valor económico social y ambiental de toda la sociedad.
En la República Argentina, se han incluido progresivamente en las constituciones provinciales,
herramientas jurídicas para la protección del entorno y el uso adecuado de los recursos
naturales. Esto se ha hecho más evidente en la década de los años 80 debido al impacto
producido por iniciativas internacionales en la materia.
En lo que respecta a Misiones, es una de las provincias con mayor cantidad de cursos de
agua del país, unos 800 cursos de agua, 5 ríos: Paraná (con 300 cursos de agua tributarios),
Iguazú (con 100 cursos de agua tributarios), Uruguay, Pepirí Guazú y San Antonio (se reparten
400 cursos de agua tributarios). Además, es una de las tres provincias argentinas que
comparte el dominio público en la proporción de su territorio del Acuífero Guaraní, una de las
mayores reservas de agua dulce del mundo.
Misiones no ha reformado su constitución en tal sentido, pero ha trabajado en la sanción de
leyes provinciales, y tiene una interesante y variada cantidad de normativas de alcance
provincial en materia ambiental.
¿Qué es el Acuífero Guaraní?
La denominación de Guaraní es reciente (1996) y ante la necesidad de promover su gestión
integrada, se adoptó el nombre de los indígenas que habitaban estas tierras antes de la
colonización.
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El Sistema Acuífero Guaraní (SAG) es un importante cuerpo hídrico subterráneo
transfronterizo formado en la era Mesozoica. Se trata de un conjunto de rocas arenosas que
está por debajo del nivel del terreno que tiene agua en sus poros y fisuras. Estas rocas se
depositaron allí entre 245 y 144 millones de años atrás.
Este sistema acuífero constituye una de las reservas de agua subterránea más importantes
del planeta; y está ubicado en el centro-oeste de América del Sur, en territorios de Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay.
Su superficie territorial es de 1.190.000 Km², representando el 26% del agua dulce utilizable
del planeta. Sus dimensiones son fabulosas: supera en tamaño a España, Francia y Portugal
juntas.
En Brasil abarca una superficie de aproximadamente 850.000 kilómetros cuadrados, (9.9%
del territorio), en Argentina 225.000 kilómetros cuadrados (7.8%), en Paraguay 70.000
kilómetros cuadrados (17.2%) y en Uruguay 45.000 kilómetros cuadrados (25.5%).
Norberto Ovando, en el artículo publicado en https://www.ecoportal.net, ha manifestado que
los acuíferos pueden tardar miles de años en llenarse ya que se recargan lentamente con
agua de deshielo y lluvias. Veintiuno de los 37 acuíferos más grandes del mundo han
superado sus puntos de inflexión en la sostenibilidad, lo que significa que durante una década
(2003-2013), período que duró el estudio de la NASA, según datos del sistema de satélites
GRACE, se eliminó más agua que la velocidad natural de recarga. Trece acuíferos
disminuyeron a tasas que los situaron en la categoría más problemática.
El organismo provincial aguas misioneras en: http://www.aguasmisioneras.com/SAG.pdf),
indica que el volumen total de agua del SAG se estima en unos 45.000 km³. La recarga natural
ocurre por medio de la infiltración directa de las aguas de lluvia en las áreas de afloramiento
de las rocas del Acuífero; y de forma indirecta por infiltración vertical (drenaje), a lo largo de
las discontinuidades de las rocas.
El acuífero podría abastecer durante 200 años la población mundial, a razón de 100 litros por
habitante por día. El volumen explotable hoy es de 40 a 80 km³ kilómetros cúbicos por año.
El país que más lo explota es Brasil, abasteciendo entre 300 y 500 ciudades; Uruguay tiene
135 pozos públicos, algunos usados para la explotación termal; Paraguay tiene 200 pozos
para uso humano y Argentina tiene varias ciudades con pozos para uso comunitario,
destacándose la utilización de sistemas de pozos para las plantaciones de arroz, además de
ocho perforaciones de agua dulce y cinco de agua salada para explotación termal.
Algunos sectores del Sistema Acuífero Guaraní corren riesgos determinados, principalmente
por su explotación más allá de lo sostenible, es decir, por la extracción de una cantidad de
agua subterránea mayor de lo que el Acuífero repone permanentemente, y por la
contaminación derivada de perforaciones deficientes, carencia de sistemas de tratamiento de
aguas y vertidos industriales en áreas de recarga, líquidos residuales domésticos o
agroquímicos en zonas rurales.
Los Estados parte del MERCOSUR, en 2005, firmaron un Acuerdo para la consecución del
"Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible Integrado del Sistema Acuífero
Guaraní (SAG)", del cual tomaron parte Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. El citado
Acuerdo contaba con financiamiento del Banco Mundial, el Global Enviroment Facility
(Protección del Medioambiente Global, GEF en inglés) con el apoyo financiero de Vigilancia
Geológica Germana (BGR) y el programa Asociado del Agua de los Países Bajos (Bnwpp),
su unidad ejecutora era la Organización de Estados Americanos. Su monto ascendió a 26.7
millones de dólares estadounidenses, el 50% provenientes del GEF.
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Este acuerdo señalaba que “El Sistema Acuífero Guaraní sería preservado de la
contaminación y gestionado sobre la base de criterios de uso racional, equitativo y sostenible,
teniendo en cuenta las características particulares del recurso y los factores pertinentes”.
El resumen de los principales componentes del Programa del Acuífero Guaraní, se publica en
el sitio: www.worldbank.org/gwmate, en la Colección de Casos Esquemáticos del GWMATE (Groundwater Management. Advisory Team) del Banco Mundial (p 6), y en la página
del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente: http://icaa.gov.ar/sistema-acuifero-guarani/
El proyecto tuvo como objetivo lograr la gestión y uso sostenible del Sistema Acuífero Guaraní
(SAG), elaborando en forma conjunta, entre los cuatro países, un marco común institucional,
legal y técnico para manejar y preservar el SAG.
Estuvo estructurado en siete componentes: 1) Expansión y consolidación de la base actual
del conocimiento científico y técnico acerca del SAG; 2) Desarrollo e instrumentación conjunta
de un marco de gestión para el SAG, basado en un Programa Estratégico de Acción acordado;
3) Fomento a la participación pública y de los actores interesados, a la comunicación social y
a la educación ambiental; 4) Evaluación y seguimiento del Proyecto y diseminación de sus
resultados; 5) Desarrollo de medidas para la gestión de las aguas subterráneas y para la
mitigación de daños, de acuerdo con las características de la región, en áreas críticas (“hot
spots”); 6) Consideración del potencial para la utilización de la energía geotérmica “limpia” del
SAG; y,7) Coordinación y gestión del Proyecto.
El GW-MATE inició su participación en 2000 en la preparación detallada del proyecto y
continúa colaborando en la implementación, especialmente para: (a) evaluar los asuntos
importantes sobre el desarrollo y gestión regional del acuífero, (b) promover medidas prácticas
de protección del acuífero en el ámbito local por medio de cuatro proyectos piloto, y (c)
contribuir a la evolución de un marco legal e institucional apropiado para realizar una gestión
transfronteriza transparente y eficiente del agua subterránea. La información presentada en
este caso esquemático es una síntesis objetiva de una amplia gama de fuentes y de datos
locales en cuya recolección han participado de manera importante diversas instituciones
académicas de la región.
¿Cuál es la importancia de escribir sobre el problema?
Las actividades económicas se desarrollan en una realidad socio-ambiental compleja y
cambiante, que es condicionada y condiciona aspectos económicos-financieros y socioambientales. La gestión de las organizaciones económicas necesita de información pertinente
para la toma de decisiones más sustentables y la contabilidad posee conocimientos y
aplicaciones prácticas que pueden contribuir a brindar información socio-ambiental metódica,
sistemática, mayormente cuantificada y evaluable de aspectos ambientales y sociales
relevantes.
Habitualmente la riqueza de un país suele considerarse en base al PBI, pero este indicador
solo contempla los ingresos de bienes y servicios generados dentro del territorio nacional,
pero nada informa de los recursos naturales, que explotados generan riqueza, o bien tienen
la capacidad potencial de generarla.
Si partimos del supuesto de que los recursos naturales son de dominio del estado, entonces
la exposición de estos recursos nos convertiría en una de las naciones con mayor riqueza en
el mundo.
Compartimos por su claridad y certeza, los conceptos vertidos por Luis Carreras y Silvia
Fratoni del Centro de Protección a la Naturaleza (CEPRONAT), en el documento (p 11)
visualizado en: http://deltasur.org/las_aguas_subterraneas.pdf: “El agua tiene un valor, pero
antes que un valor económico, por ser imprescindible para la vida, no solo como agua potable,
sino también por estar presente en todos los procesos que aseguran y mantienen a todos los
seres vivos del planeta. Y es que la vida no puede mensurarse, no puede medirse, no puede
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pesarse….Pero el agua no es sólo visible. Así como la mayoría de nuestro cuerpo es agua,
todo lo que existe y se produce tiene agua oculta en su interior: una mosca, un puma, un
lapacho, un kilogramo de tomates, una tonelada de acero……, llevan implícitos grandes
volúmenes de agua para producirlos y otros tantos para tratar sus residuos. Es así que el agua
se ha convertido en material estratégico en el contexto político y ambiental actual, como lo
son el petróleo, los bosques, las tierras para producción, desarrollos intelectuales y patentes
y algunos minerales”.
La situación que planteamos pone al descubierto la necesidad de pensar y repensar en el
valor económico de los recursos naturales y, en consecuencia, la importancia de contar con
métodos para exponerlos, informarlos, en definitiva dar cuenta de ellos y de sus efectos
contables.
En el presente trabajo intentaremos abordar esta problemática respecto de los recursos
naturales que posee la Provincia de Misiones, enfocando nuestra atención en una de las
reservas de aguas subterráneas más importante del planeta: “el Sistema del Acuífero
Guaraní”.
Aspectos normativos.
Nos vamos a centrar en el recurso objeto de nuestro trabajo, el agua. Es importante
contextualizar que tipo de bien es este recurso. En el Estado los bienes se clasifican en
pertenecientes al dominio público y al privado de acuerdo con lo dispuesto por el nuevo Código
Civil y Comercial de la Nación, en sus artículos 2339 y 2340.
En el artículo 2339: “Las cosas son bienes públicos del Estado general que forma
la Nación, o de los Estados particulares de que ella se compone, según la
distribución de los poderes hecha por la Constitución Nacional; o son bienes
privados del Estado general o de los Estados particulares.”
El artículo 2340 establece cuales son los bienes comprendidos en la categoría de
bienes públicos, y en relación al tema del trabajo señala: “…inc. 3. Los ríos, sus
cauces, las demás aguas que corren por cauces naturales y toda otra agua que
tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés
general,
comprendiéndose las aguas subterráneas, sin perjuicio del ejercicio regular del
derecho del propietario del fundo de extraer las aguas subterráneas en la medida
de su interés y con sujeción a la reglamentación…”
Por otra parte el art 2341, establece lo referido al uso y goce de los bienes públicos… “ Las
personas particulares tienen el uso y goce de los bienes públicos del Estado o de los
Estados, pero estarán sujetas a las disposiciones de este código y a las ordenanzas
generales o locales.”
Son características de estos bienes que integran el dominio público su inenajenabilidad, es
decir, solo se concede su uso y explotación, imprescriptibilidad, y uso general, por ejemplo,
se puede disponer de ellos mediante el pago de un canon.
Las aguas subterráneas son de dominio público. Esta concepción de dominio está presente
tanto en la norma nacional como en la provincial.
Cuando definimos el dominio implica que los derechos sobre estos bienes los ejerce
soberanamente el estado nacional o provincial, según el caso.
La provincia de Misiones se encuentra situada sobre uno de los reservorios de agua dulce
más importantes del mundo: el Acuífero Guaraní. Se trata de aguas subterráneas que tienen
el potencial de proveerse a la población.
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¿De qué manera el estado lleva adelante el ejercicio del derecho del dominio? De diferentes
maneras, una de ellas es a través de los permisos de explotación que otorga para el
aprovechamiento del recurso agua. Estos usos deberán estar vinculados a los establecidos
en la ley del Sistema Acuífero Guaraní.
La ley XVI Nº 15 (antes ley 1838) - LEY DE AGUAS. La misma establece que se entiende por
recursos hídricos, el destino agua potable y fija los parámetros a seguir para el
aprovechamiento, preservación y conservación de los mismos. Deja en claro el orden de
prioridad de los usos posibles. Crea el registro de las aguas de uso público y las de otro uso,
las concesiones y condiciones para otorgar las licencias. También contempla sanciones por
daños y contaminaciones.
Por otra parte, la ley XVI N° 95 (antes ley 4326) - Sistema Acuífero Guaraní y Aguas
Subterráneas-, expresa: …”la plena jurisdicción y el dominio de la Provincia de Misiones sobre
las aguas subterráneas en todo su ámbito territorial, en especial, las que conforman el Sistema
Acuífero Guaraní, atendiendo a su carácter de recurso hídrico perteneciente al “dominio
público” y “originario” de la Provincia”.
La ley XVI N° 95 además establece que para la utilización y aprovechamiento del Sistema
Acuífero Guaraní y de las aguas subterráneas es imprescindible poseer autorización técnico
ambiental.
De este modo ratifica el dominio provincial sobre sus aguas subterráneas y declara de Interés
Provincial la protección ambiental y el uso óptimo, responsable y racional del mismo en la
porción que le corresponde a la provincia de Misiones. Se promueve en forma conjunta y
coordinada, con todos los sectores involucrados del Gobierno provincial y sus respectivos
municipios, un marco de gestión estratégica sobre la base de cooperación recíproca, con el
objeto de garantizar el aprovechamiento sustentable y la preservación de este recurso hídrico
y estratégico en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
Por otro lado se desprende de la norma citada que los titulares de la autorización técnico
ambiental para la utilización y aprovechamiento de las aguas subterráneas y del Sistema
Acuífero Guaraní, con extracción de agua que supere los mil quinientos (1.500) litros por hora
y mayor a doce (12) centímetros de diámetro, se les impondrá una tasa de servicio ambiental
a ser determinada por la autoridad de aplicación. Todo canon o arancel que pueda ser fijado
luego de futuras nuevas informaciones cartográficas, geológicas y/o hidrogeológicas sobre el
Sistema Acuífero Guaraní en Misiones, debe ser establecido por ley.
Aspectos doctrinarios.
Cuando hablamos de recursos naturales, se trata de bienes o elementos naturales que nos
provee la naturaleza, que se encuentran en su estado natural no explotado y por tanto
constituyen elementos de riqueza de un territorio. Teniendo en cuenta su uso y durabilidad en
el tiempo se pueden clasificar en recursos renovables y recursos agotables o no renovables.
En este sentido, consideramos importante lo expuesto por Fronti, L (1999): “La incidencia de
las cuestiones medioambientales en la contabilidad es innegable” (p 93).
Los recursos naturales son objeto de estudio tanto por el segmento de la Contabilidad Socialambiental como por el segmento de la Contabilidad Gubernamental.
Por su parte, (Pahlen, R. y Campo, A. M., 2013) la contabilidad ambiental está orientada a las
medidas de protección del medio ambiente y sus objetivos principales son:
 el reconocimiento y la revelación de los efectos medioambientales en la teoría,
 la técnica y la práctica contable;
 la identificación separada de los costos e ingresos afines para su protección;
 las acciones tomadas para crear iniciativas en el orden de considerar los efectos
medioambientales existentes;
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el desarrollo de nuevas formas de medir e informar y así cumplir con propósitos
internos y externos;
así como el desarrollo de nuevos sistemas contables financieros y no financieros, y
sistemas de información y de control para aprovechar las ventajas medioambientales
de las decisiones administrativas.

Desde la óptica del segmento de la contabilidad gubernamental, el Estado también debe
adoptar medidas para el cuidado y preservación de los recursos naturales
El segmento de la contabilidad ambiental apunta al registro y medición de los recursos
naturales, esto implica que la información contable gubernamental debería expresar el valor
que tienen los recursos naturales, en particular el Sistema Acuífero Guaraní.
En la entrevista para el diario ABC Color (16/05/2009), el Dr. Pahlen sostuvo que “Los recursos
naturales deben aparecer en toda contabilidad, tanto a nivel gubernamental como en
empresas privadas. Es un déficit que se debe superar no solo en los países latinoamericanos,
sino también en gran parte del mundo”. En tal sentido afirmó que el contador debe ser
coordinador de una tarea multidisciplinaria que involucre a medioambientalistas, contadores,
economistas, administradores, ingenieros agrónomos, geólogos, y reflexionó respecto del
valor de los recursos naturales:


¿qué pasaría si el Estado no tuviera el Acuífero Guaraní o si fuera mermando? ¿cómo
afectaría esto al país, a mis empresas, al medioambiente y al resto de la economía?



¿estimaciones o cálculos a futuro?



¿la contabilidad ambiental implica abandonar la contabilidad tradicional?

Como síntesis resaltó que la contabilidad ambiental no es una nueva contabilidad, sino que la
contabilidad tradicional debe contemplar los efectos del medioambiente cumpliendo el
requisito de ser Integral.
Debemos entender que, conforme lo expresan los autores Pahlen, R., Campo, A.M. y
Provenzani, F. (1994): “La contabilidad ambiental no es un sistema contable distinto o
especial, sino que los efectos del medio ambiente y el aumento o disminución de los recursos
naturales o de su capacidad para generar ingresos y/o utilidades, deben reflejarse en los
mismos, de acuerdo con los modelos que correspondan”.
El Dr. García-Casella (2001) ha manifestado que “no es posible expresar las relaciones y
mediciones contables exclusivamente en términos monetarios” (p.16). El modelo contable
financiero ha utilizado históricamente la moneda como unidad de expresión; los modelos
contables sociales y ambientales requieren la utilización de unidades de medida físicas pues
la moneda no es un instrumento adecuado para la representación de segmentos sociales y
ambientales.
II)

Problemática

La contabilidad a través de sus distintos segmentos, nos puede brindar información muy
valiosa para representar la realidad económica de la provincia de Misiones al medir la riqueza
de los recursos naturales que posee. La importancia de esto radica en que, al hacerlos
visibles, facilita y promueve su conservación y uso racional, y por lo tanto el desarrollo
sostenible.
La valoración de los recursos naturales es uno de los objetivos del desarrollo sostenible. Decía
Antonio Machado (Proverbios y Cantares, LXVIII) que “Todo necio confunde valor y precio”.
El precio es el importe que hay que pagar por un producto y el valor es el beneficio que nos
va a reportar.
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En este sentido cabe preguntarnos entonces ¿tienen valor los recursos naturales?
¿Cómo reconocemos y medimos el Acuífero Guaraní? ¿Podemos asignarle un valor? Como
consecuencia de esto ¿cuáles son sus efectos contables?
III)

Consideraciones de diferentes aportes para su reconocimiento

A fin de dar respuesta a estos interrogantes se ha investigado sobre diferentes aportes
realizados para el tema en cuestión y a continuación se efectúa una breve descripción de los
mismos:
1) La Organización de las Naciones Unidas puso en marcha una metodología estándar
de Contabilidad Económica y Ambiental (SCAE, “Sistema de Contabilidad
Ambiental-Económica”) en la que se establecen criterios normalizados de contabilidad
nacional (conceptos, definiciones, clasificaciones y reglas) que permiten la
comparación a nivel internacional de las estadísticas medioambientales y su relación
con la economía.
El SCAE-Agua es un sistema satélite del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN 1993) - el
sistema estándar para la compilación de estadísticas económicas y de los indicadores
económicos derivados, entre los que se destaca el Producto Bruto Interno (PBI) – y además
constituye una aplicación del SCAE.
Este documento pone especial énfasis en la importancia de obtener indicadores a partir de un
sistema contable, en lugar de calcularlos a partir de conjuntos de estadísticas dispersas sobre
el agua.
La contabilidad del agua es multidisciplinaria y abarca varios campos tales como la hidrología,
las cuentas nacionales y las estadísticas del medio ambiente.
Tal como se describe en el documento, comprende las cinco categorías de cuentas que se
describen a continuación:


Categoría 1: Cuadros de oferta y utilización física (COU) y cuentas de emisiones.
Agrupa en un marco contable, la información física del agua e incorpora mecanismos
de validación de los datos hídricos (volumen de agua utilizada y retornada al medio
ambiente por la economía, así como la cantidad de contaminantes vertidos en el agua).
Estas cuentas expresadas en términos cuantitativos, detallan la trayectoria del agua
desde su extracción inicial en el medio ambiente, su distribución y utilización en el
sistema económico hasta su descarga final hacia el medio ambiente. El COU físico
tiene la misma estructura que el COU monetario, compilado como parte del marco
central de las cuentas nacionales. La organización de la información física utiliza el
mismo marco que el de las cuentas monetarias.



Categoría 2: Cuentas híbridas y cuentas económicas. Permite vincular la información
sobre cantidades físicas con los correspondientes flujos económicos en unidades
monetarias. Identifica también las cuentas relevantes del SCN 1993 para la
contabilidad del agua.



Categoría 3: Cuentas de activos. Comprende las cuentas de activos de los recursos
hídricos, medidos principalmente en términos físicos. Miden los stocks iniciales y
finales del período contable y registran las variaciones ocurridas tanto por causas
naturales como por actividades humanas. Son de utilidad por cuanto vinculan la
extracción del agua y los retornos a la oferta de agua en el medio ambiente,
permitiendo así medir la presión que ejerce la economía sobre el volumen físico del
agua. El documento SCAE-Agua (2013) indica que “…no se considera la descripción
monetaria de los activos de recursos hídricos; hasta el momento, no hay técnicas
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estandarizadas para determinar el valor económico del agua; los precios de mercado
no reflejan cabalmente el valor del recurso en sí mismo; y la renta del recurso suele
ser negativa” (p. 99).


Categoría 4: Cuentas de calidad. Se encuentran en una etapa experimental y tienen
por objetivo describir el stock del agua en términos de su calidad, detallando sus
atributos al inicio y al final de un período contable.



Categoría 5: Valoración de los recursos hídricos. Comprende la valoración del agua y
los recursos hídricos, y debido a que aún no hay acuerdo sobre la forma estándar de
compilación de datos esta categoría es todavía experimental.

Según el documento señalado (SCAE-Agua, 2013):
El enfoque de la contabilidad del agua respecto de las interacciones entre la
contabilidad y la economía, consiste en que ésta es considerada como un sistema
que capta agua para consumo y producción y desarrolla infraestructura para
movilizar, almacenar, tratar, distribuir y devolver agua al medio ambiente (p. 41)
De lo expuesto surge que este enfoque proveería de información sobre cómo se intercambia
el agua entre el medio ambiente y el sistema económico (extracciones y retornos), cómo se
distribuye entre los diferentes componentes del medio natural (lagos, ríos, acuíferos, mares y
océanos), y cómo se asigna entre los diferentes tipos de actividades industriales o domésticas.
Similar criterio postula la Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services o
Alianza Mundial para la Contabilidad de la Riqueza y la Valoración de los Servicios de los
Ecosistemas (WAVES), cuyo objetivo es promover el desarrollo sostenible al asegurar que los
recursos naturales sean integrados en la planificación del desarrollo y en las cuentas
económicas nacionales.
2) “Métodos de Valoración Económica de los Servicios Ambientales”:
Los servicios ambientales son las prestaciones que realiza el ecosistema y que constituyen
factores fundamentales para asegurar la calidad de la vida, entre otros podemos mencionar
como ejemplo la forestación que evita la reducción de sedimentos y con ello la erosión del
suelo; control del volumen del flujo del agua, su variabilidad en el tiempo, y calidad;
conservación de la Biodiversidad.
Una de las cuestiones más difíciles es realizar tareas de valoración económica de los impactos
ambientales. Esto lo pudimos observar en un trabajo presentado por el INTA (Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria) titulado “Métodos de Valoración Económica de los
Servicios Ambientales” donde se pueden distinguir cuatro métodos de valoración económica
del medio ambiente:
a) el método de los costos evitados o inducidos: este método se utiliza para los casos
de bienes o servicios que no se comercializan en el mercado, pero están relacionados con
un bien que si comercializa y por ende posee un precio. El vínculo entre los dos, radica
en ser sustitutos.
b) el método del costo del viaje: este método analiza la relación entre bienes y servicios
privados y ambientales complementarios, estima valores de uso entre ecosistemas y sitios
destinados a actividades de recreación; estaríamos hablando de aquellos bienes
ambientales que se utilizan con fines recreativos y no poseen una función vital.
c) el método de los precios hedónicos, para aquellos bienes y servicios del ecosistema
que afectan directamente a los precios de mercado. Se utiliza a los fines de su valoración
y presupone que el bien ambiental constituye un atributo o característica de un
determinado bien privado. En otras palabras, “el método hedónico de valoración mide el
valor de los bienes ambientales mediante la cuantificación del efecto que su provisión o
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carencia tiene sobre los precios de mercado reales de bienes conexos, como la vivienda
y la propiedad” (Revista CEPAL, 1997). Ejemplo: al comprar una vivienda, además de
considerar cantidad de habitaciones, calidad de construcción hay otras variables a tener
en cuenta: la pureza del aire, la cercanía a un espacio verde, la búsqueda de tranquilidad,
etc.
d) el método de la valoración contingente: es el único que no se basa, como los
anteriores, en estimaciones. Este método busca como objetivo que las personas declaren
sus preferencias con relación a un determinado bien o servicio ambiental, con lo cual es
el único método que permite calcular el valor económico total del bien o servicio
ambiental.
3) Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de UNESCO (Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)
Aunque dentro del concepto de costos ambientales se podría incluir la tarifa cobrada por las
empresas de servicios públicos domiciliarios, para el caso particular del agua, la tarifa cobrada
por las empresas de acueducto y alcantarillado, dichas tarifas cobradas no tienen en cuenta
el valor integral del bien (considerando los múltiples valores a los que ya se hicieron alusión),
debido a la complejidad en su valoración económica, latente en la actualidad.
En el contexto de la política de suministro público de agua, cobrar, por ejemplo, es una
estrategia de gobernabilidad, y elegir cuánto del costo de suministro de agua debe
recuperarse y quién debe pagarlo, constituye un asunto político de suma importancia. En
algunas ocasiones, los no especialistas equiparan incorrectamente el precio observado, o
cobrado al usuario, con el valor económico. Pese a que la fijación de tarifas debe reflejar las
consideraciones, tanto del valor como de los costes, debe recordarse que la disposición a
pagar por parte de los usuarios limita, más que define, el nivel superior de las tarifas.
(UNESCO, 2006, p. 406).
Para la mayoría de bienes y servicios comercializados, las unidades resultan evidentes y el
precio por unidad es fácil de entender. No obstante, el caso del agua resulta ser más complejo.
Es posible que los usuarios del agua paguen solo una tarifa por acceder a la red de
abastecimiento de agua, pero no por el agua en sí. (UNESCO, 2006, p. 413).
4) ¿Qué se aplica en Misiones?
La Constitución Nacional estableció (art. 124) que cada provincia es dueña de sus recursos
naturales, como el petróleo o el agua. La provincia de Misiones mediante la sanción de la ley
I- 149 otorgó a Aguas Misioneras Sociedad del Estado (AMSE) la potestad de la utilización
del agua con fines de lucro de las aguas de dominio público provincial, sean superficiales o
subterráneas y del Sistema Acuífero Guaraní dentro del territorio misionero, comprendiendo
en ello todas las operaciones necesarias de su alumbramiento y extracción, potabilización,
descontaminación, envasado y comercialización nacional e internacional.
La comercialización de las aguas provinciales alcanza a todas aquellas actividades que
directa o indirectamente usufructúan el recurso hídrico (entiéndase toma directa de agua de
río, arroyos, pluvial o perforaciones), por ello implementó un sistema de pagos encuadrado
dentro de la ley para el cuidado del agua y del medioambiente. Este sistema se lleva adelante
a través de la Unidad Ejecutora de Uso de Agua dentro de AMSE, que así intenta valorizar
económicamente el recurso hídrico.
El cobro se realiza por ser un recurso del estado provincial, para regular su uso, preservarlo
en el tiempo y asegurar la sustentabilidad.
Las empresas pagan un valor de referencia por metro cúbico que puede ser mayor o menor
de acuerdo a su propio volumen de captación. El pago se realiza a partir de una declaración
jurada del volumen de captación de agua que utiliza cada empresa. Lo que se abona es el
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agua captada con usos comerciales e industriales, es decir que se paga por el uso de un
recurso que es del estado provincial y que debe ser abonado como cualquier otra materia
prima.
IV)

Conclusión

Un recurso valioso que abastece a la mayor parte de la población es el agua del subsuelo,
pero de difícil gestión, por la explotación desmedida y la facilidad de contaminación. La
explotación más allá de lo sustentable (extraer más agua que la repuesta permanentemente
por el acuífero), la contaminación por vertidos industriales y agroquímicos en plantaciones
atentan contra la preservación de este recurso hídrico y estratégico.
Lo anterior representa la preocupación mundial en torno a la conservación del agua,
preocupación que está sustentada por las cifras y hechos que evidencian el creciente
problema que enfrenta este recurso y que ha puesto en aviso, principalmente a organismos
no gubernamentales y gubernamentales, para que se tomen medidas que contrarresten las
consecuencias que ha traído dicha problemática, principalmente en los sectores menos
favorecidos.
Son bastantes los elementos que pueden contribuir a que este vital recurso, a nivel mundial,
llegue a entrar en una verdadera crisis. Encontramos factores como el crecimiento
demográfico, el crecimiento de las industrias, la agricultura, la globalización, entre otros.
Cuando hablamos de recursos del medio ambiente decimos que forman parte de la riqueza,
por ende, tienen que ser objeto de estudio de la contabilidad. La realidad indica que los
recursos naturales y ambientales, y en particular el caso de estudio analizado el SAG, deben
ser reconocidos como bienes y por lo tanto como capital/patrimonio natural y/o ambiental,
donde su valor no necesariamente se encuentra determinado, ni siempre será determinado
en unidades monetarias.
En la contabilidad, la medición es un aspecto relevante en el proceso de toma de decisiones
en entidades tanto privadas como públicas. En el segmento de la contabilidad ambiental la
atribución de una medición fiable, apropiada para reflejar los cambios que se requieren relevar
resulta complejo por las características intrínsecas del recurso SAG.
Hemos mencionado en el trabajo distintos métodos de medición del valor ambiental del
recurso renovable agua, sin que fuera nuestra intención agotar el tratamiento de todos los
existentes al presente. Los recursos naturales no reflejan su valor por la capacidad de generar
beneficios económicos, sino por su existencia y su contribución al equilibrio económico y
bienestar humano, por lo tanto, no puede ser posible sólo su medición en términos monetarios.
Si bien las contribuciones de los activos ambientales se pueden expresar en términos
monetarios, esto es sólo para encontrar una aproximación al “valor” de los servicios
ambientales ofrecidos.
La cuenta de activos del agua (propuesta por SCAE-Agua) le permite a la contabilidad
ambiental, analizar y revelar las variaciones que se puedan presentar al inicio y fin de un
período contable en términos físicos, como así también permite una clasificación de estos
recursos según su ubicación y fuente para con ello gestionar más eficazmente los recursos
de agua.
Es necesario garantizar la conservación y preservación de los recursos naturales requeridos
al momento de la producción de los bienes y productos finales. Es así, que los factores de
producción en su totalidad, incluyendo la utilización del agua, deben ser valorados, con el fin
de incluirlos dentro del precio final del bien producido.
De este desarrollo, proponemos el reconocimiento del carácter estratégico del agua que antes
parecía no ser reconocido, y que día a día va ganando importancia en los sectores
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económicos, sociales y culturales de todo el mundo y continuar en el devenir de trabajos con
el análisis del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada (SCAE) el cual
proporciona un método internacionalmente acordado para dar cuenta de los recursos
naturales, a efectos de la medición contable.
Hoy la provincia de Misiones se encuentra en una etapa incipiente para determinar el valor
económico del recurso hídrico, basado exclusivamente en el reconocimiento a partir de
transacciones que generan un ingreso para las arcas del Estado. Al momento de la realización
del presente no ha sido posible conocer el criterio utilizado para establecer el valor de la tasa
que abonan los usuarios del recurso agua.
Teniendo los entes gubernamentales el dominio de la mayor parte de los recursos naturales
participantes directos del medioambiente, concluimos que para reflejar fielmente la realidad
económica la contabilidad gubernamental de la provincia de Misiones, debe incorporar dentro
de sus activos los recursos naturales, en particular el Sistema Acuífero Guaraní, en la parte
que le corresponde por su territorio.
La complejidad que presenta la valoración económica de los recursos naturales, hace
necesaria la participación de profesionales de distintas disciplinas: contadores, biólogos,
ingenieros agrónomos, sociólogos, etc., que nos permitan encontrar para cada caso criterios
de medición, unidades de medida, que permitan expresarlos en términos económicos.
La información contable ambiental resulta necesaria para las decisiones estratégicas de los
administradores gubernamentales, y de este modo, se podrán llevar a cabo políticas
económicamente efectivas para el control, explotación, conservación y manejo sustentable de
los activos naturales.
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RESUMEN
Ante las vertiginosas transformaciones de un mundo globalizado, el papel de las
universidades es fundamental para la formación de capacidades y valores, que brinden
respuestas a las necesidades y exigencias de la sociedad y propicie una cultura de
Responsabilidad Social en el ejercicio de la profesión. En la actualidad ha cobrado una amplia
difusión el uso de índices integrales para evaluar determinados aspectos de la gestión
empresarial. La selección adecuada de qué medir, es una tarea vital en el camino a la
excelencia, y más aún, si se pretenden gestionar aspectos de tan relativamente poca historia
como la RSU.
Precisamente, este trabajo propone el diseño de un índice integral para evaluar la
Responsabilidad Social Universitaria, a través de los procesos sustantivos de las
dimensiones: docencia, investigación, gestión, vinculación con la colectividad y 2 perspectivas
esenciales para la gestión de la Responsabilidad Social: ambiental y comunicacional. Se
utilizó un procedimiento para su confección que parte de la compilación bibliográfica sobre
indicadores de Responsabilidad Social, el filtrado y la conformación del índice integral
propuesto en base a indicadores claves en cada dimensión.
La interpretación de los resultados finales de cada índice sirve para indicar hacia qué
elementos debe estar dirigido el programa de mejoras, pero es muy importante el análisis
realizado por el investigador, porque al calcular índices integrales, una excelente evaluación
en uno de sus elementos puede equilibrar resultados negativos de otros elementos, por lo que
la decisión debe estar complementada con el análisis del equipo de trabajo.
Entre las virtudes de la propuesta destacan: su carácter integrador, el enfoque a procesos, la
posibilidad de automatización, el basamento científico de la propuesta para obtener los
elementos que lo conforman, su capacidad para ser utilizado en la toma de decisiones y la
factibilidad de ser usado proactivamente, entre otras razones.
Actualmente las instituciones de educación superior enfrentan varios desafíos, relacionados
con la solución a los problemas económicos, sociales y ambientales del entorno en que se
enmarcan; lo que precisa de una transformación al interior de estas organizaciones. La
incorporación de la Responsabilidad Social a sus sistemas de gestión constituye una
alternativa viable para responder a estos retos.
El desarrollo de la matriz para la evaluación de la Responsabilidad Social Universitaria, aborda
los procesos o funciones sustantivas de las instituciones de educación superior, además de
incluir 2 perspectivas: la ambiental y la comunicacional. Su construcción está basada en
indicadores que permiten medir y controlar la aplicación de la responsabilidad social.
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La utilización de esta matriz, de las 4 dimensiones planteadas, indica a la organización
universitaria hacia qué procesos dirigir los esfuerzos de mejora, siempre alineados a la
proyección estratégica de la institución. Esta propuesta no constituye una camisa de fuerza,
su flexibilidad reside en la posibilidad de incorporar otros indicadores y perfeccionar su diseño
en función del desarrollo que adquiera la responsabilidad social en la gestión universitaria y
de las nuevas situaciones que se presenten en la comunidad demandante.
Palabras claves: Responsabilidad Social Universitaria, dimensiones, matriz, indicadores,
acciones
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INTRODUCCIÓN
Continuando con los procesos de investigación de nuestro proyecto “Contabilidad y
Universidad” por el que se propone un recorrido para posibilitar construir y sistematizar el
cumplimiento de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) y determinar acciones
concretas a llevar a cabo.
Considerando que hablar de responsabilidad social dentro de una Institución de Educación
Superior es un reto, pues implica concebir el papel y acciones que deberá asumir la institución
para que, además de cumplir con su cometido, sus funciones generen los resultados
favorables para el territorio en el cual está inmersa y donde tiene influencia.
Como sabemos, la Responsabilidad Social es a su vez una exigencia ética y una estrategia
racional de desarrollo que pide a las organizaciones responder por sus acciones y
consecuencias en el mundo a los diversos grupos afectados e interesados por dichas
acciones.
La Facultad de Ciencias Económicas, como parte integrante de la Universidad, es una
organización y por lo tanto corresponde por definición pensar en cómo se está asumiendo la
responsabilidad social que le cabe como tal.
La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) no se trata solo de hacerse o decirse
responsable, se trata de serlo, lo cual implica algo más que sólo hablar de ello o hacer uno o
dos cambios en el intento; son acciones consecutivas, medibles que buscan corregir o
mejorar. Es aceptar que durante el proceso habrá muchos tropiezos, pero todos servirán para
mejorar. Ser responsable implica dar la cara por las acciones que se llevan a cabo y sus
consecuencias, tanto buenas como malas. Cuando uno toma cuenta de sus actos, se realizan
análisis, se corrigen errores, el sujeto o la institución se vuelve consciente del punto de quiebre
y sabe dónde tiene que fortalecer su compromiso, eso es ser responsable.
Recordando la definición de responsabilidad social universitaria, uno de los principales
exponentes de la RSU, quien impulsó la reflexión por la incidencia social que tiene una
institución educativa superior y además promovió un método para lograr la responsabilidad
social, es François Vallaeys, filósofo especialista en ética aplicada a las organizaciones y la
responsabilidad social universitaria.
Para Vallaeys (1810) la responsabilidad social es:
“un nuevo sistema de gestión de la organización; una obligación universal para asegurar la
sostenibilidad social y ambiental de nuestro modo de producción y consumo; un modo
permanente de operar todas sus funciones basado en el diagnóstico y la buena gestión de
sus impactos directos e indirectos.
En el actual escenario mundial, los principales desafíos para las organizaciones provienen de
los dinámicos cambios del entorno: la globalización, la competencia, la tecnología y el
conocimiento, demandan a las empresas serias modificaciones en sus estructuras y
estrategias, para cambiar las competencias y el compromiso ético de las empresas con la
sociedad, enmarcado en un nuevo enfoque de gestión, que relacione la responsabilidad social
y el desarrollo sostenible.
La incorporación de la Responsabilidad Social (RS) y de los criterios de sostenibilidad
(sociales, ambientales y económicos) en la gestión de las organizaciones, ha propiciado el
desarrollo de iniciativas tanto nacionales como internacionales, plasmadas en la propuesta de
diversas normas, guías e indicadores para implantar, mantener y evaluar las acciones de RS
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aplicadas por las empresas, para contribuir a su desarrollo orientado a la mejorar la calidad
en los patrones de vida sociales y ambientales.
Las instituciones de educación superior no son ajenas a estos procesos de transformación.
En este contexto, la universidad debe involucrarse con la sociedad civil y contribuir al
desarrollo humano sostenible como un factor de transformación social para la construcción de
un entorno inclusivo, equitativo y sustentable, que promueva el éxito de la sociedad. Para
alcanzar este fin, son varios los esfuerzos realizados por diferentes organizaciones, entre los
que se puede citar: el Proyecto de universidades públicas y privadas “Universidad Construye
País”, los trabajos de la Red de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) de la Asociación
de Universidades Confinadas a la compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) y la labor
llevada a cabo por el Banco Interamericano de Desarrollo; organizaciones que promueven la
aplicación de los principios de la RSU.
La responsabilidad social, en el transcurso de la historia, ha sido definida por numerosos
autores, organismos e institutos, los que coinciden en considerarla en la actualidad como una
filosofía para la gestión, basada en la ética y los valores morales con la cual actúa el Estado,
las empresas, las corporaciones y las organizaciones del tercer sector.
El desafío que las organizaciones y la humanidad en general tienen ante estas declaraciones,
es el de construir un nuevo modelo de desarrollo que permita satisfacer la calidad de vida de
la población y conservar el medio ambiente, para que las futuras generaciones dispongan de
las mismas oportunidades; aunque la meta suprema está en la implementación de modelos
de gestión que demandan una administración integrada de los impactos: sociales –justos-,
económicos -viables y ambientales-, sanos, de manera equilibrada; en conclusión, incorporar
a la estrategia organizacional la Responsabilidad Social.
Este desafío no es ajeno para las instituciones de educación superior, ya que en el nuevo
marco ético mundial, se cuestiona el papel desempeñado por éstas en la prevención y
solución de los problemas de crisis económicas, sociales y ambientales. Para asumir esta
responsabilidad es necesaria la transformación de la Educación Superior.
Para responder a estas necesidades sociales, una alternativa es la incorporación de la
Responsabilidad Social a la planificación estratégica de la universidad con enfoque de
procesos. Esta incorporación posee 2 formas de manifestarse, una por la imagen que la
universidad trasmite y proyecta a su entorno, y la segunda y más importante, por la formación
de capacidades y valores en los estudiantes que le permitan responder a las necesidades y
exigencias de la sociedad y, sobre todo, divulgar y establecer esta cultura de RS en el ejercicio
de su profesión.
Por lo tanto, se puede plantear que: la Responsabilidad Social Universitaria es la búsqueda
de soluciones viables a las demandas con la participación activa de: docentes, estudiantes,
administrativos, autoridades académicas y comunidad, para la formación de los futuros
profesionales como una fuerza promotora y gestora del cambio, como ciudadanos íntegros,
conscientes y capaces de generar el desarrollo sustentable del país.
La medición es el primer paso para la mejora, por tanto, lo que no se controla no se puede
gestionar. Estas resultan frases comunes, pero ciertas, leyes inviolables en la búsqueda de la
eficiencia de las organizaciones, en la materialización de sus estrategias. En consecuencia,
la selección adecuada de qué medir, es una tarea vital en el camino a la excelencia, y más
aún, si se pretenden gestionar aspectos de tan relativamente poca historia como la RSU.
En consecuencia, el objetivo de este trabajo es presentar el diseño de un matriz que permita
la medición, la evaluación y el seguimiento sobre el desarrollo de la RS en la gestión
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universitaria. Para lograr dicho propósito se aplica un procedimiento, resultado de
experiencias precedentes en la construcción de índices integrales, que, a partir de métodos
teóricos, empíricos y herramientas estadísticas; estuvo conformado por los pasos siguientes:
recopilación de los síntomas, reducción del listado, obtención de los pesos y determinación
del índice.
El principal aporte lo constituye la propuesta de esta matriz para la evaluación de la
responsabilidad social universitaria, con capacidad de ser integrador de indicadores que
miden el impacto generado por los 4 procesos sustantivos: gestión, docencia, investigación y
vinculación con la colectividad, que incluye las perspectivas: ambiental y comunicacional. La
utilización de esta matriz indica a la organización universitaria hacia qué procesos dirigir los
esfuerzos de mejora, siempre alineados a la proyección estratégica de la institución.
MÉTODOS DE INVESTIGACION
Los métodos empleados en la investigación fueron:
Métodos teóricos: El análisis y síntesis para detallar los procesos de diseño, integración,
implementación y operación de los criterios y herramientas utilizadas y el enfoque en sistema
contemplado en la orientación general para el estudio de los fenómenos como una realidad
integral formada por componentes, que cumplen funciones y mantienen formas estables de
interacción entre ellos.
Métodos empíricos: La observación, reflejada en las aplicaciones prácticas de las
herramientas, método más elemental y base de los restantes y los métodos estadísticos,
utilizados al mostrar herramientas de apoyo a la propuesta metodológica planteada, con el
objetivo de lograr el valor científico de los resultados y, sobre todo, la reducción del tiempo de
ejecución.
OBJETIVO
Se propone una matriz base para la evaluación de la responsabilidad social universitaria, con
la capacidad de ser integrador de los indicadores seleccionados para medir la evolución de
los procesos sustantivos de la organización.
MARCO TEORICO-DESARROLLO
Continuando con los procesos de investigación de nuestro proyecto “Contabilidad y
Universidad” por el que se propone un recorrido para posibilitar construir y sistematizar el
cumplimiento de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) y determinar acciones
concretas a llevar a cabo.
Considerando que hablar de responsabilidad social dentro de una Institución de Educación
Superior es un reto, pues implica concebir el papel y acciones que deberá asumir la institución
para que, además de cumplir con su cometido, sus funciones generen los resultados
favorables para el territorio en el cual está inmersa y donde tiene influencia.
La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) no se trata solo de hacerse o decirse
responsable, se trata de serlo, lo cual implica algo más que sólo hablar de ello o hacer uno o
dos cambios en el intento; son acciones consecutivas, medibles que buscan corregir o
mejorar. Es aceptar que durante el proceso habrá muchos tropiezos, pero todos servirán para
mejorar. Ser responsable implica dar la cara por las acciones que se llevan a cabo y sus
consecuencias, tanto buenas como malas. Cuando uno toma cuenta de sus actos, se realizan
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análisis, se corrigen errores, el sujeto o la institución se vuelve consciente del punto de quiebre
y sabe dónde tiene que fortalecer su compromiso, eso es ser responsable.
Al revisar la definición de pertinencia de la educación superior, se acoge como marco principal
para la RSU la concepción presentada en la DECLARACION MUNDIAL SOBRE LA
EDUCACION SUPERIOR EN EL SIGLO XXI: (Unesco. parís: s.n., 1998. conferencia mundial
sobre la educación superior. pág. 22):
“La pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la adecuación entre lo
que la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas hacen. Ello requiere normas éticas,
imparcialidad política, capacidad crítica y, al mismo tiempo, una mejor articulación con los
problemas de la sociedad y del mundo del trabajo, fundando las orientaciones a largo plazo
en objetivos y necesidades sociales, comprendidos el respeto de las culturas y la protección
del medio ambiente.”
El autodiagnóstico supone reconocer una formad e entender la evaluación que busca conocer
las fortalezas y debilidades de la institución, es decir que aspectos se deben mejorar. No hay
mejora continua si no hay reflexión interna basada en hechos concretos. Se trata de conocer
el grado de RS. Como metodología basada en el aprendizaje interno se deben tener en cuenta
estos factores:
a) Las percepciones de los actores internos a la universidad (indicadores cualitativos)
b) Los resultados de desempeño de la universidad (indicadores cuantitativos)
c) Las expectativas de los grupos de interés externos a la universidad (opiniones y
sugerencias).
Desde la posición de este autor (Vallaeys, 2009), los ámbitos clave para la evaluación de la
RSU son: Organizacional (el funcionamiento de acuerdo a un proyecto universitario,
desarrollado por una estructura y promovido por políticas específicas), Educativo (se propone
la formación de sus estudiantes, con unos fines profesionales y cívicos), Cognitivoepistemológico (investiga, produce saber y lo transmite), Social (es integrante de la sociedad
y se interrelaciona con otros agentes en el plano local y global). Como ya se dijo anteriormente
éstos son los impactos sustantivos de su accionar.
Atendiendo a lo antes expuesto, podemos inferir que los indicadores deben cumplir tres
requisitos para lograr su objetivo: ser fiables, comparables y tener validez.
Fiabilidad
Una medida es fiable si ofrece la misma respuesta cuando se aplica más de una vez. No
obstante, al considerar medidas no financieras, esto puede ser difícil de lograr. Un método
aplicado a menudo para medidas no financieras son las encuestas, cuyas respuestas pueden
variar mucho, por ejemplo, si se completan en diferentes momentos y por diferentes personas.
Comparabilidad
Relacionada con la fiabilidad se encuentra la comparabilidad de un indicador. Para que un
indicador sea comparable, debe poder compararse a través del tiempo, ofreciendo siempre
un resultado homogéneo. Este requisito permite, por ejemplo, evaluar el desempeño, y
también identificar temas clave de la responsabilidad social.
Validez
Otro elemento fundamental es la validez de un indicador. La validez se cumple cuando éste
mide aquello para lo que ha sido proyectado. Una medida que no mide lo que es socialmente
y ambientalmente importante puede tener un efecto opuesto al deseado, esto es, puede
disminuir el resultado social o ambiental.
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Viteri (2012) propone un modelo de Planificación Estratégica, que incorpora a la
Responsabilidad Social Universitaria con enfoque de procesos e integra el respeto al
ambiente, el ejercicio de los derechos humanos, los derechos de los trabajadores y el
compromiso con los grupos de interés, a los procesos sustantivos de las instituciones de
Educación Superior. Este modelo considera 4 etapas, aplicadas en el orden siguiente:
planificación, implementación de medidas, monitoreo y evaluación. Como principales
resultados de su aplicación, se espera: los impactos directos generados por la
Responsabilidad Social Universitaria, la formación de capacidades y valores en los
estudiantes que le permitan responder a las necesidades de la sociedad y, sobre todo,
establecer esta cultura de Responsabilidad Social en el ejercicio de la profesión.
A su vez, el Control de Gestión permite el despliegue, seguimiento y control de la Planificación
Estratégica y se posiciona en un plano cuyas aristas se mueven en 3 dimensiones: la
estratégica, la operativa y la económica. A través de él, se configura las decisiones
estratégicas, mediante el análisis del entorno, y las posibilidades y potenciales propias de la
organización; evalúa la implementación de las decisiones de forma operativa, verifica el
cumplimiento de los procedimientos y procesos, y realiza los análisis económicos, sobre la
base de un sistema informativo (SI), eficiente, oportuno y eficaz, que permita la corrección de
las desviaciones y su seguimiento [25].
El monitoreo y la evaluación forman parte del control y, a su vez, la planificación y el control
deben ir de la mano para que una empresa logre altos desempeños en su gestión. Se puede
expresar que representan 2 caras de una misma moneda y no tiene sentido una sin la otra.
De hecho, la medición resulta el primer paso para el control y la mejora, lo que no se mide no
se puede controlar y lo que no se controla no se puede gestionar. De ahí, el uso de indicadores
para evaluar los resultados de una gestión frente a sus objetivos, metas y responsabilidades.
Los indicadores constituyen “información”, es decir, tienen un valor agregado sobre los datos,
comunican o brindan adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los que
se poseen sobre una materia determinada. Sus atributos principales deben ser: confiabilidad,
accesibilidad, exactitud, relevancia, oportunidad, representatividad, entre otros.
En la universidad se produce mediante la investigación académica, conocimiento, el cual se
difunde tanto en sus aulas como por diversos medios, otra característica es que dentro de
ella, forman “comunidad”, esto es alumnos, maestros, empleados, directivos y personas
“flotantes” como prestadores de servicios, proveedores, visitantes, etc. Esta comunidad en su
conjunto, vive la universidad, aprende de ella, sigue su ejemplo y transmite lo aprendido y
vivido en ella, motivo por el cual son un factor de gran influencia en la sociedad y del cual se
espera cumpla con la misión encomendada a toda institución de educación superior de “formar
profesionales e investigadores de proyección internacional, con calidad humana y académica,
que se comprometan en el servicio a los demás; y desarrollar y difundir el conocimiento para
el logro de una sociedad libre, justa, solidaria y productiva” (Ideario de la UIA 2012). Para que
cualquier tipo de organización acceda a los niveles de competitividad demandados, es
necesaria la medición de ciertos parámetros, acciones, procesos y procedimientos, motivo por
el cual se han creado indicadores de gestión para garantizar que esas acciones estén
encaminadas al bien común.
De este modo, para poder medir la RSU en la facultad de Ciencias Económicas y de
Administración de Catamarca, con la posibilidad de generalizarla al resto de las facultadas de
la universidad de Catamarca, hemos propuesto un instrumento de medición (matriz) que
permita establecer, de manera objetiva, los resultados y la percepción que sobre el particular
tienen las partes interesadas.
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Dicho instrumento, considera que la RSU puede ser medida a través de cuatro dimensiones,
las mismas que evaluarán el funcionamiento de las actividades sustantivas de la Universidad
de manera transversal, que se enlistan a continuación.
Dimensión 1. Generación del conocimiento competente y pertinente. (Investigación)
Según la Universidad Veracruzana en su el Plan estratégico de trabajo 2013-2016, dice
“La investigación es generadora de conocimiento y contribuye al desarrollo social, científico,
tecnológico, económico, cultural y político del país. Asimismo, es el motor que articula la
docencia, la extensión y la vinculación. Genera conocimientos que permiten renovar y mejorar
los planes de estudio, y ofrece valiosos instrumentos para lograr un vínculo efectivo con la
sociedad”.
De este modo, las investigaciones que se desarrollan en la facultad, deben de cumplir las
metas y lineamientos propios del método científico, vigilar su pertinencia y contribución al
mejoramiento del territorio.
Una de las características de las investigaciones deberá de ser la pertinencia; ya definida
más arriba.
La pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la adecuación entre lo
que la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas hacen. Ello requiere normas éticas,
imparcialidad política, capacidad crítica y, al mismo tiempo, una mejor articulación con los
problemas de la sociedad y del mundo del trabajo, fundando las orientaciones a largo plazo
en objetivos y necesidades societales, comprendidos el respeto de las culturas y la protección
del medio ambiente. El objetivo es facilitar el acceso a una educación general amplia, y
también a una educación especializada y para determinadas carreras, a menudo
interdisciplinaria, centrada en las competencias y aptitudes, pues ambas preparan a los
individuos para vivir en situaciones diversas y poder cambiar de actividad.
Se debe propiciar el desarrollo de vínculos de relación, de aceptación y de compromiso entre
los actores de la propia institución, produciendo acercamientos entre los que desarrollan los
conocimientos y los que se apropian de los mismos buscando el mayor impacto en las
comunidades donde se inserta la institución (Navarro, 1997).
De aquí podemos decir que, pertinencia no sólo se refiere a los proyectos actuales o que
tienen una resolución inmediata, sino también a los que tienen un beneficio ulterior, pues están
centrados en la solución de problemas que aquejan a su entorno.
Además de que una investigación sea pertinente y genere conocimiento, necesita ser
competente para alcanzar los objetivos planteados, es decir, debe tener la capacidad de poder
colocarse en el espacio hodierno de discusión y formar parte del asidero de conocimientos
que buscan resolver problemas en su entorno.
Por lo cual este eje se concentrará en evaluar las investigaciones de la facultad con la finalidad
de reconocer cuáles generan conocimiento pertinente y competente, es decir, identificar las
investigaciones que a través de un proceso sistemático, organizado y objetivo, agreguen
conocimiento que pueda resolver problemas del entorno a corto, mediano y largo plazo; así
como también ofrecerá una guía a las investigaciones que sufran algún tropiezo en su
desarrollo. No hay que olvidar que una investigación debe generar conocimiento.
Dimensión 2. Distribución social del conocimiento. Docencia Universitaria
Hablar de distribución social del conocimiento es hablar de la acción al interior, la docencia,
que se comprende como un proceso organizado, intencionado y sistemático, a través del cual
se promueven, se dirige, se conduce o se facilitan aprendizajes significativos y acreditables.
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De este modo, la materia de trabajo de la docencia serán los resultados de las investigaciones
realizadas.
En términos generales, se puede decir que la función docente es todo un proceso de
reproducción cultural, orientado a la formación y el desarrollo de las personas que participan
en él y que recibe una acreditación social válida dentro de la cultura en la cual se realiza. Es
decir, toda actividad explícitamente certificada que redunda en la transformación de personas
y en la preparación de recursos humanos necesarios para una sociedad. Ello a través de la
interacción formadora y la transferencia de información referida a valores, hábitos, actitudes,
habilidades, destrezas y conocimientos (Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA,
1990).
Si bien, la docencia es la distribución social del conocimiento, existen mecanismos aunados
a ésta y enfocados a los estudiantes que de igual manera difunden los resultados de las
investigaciones y permiten la actualización de los miembros de la comunidad académica,
estos son: seminarios, coloquios, congresos, foros, prácticas de campo, presentaciones de
libros, etc. Dichos mecanismos apoyan “el proceso de formación, capacitación y actualización
de los miembros de la comunidad académica” (Centro Interuniversitario de Desarrollo
(CINDA), 1990). Por lo tanto, este eje, evaluará los planes y programas de estudio, así como
los mecanismos de difusión y distribución del conocimiento.
La docencia debería incluir también, de manera transversal, elementos que transmitan la
cultura de la responsabilidad social integrándola a vida cotidiana del profesional. El eje
axiológico del proceso educativo debería estar presente en el trabajo profesional de los
egresados.
Los temas medioambientales deberían ser vistos, al interior de la facultad desde la
sustentabilidad, puesto que a partir de ésta se pueden buscar soluciones integrales, no sólo
de índole ambiental o natural, sino también económicos, sociales y culturales, puesto que las
crisis en este ámbito son el resultado de políticas públicas que impactan en los elementos
naturales del territorio y repercuten directamente a la sociedad que habita el territorio.
La Sustentabilidad es el proceso complejo en permanente construcción y adaptación, que
exige la atención articulada y armónica entre las dimensiones ecológica y político-social para
generar las condiciones que permitan la formación de profesionistas de manera integral y
responsables con la sociedad y el ambiente, así como la creación de espacios universitarios
donde se fomente las buenas prácticas ambientales a través de acciones, articuladas y
planificadas de manera participativa por parte de los miembros de la comunidad universitaria.
(Reglamento para la gestión de la sustentabilidad, 2015)
Una vez logrado, es necesario seguir practicando y promoviendo la sustentabilidad,
convertirse en uno de sus ejes estratégicos y que sirva de base para el desarrollo del país.
Esta dimensión se centra en una visión de sustentabilidad para medir las acciones, planes,
programas, proyectos y resultados en el tema de medio ambiente “Para que las instituciones
de educación superior contribuyan a la creación de una sociedad sustentable es necesario
que se transformen para transformar” (Reglamento para la gestión de la sustentabilidad,
2015).
Dimensión 3. Extension:
La dimensión social encuentra asidero a través de los espacios y las actividades de proyección
social, extensión universitaria, relación universidad-sociedad, compromiso social, entre otros,
haciendo referencia a aquellas actividades que realiza la institución fuera del espacio
académico. Esto es una función sustantiva a la que se le conoce con diversos nombres pero
definitivamente esto no es vinculación, si no Extensión Social que tiene que ver con la
interacción de la institución con el entorno y su misión de contribuir al progreso social
(Domínguez Pachón, 2009).
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A diferencia de la extensión social, la vinculación es una herramienta que complementa el
proceso general de la función sustantiva universitaria de la extensión social, es decir, a partir
de una experiencia de vinculación de la Universidad con cualquier sector social se construyen
los componentes básicos de la actividad sustantiva de la extensión social (González Ortiz,
2011).
De acuerdo con el departamento de Vinculación de la Universidad Veracruzana la vinculación
académica (extensión universitaria) es una línea estratégica que tiene como finalidad
promover e impulsar la cultura de la asociación en la comunidad universitaria y, con esto tener
un mayor impacto en la formación integral de los estudiantes y en el quehacer de los
académicos. (Vinculación: Universidad Veracruzana México, 2016)
“Se ha logrado reconocer y establecer institucionalmente que la vinculación universitaria se
lleva a cabo desde las entidades académicas y dependencias de la Universidad, con la
participación activa de docentes, investigadores, estudiantes, personal administrativo y
funcionarios.” (Vinculación: Universidad Veracruzana México, 2016). En su implementación
se contempla la planeación, gestión, organización, sistematización, evaluación y difusión de
la vinculación.
La vinculación se refiere al proceso que facilita, por medio de convenios y acuerdos de
colaboración con empresas, asociaciones civiles e instituciones públicas y privadas, la
extensión de los productos y servicios universitarios que se brindan desde la docencia, la
investigación y la participación de los estudiantes con la sociedad.
En consecuencia, la vinculación siempre deberá estar muy atenta y sensible a las
problemáticas sociales prioritarias para gestionar la colaboración con los sectores afectados
por dichas problemáticas de acuerdo a estas prioridades.
Dimensión 4. Gestión:
Entendamos por buen gobierno en la Facultad a la gestión universitaria. Se refiere a la
rendición de cuentas, transparencia de la información, respeto a los derechos humanos y
laborales, procesos de democracia y libre expresión de ideas (Vallaeys, 2007); y a la
normatividad universitaria, es decir, las reglas y leyes de operación que la rigen.
La gestión y la normatividad dentro, serán los catalizadores del funcionamiento eficiente de
las funciones sustantivas de la Universidad. Lo que se refiere a la normatividad abarca
estatutos, reglamentos, leyes, políticas, entre otros, que facilitan el funcionamiento progresivo
de la facultad, a su vez la gestión se encargará de ayudar en dicha labor, por medio de una
planeación orientada a la ejecución de los procesos clave y a la satisfacción de las partes
interesadas; procesos, proyectos y acciones en congruencia a los planes; evaluación con
referencia a los resultados y, las acciones de mejora que permitan alcanzar la operación
óptima.
Es importante, tener presente las situaciones medioambientales los que deberían ser vistos
al interior de la facultad desde la sustentabilidad, puesto que a partir de ésta se pueden buscar
soluciones integrales, no sólo de índole ambiental o natural, sino también económicos,
sociales y culturales, puesto que las crisis en este ámbito son el resultado de políticas públicas
que impactan en los elementos naturales del territorio y repercuten directamente a la sociedad
que habita el territorio.
La Sustentabilidad es el proceso complejo en permanente construcción y adaptación, que
exige la atención articulada y armónica entre las dimensiones ecológica y político-social para
generar las condiciones que permitan la formación de profesionistas de manera integral y
responsables con la sociedad y el ambiente, así como la creación de espacios universitarios
donde se fomente las buenas prácticas ambientales a través de acciones, articuladas y
planificadas de manera participativa por parte de los miembros de la comunidad universitaria.
(Reglamento para la gestión de la sustentabilidad, 2015)
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Una vez logrado, es necesario seguir practicando y promoviendo la sustentabilidad,
convertirse en uno de sus ejes estratégicos y que sirva de base para el desarrollo del país.
Esta dimensión se centra en una visión de sustentabilidad para medir las acciones, planes,
programas, proyectos y resultados en el tema de medio ambiente “Para que las instituciones
de educación superior contribuyan a la creación de una sociedad sustentable es necesario
que se transformen para transformar” (Reglamento para la gestión de la sustentabilidad,
2015).
Siguiendo a Vallaeys, el cuadro siguiente ayuda a visualizar las múltiples posibilidades de
acciones de Responsabilidad Social Universitaria:

El cuadro puede servir de matriz para formular y evaluar la calidad y la riqueza de iniciativas
de Responsabilidad Social Universitaria en la medida en que un proyecto logre abarcar el
máximo posible de casillas del cuadro, logre enriquecer y complejizar sus componentes.
Vemos un ejemplo toma un caso real de la FCEyA de la UNCa:
Caso: Materia Ejercicio Profesional para Administradores de la Carrera de Licenciatura
en Administración de la FCEyA de la UNCa.
Uno de los contenidos mínimos de la materia Ejercicio Profesional para Administradores de la
FCEyA de la UNCa, consiste en prácticas profesionales de estudiantes de 5to año en
Cooperativas de la Ciudad (componente: docencia + desarrollo de capacidades), buscando
generar mejoras en los procesos administrativos, productivos y comerciales de las
cooperativas (proyección social + desarrollo económico), con trabajos de investigación de
mercado para captar nuevos clientes para las cooperativas (investigación + desarrollo
sostenible) y, finalmente, dar lugar a un convenio institucional entre la Universidad y la
Cooperativa (gestión + desarrollo humano + desarrollo de capacidades).
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Líneas de
Acción R.S.U. /
Ejes Temáticos

Gestión de la
Calidad
Organizacional,
Vida Institucional

Docencia,
Pedagogía,
Formación
Económica

Investigación,
Producción de Extensión
Conocimientos

Ayuda
Humanitaria,
Asistencia
Desarrollo
Humano
Sostenible,
Calidad de Vida y
Bienestar

Convenio
Institucional en la
Facultad y la
Cooperativa

Investigación de
mercado para
captar nuevos
clientes
Mejoras en los
procesos
administrativos,
productivos y
comerciales.

Desarrollo
Económico,
Generación de
Empleo
Desarrollo Tecno
científico,
Sostenible,
Protección del
Medio Ambiente
Democracia,
Capital Social y
Ciudadanía
Desarrollo de
Capacidades,
Desarrollo
Cultural

Convenio
Institucional en la
Facultad y la
Cooperativa

Práctica
Profesional de
estudiantes en
Cooperativas

En una la próxima etapa del presente trabajo de investigación, se pretende realizar la misma
medición de la RSU con las restantes Cátedras de las Carreras de Contador Público y
Licenciado en Administración de la UNCa, comparación de 3 o mas años, al igual que con las
actividades de extensión universitaria de la FCEyA de la UNCa. Estableciendo las mediciones
respectivas a efectos de obtener resultados contundentes y valorar si se cumple con la RSU
obteniendo situaciones que merezcan corregirse.
CONCLUSIONES
1. Actualmente las instituciones de educación superior enfrentan varios desafíos, relacionados
con la solución a los problemas económicos, sociales y ambientales del entorno en que se
enmarcan; lo que precisa de una transformación al interior de estas organizaciones. La

250

XXXIX JUC – VI JUIC – AÑO 1 – N° 1 – VOL. 1 – AREA TECNICA - ISSN 2618-3463
incorporación de la Responsabilidad Social a sus sistemas de gestión constituye una
alternativa viable para responder a estos retos.
2. El desarrollo de la matriz para la evaluación de la Responsabilidad Social Universitaria,
aborda los procesos o funciones sustantivas de las instituciones de educación superior,
además de incluir 2 perspectivas: la ambiental y la comunicacional. Su construcción está
basada en indicadores que permiten medir y controlar la aplicación de la responsabilidad
social.
3. La utilización de esta matriz, de las 4 dimensiones planteadas, indica a la organización
universitaria hacia qué procesos dirigir los esfuerzos de mejora, siempre alineados a la
proyección estratégica de la institución. Esta propuesta no constituye una camisa de fuerza,
su flexibilidad reside en la posibilidad de incorporar otros indicadores y perfeccionar su diseño
en función del desarrollo que adquiera la responsabilidad social en la gestión universitaria y
de las nuevas situaciones que se presenten en la comunidad demandante.
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Introducción:
El presente trabajo se desarrolla en el marco del Proyecto de Investigación Contabilidad y
Universidad dirigido por la Cra. María Beatriz Maza, con vigencia desde el 01/01/2016 al
31/12/2019
En los fundamentos epistemológicos de nuestra tarea de investigación se encuentra el hecho
de que, la contabilidad es una disciplina precursora de la escritura y de la abstracción para
contar, que ha resultado de utilidad para diversos actores sociales por cuanto buscó a lo largo
de su historia, satisfacer los requerimientos de brindar información útil para la toma de
decisiones a usuarios externos e internos, decisiones que son de impacto, social, económico,
cultural y político, decisiones que tienen que ver en definitiva con el proceso de desarrollo.
Por muchos años, la contabilidad se ha limitado a brindar información relacionada con el
patrimonio de las organizaciones y sus variaciones, esto ha cambiado.
Desde nuestro proyecto de investigación pretendemos ocuparnos puntualmente de la
Responsabilidad Social Universitaria (RSU), como sujeto de análisis y espacio de divulgación
de procesos metodológicos que colaboren con el desarrollo basado en estas categorías
conceptuales.
Nos ha parecido utilizar el conocimiento y experiencia adquirido en el mundo empresarial para
realizar aportes para la evolución de la RSU, entendiendo siempre que la naturaleza de la
Universidad no es ni debe ser similar a la de las empresas.
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En este marco el presente trabajo, como parte del objetivo general, pretende hacer un análisis
de las posibilidades de llevar adelante las acciones que tengan como resultado final que la
elaboración de modelos de informes para que la FCEyA realice su propio balance social
Que este desafío surge ante la necesidad de exponer en un Balance Social las tareas o
acciones sociales que viene desarrollando la Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración, y teniendo en cuenta para ello la necesidad de realizar informes de modelos
e indicadores que permitan llegar al cumplimiento de tal desafío.
Sin perder de vista además que por tratarse de una institución educativas además estos
modelos pueden ser extendidos o aplicados en ámbitos empresariales y no empresariales, y
que es necesarios reforzar los mismos con la difusión de la Responsabilidad social de estas
entidades.
En este trabajo se elabora un modelo de Balance Social que consta de una guía de la
Presentación de la Máxima Autoridad, la Memoria de Sustentabilidad y un Modelo de Estado
de Valor Económico Ingresado y Distribuido, para ser aplicado a una entidad universitaria en
este caso la Facultad de Ciencias Económicas y Administración.
Definimos el balance social
Para ello partimos de lo definido por Cusimayta-Maza en ¿CÓMO MEDIR LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA CON LAS HERRAMIENTAS DE LA
CONTABILIDAD?
En el mismo consideran que el Reporte Social Empresarial, es complementario a los estados
financieros tradicionales y es una memoria que la empresa publica anualmente dando sobre
los proyectos, beneficios y acciones sociales dirigidas a los empleados, inversionistas,
analistas de mercado, accionistas y a la comunidad. Constituye un instrumento estratégico
para avalar, difundir y multiplicar el ejercicio de la responsabilidad social corporativa. En el
balance social la empresa da cuenta de su contribución social. Se incluye, entre otros, su
aporte al mejoramiento de la calidad de vida de sus trabajadores y colaboradores directos; a
causas o proyectos sociales, y al cuidado del medioambiente.
El balance social es una herramienta que, al ser elaborada por varios profesionales, tiene la
capacidad de reflejar y medir la preocupación de la empresa, por las personas y la vida en el
planeta.
Es un instrumento moderno de gestión y una valiosa herramienta para estructurar, medir y
divulgar el ejercicio de la responsabilidad social en sus diversos escenarios
Luego y según la Resolución Técnica N° 36 (modificada por la RT 44) de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas - FACPCE establece criterios
para la preparación y presentación del Balance Social. La norma establece la voluntariedad
de presentación a terceros del balance social en forma conjunta con los estados financieros,
o por separado, pero haciendo referencia a los mismos.
La estructura del Balance Social definida por la RT 36 incluye:
-

Memoria de Sustentabilidad, que para su elaboración se enmarca a las pautas y
principios establecidos por el GRI.

-

Estado de Valor Económico Generado y Distribuido (EVEGyD), formulado según lo
establecido en esta norma profesional, es un estado económico financiero, histórico,
que muestra el valor económico generado por una organización y simultáneamente
revela cómo se distribuye entre los diversos grupos sociales que han contribuido a su
creación. Para los inversores y otros usuarios, esa demostración proporciona
información de naturaleza económica, financiera y social, y ofrece la posibilidad de una
mejor evaluación.
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El valor económico generado se diferencia del beneficio empresario ya que el primero
se refiere a la retribución de todos los grupos sociales que intervienen en los procesos
inherentes a las actividades del ente, mientras que el beneficio empresario se refiere
a la porción que les corresponde a los propietarios cuando se distribuye el valor
económico generado.
Como el caso bajo análisis es la elaboración de un balance social para una entidad
universitaria: Facultad de Ciencias Económicas, debemos tener en cuenta, la responsabilidad
social universitaria, en su íntima relación con la economía y el desarrollo, considerando la
relación de las políticas económicas con los valores éticos, la RSE, la ética en la función
pública, etc.
¿De qué se es responsable?, la Universidad debe comprometerse con la calidad científica
y técnica de sus estudiantes, pero también, ser capaz de difundir y poner en práctica un
conjunto de valores empleando para ello, los tres procesos considerados claves en la
universidad reformista, como son la docencia, la investigación y la extensión sumando
lógicamente a dichas herramientas la gestión que define un contexto institucional capaz de
actuar como facilitador de los objetivos propuestos.
Sin perder la búsqueda de la excelencia como la utopía que debe perseguir toda universidad
de calidad y que no debe separarse de lo socialmente responsable, sino todo lo contrario, no
pueden considerarse en camino a la excelencia los procesos que no incluyan la formación de
ciudadanos competentes para comprender nuestro mundo, convivir con armonía y cooperar
con la construcción de una sociedad más equitativa.
Ante quién se responde, y acá debemos tener en cuenta:
-Grupos de Interés internos: Docentes, estudiantes, graduados, no Docentes, gremios,
autoridades.
-Grupos de Interés externos Asociaciones profesionales, organismos de evaluación,
gobiernos municipales, provinciales y nacionales, organismos con los que se han establecido
convenios de colaboración; sociedad local, regional y global de hoy y del futuro y su ambiente.
Cómo se es responsable, Por medio del desarrollo de los procesos claves de gestión,
docencia, investigación y extensión universitaria, pasando por las etapas de reflexión que
otorguen la profundidad y la contingencia social que requieren las respuestas universitarias
ante impactos sociales y ambientales.
Teniendo en cuenta las necesidades descriptas pasaríamos a definir como estaría
conformado el Balance Social Universitario, como sería su presentación considerando
que por tratarse de un informe contable para terceros, debe ser presentado en forma anual y
conjunta con los Estados Financieros o por separado haciendo referencia, en el Balance
Social, referidos al mismo período.
Que es el balance social, según la RT 36? , es un instrumento para medir, evaluar e informar
en forma clara, precisa, metódica, sistemática y principalmente cuantificada, el resultado de
la política económica, social y ambiental de la organización. En dicho documento se recogen
los resultados cuantitativos y cualitativos del ejercicio de la responsabilidad socio-ambiental,
informando en forma objetiva las condiciones de equidad y sustentabilidad social, ambiental,
económica y financiera que asumen las empresas en su comportamiento.
El Balance Social incluye:
-Memoria de Sustentabilidad
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Se trata de un estado cualitativo y para la elaboración del mismo se atenderá a las pautas y
principios establecidos por el GRI, debiendo para una mejor visualización de los efectos de
los indicadores, presentarse los mismos en forma comparativa con uno o mas ejercicios
-Estado de Valor Económico Generado y Distribuido (EVEGyD), e un estado cuantitativo y
según lo establecido en esta norma profesional, es un estado económico financiero, histórico,
que muestra el valor económico generado por una organización y simultáneamente revela
cómo se distribuye entre los diversos grupos sociales que han contribuido a su creación. Para
los inversores y otros usuarios, esa demostración proporciona información de naturaleza
económica, financiera y social, y ofrece la posibilidad de una mejor evaluación.
El Balance Social se podrá presentar en forma conjunta con los Estados Presupuestados
del ente, o por separado, haciendo referencia, en el Balance Social, a dichos Estados.
El período por el cual se emitirá, será el mismo al que se refieren los Estados Contables.
Los usuarios deberán poder acceder a la información referenciada, para lo cual la
organización deberá indicar claramente cómo lograr tal acceso.
Si tenemos en cuenta que la contabilidad pretende informar apropiadamente sobre lo
sucedido en los entes, ayuda a entender los efectos y causas de lo acontecido con datos de
la realidad y se le atribuye la utilidad de contribuir a la toma de decisiones.
Para ello es necesarios que la información que brinda sea completa, recurriendo a distintas
herramientas para adicionar datos relevantes para los usuarios, complementando la
información mediante notas.
No basta la contabilidad financiera ni los parámetros monetarios contenidos en ella, para
revelar acabadamente la repercusión de las actividades del ente en el medio social y
ambiental en que se desenvuelve. A esto se le agrega una metodología diferente a la
tradicional para la captación de datos y la exposición de los mismos es lo que denominamos
contabilidad social o balance social
Susy Inés Bello Knoll en su trabajo “Un nuevo estado contable en las normas técnicas: el
balance social “expresa que el balance social es la exteriorización informativa de las
acciones desarrolladas por las organizaciones en orden a la responsabilidad social
empresaria, la cual está vinculada al concepto del desarrollo sostenible. El Premio Nobel
Amartya Sen decía, el 14 de octubre de 2013, en ocasión de realizarse en Buenos Aires el
Congreso Internacional de Responsabilidad Social que la RSE era el quid de la
implementación de los derechos humanos. Y el Pacto Global (Global Compact) de Naciones
Unidas indica que: “RSE: Hace referencia a una nueva manera de hacer negocios en la cual
las empresas tratan de encontrar un estado de equilibrio entre la necesidad de alcanzar
objetivos económicos, financieros y de desarrollo; y el impacto social y ambiental de sus
actividades”. Así se puede concluir que la RSE: 1) no alude a la responsabilidad de
empresas, emergente de incumplimientos jurídicos; 2) es voluntaria; 3) va más allá del
cumplimiento de la legislación; 4) se relaciona con el concepto de la ética empresarial.
Coincidimos en que la actividad de la empresa se caracteriza por interacciones sociales
internas y externas y que su objetivo social se cumple a través de ellas, por lo que debe
armonizar su objetivo económico con este contexto. Los primeros informes de RSE que
confecciona una organización suelen ser descriptivos y destacan aspectos cualitativos, pero,
con el paso del tiempo y la continuidad del compromiso asumido con las acciones de RSE,
la información se sistematiza, se incluyen los aspectos cuantitativos y aparecen los aspectos
mixtos, tanto cualitativos como cuantitativos, y los reportes comienzan a ser comparables
período tras período. Sin embargo, lo esencial es crear sistemas multidisciplinarios de
información que sean confiables, accesibles, sistemáticos, comparables, uniformes, claros y
que pueden, además, ser auditados.
Los informes denominados “de contabilidad social” pueden plantearse tanto en unidades
monetarias como no monetarias y las evaluaciones pueden ser cualitativas. Los indicadores
monetarios vinculados a cuestiones sociales y ambientales suelen tener puntos en común
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con la contabilidad financiera y la contabilidad de costos, por lo que la tarea de captación de
datos es más sencilla, como en el caso de los costos laborales, los gastos de investigación
y desarrollo o las inversiones en formación de capital humano, por citar solo algunos. Se
dificulta un poco más el trabajo en referencia a los indicadores cuantitativos no monetarios
que se expresan en diferentes unidades físicas, como es el caso de los indicadores
ambientales. Por último, los indicadores cualitativos deben ser redactados de forma clara y
concreta sobre la base de la explicación de la estrategia social del ente, como puede ser el
caso de radicación de familias en la zona de influencia o los empleados originarios de dicha
zona. El modo de confección de un balance social supone la identificación de las áreas de
impacto social para luego clasificarlas y proceder a evaluar las huellas dejadas por la
actuación empresaria mediante métodos objetivos y confiables.
El balance social resulta más que un mero informe adicional o una memoria descriptiva de
acciones de RSE.
La Resolución Técnica 36 de la F.A.C.P.C.E lo define en su capítulo II como un instrumento
para medir, evaluar e informar en forma clara, precisa, sistemática y metódica y
principalmente cuantificada, el resultado de la política económica, social y ambiental de la
organización.
En la búsqueda de un modelo propio, para una organización universitaria, de Balance Social,
definimos la siguiente Estructura definida:
1)
La Presentación de la Máxima Autoridad: se propone un modelo que cuenta con
una declaración de la máxima autoridad sobre la relevancia de la RSU y las estrategias con
que piensa gestionar los impactos sociales y ambientales de las actividades de la organización
conteniendo un compromiso de trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas,
incluidas la extorsión y el soborno, teniendo en cuenta las funciones sustantivas: contexto
institucional, docencia universitaria, investigación y extensión.
2)
La Memoria de Sustentabilidad, o lo que sería la definición de los indicadores, para
una organización universitaria. Teniendo en cuenta que no parecerían adecuarse los que
establece la RT36, del modelo GRI, para entidades empresariales. Es por ello el grupo de
investigación se dividió en subgrupos de manera tal que uno de estos subgrupos trato
especialmente el tema de definir los indicadores económicos, sociales y ambientales, que
sean adecuados a esta entidad.
3)
Estado de Valor Económico Ingresado y Distribuido (EVEID). , se define el nombre
teniendo en cuenta que no todos los recursos con que se cuenta son generados o creados
por la misma organización. En el caso de las Universidades Públicas los recursos propios son
relativamente menores. Es por ello se propone hablar de valores económicos ingresados y
distribuidos.
En esta búsqueda de un modelo de Informe de Balance Social para una entidad Universitaria,
en este trabajo comenzaremos con la modelización de las estructuras del punto 1) y 3).
LA PRESENTACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD
Consideramos ir respondiéndonos las siguientes preguntas:
1-Que buscamos?
Contribuir demanera positiva con la sociedad a través de la eficiencia y excelencia en los
productos ofrecidos y un óptimo aprovechamiento de los recursos recibidos desde el Estado.
Distribución de los ingresos teniendo en cuenta que la Facultad de Ciencias Económicas y
Administración debe apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales
reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia. Como el derecho a la
Igualdad, el Derecho a la Educación, el Derecho a la libertad, el Derecho a la cooperación
internacional, el Derecho a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales,
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indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad, los Derecho laborales y
los Derecho ambientales.
Se trabajará activamente contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y
soborno, asegurándonos de no ser cómplices de la vulneración de derechos humanos.
2-Como lo haremos?
Seguimiento de los diez principios del pacto global y para que esto no sea solo un gesto se
trabajara a nivel docente, alumnos, no docentes e investigadores, en la elaboración de
manuales de responsabilidades por sectores, debiendo incluir los mismos las tareas a realizar
y las tareas de control necesarias para que el trabajo sea continuo.
Preparación y/o capacitación del personal para la realización de las tareas descriptas en el
párrafo anterior.
Elaboración de índices permitan verificar el cumplimiento de lo propuesto a lo largo del tiempo.
3-En qué contexto estamos?
Si bien el tema de la responsabilidad social es un tema del cual se viene hablando desde hace
tiempo, al cual y en lo que se refiere a empresas se dictaron normas para la elaboración de
estos balances, como la RT36 y las modificaciones y reglamentaciones de la misma, podemos
decir que en la provincia aún no se aplica ni en entidades empresariales u otras. Entendiendo
que ese o no se da porque no resulta obligatorio, solo a partir del cumplimiento de ciertos
parámetros.
No obstante, y aunque no esté expuesto, debemos entender que los miembros de esta
comunidad ya sea empresariales o no realizan numerosas tareas de compromiso social, y que
las mismas no se encuentran medidas
4- Cual es nuestro compromiso con la comunidad?
Es por eso que teniendo en cuenta la responsabilidad de esta Facultad como formadora de
futuros administradores de proceder a la realización del balance social de la entidad y además
fijar pautas y/o modelos para la aplicación de los mismos en forma más generalizada.
Complementar esta tarea mediante el dictado de cursos, talleres y/o charlas en el ámbito
universitario a alumnos, docentes y no docentes y para las empresas, municipios, consejos
profesionales, asociaciones empresarias, asociaciones gremiales, del medio
5-Cual es el Futuro?
La contribución de la Universidad de Catamarca y en particular la Facultad Ciencia
Económicas y Administración comprende desde la aplicación de normas de compromiso
social para su propio funcionamiento, como la difusión de acciones y actividades con el
objetivo del involucramiento, difusión y generación de conocimiento en pos del desarrollo
sostenible, referidas a la protección de los Derechos Humanos. A la aplicación de normas
laborales, entre ellas la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción,
la erradicación del trabajo infantil, la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo
y la ocupación. Al conocimiento de las normas que promuevan la responsabilidad ambiental
Además de trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.
MODELO DE ESTADO DE VALOR ECONÓMICO INGRESADO Y DISTRIBUIDO (EVEID)
El presenta trabajo pretende la elaboración de un modelo de EVEID, y luego la aplicación del
mismo al estado presupuestario de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración y/o
de la Universidad Nacional de Catamarca, correspondientes al ejercicio terminado al
31/12/2017.
Nosotros trabajaremos sobre la formulación de este Estado de Valor Económico, al cual
denominaremos EVEID, por tratarse de un Valor Económico Ingresado y Distribuido, ya que
las Facultadas los que generan es mínimo si se lo compara con los recursos recibidos y es
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por ello que estaríamos hablando de ejecución de presupuestos más que de estados
contables.
Si definimos este estado como un informe cuantitativo que muestra el valor económico
generado y recibido por una organización en este caso universitaria y simultáneamente revela
cómo se distribuye entre los diversos grupos sociales que la integran tales como
- Grupos de Interés internos:
Docentes, estudiantes, graduados, no Docentes, gremios, autoridades.
- Grupos de Interés externos
Asociaciones profesionales, organismos de evaluación, gobiernos municipales,
provinciales y nacionales, organismos con los que se han establecido convenios de
colaboración; sociedad local, regional y global de hoy y del futuro y su ambiente.
Lo que vamos a definir es el formato del EVEID y los distintos conceptos y/o indicadores
económicos y no económicos que lo integran.
Para ello tendremos en cuenta la definición y conformación de los indicadores de los valores
ingresados ya sea en generados o los aportes estatales, y la distribución de los ingresos
mencionados entre los distintos grupos sociales involucrados.
Se considera importante que el mismo sea de tipo comparativo entre distintos ejercicios a
fin de evaluar la evolución de las acciones sociales por el transcurso del tiempo.
Es un estado económico financiero, histórico, que muestra el valor económico recibido,
generado y distribuido entre los diversos grupos sociales que se vinculan con el mismo.
Debe permitir un a mejor evaluación de las actividades de la entidad en la sociedad en la
cual está inserta.
Asimismo, y para proceder a la definición de los conceptos o formas de mostrar la aplicación
de los ingresos se consideró lo dicho por Alberto Edgardo Barbieri en “Responsabilidad
universitaria: una visión holística de la misión de educar” que La educación es un bien
público. La universidad es responsable ante la sociedad de lo que hace y produce. Su misión
social, identificada en la proyección de sus acciones hacia la comunidad, conjuntamente con
la formación académica y la investigación debe articularse mediante un proceso de gestión,
que tenga como norte un modo estratégico de repensar la institución en cada etapa de su
historia. Esta reflexión no es ajena a la dinámica del entorno, por el contrario, se nutre de
ella, y da lugar a definir acciones dirigidas hacia las necesidades sociales, y a generar
nuevas formas de creación y difusión del conocimiento, alineadas con las condiciones de
cambio que impone el desarrollo sustentable local y global. Las organizaciones en general,
adquieren responsabilidad cuando superan el enfoque egocéntrico, y se sitúan en un
accionar integral, incluyendo el logro de sus fines en armonía con el ecosistema y las
personas. La universidad pública del presente, comparte esos rasgos, pero va más allá. No
sólo asume la obligación de extensión hacia la comunidad, contemplada ya en sus orígenes
institucionales, sino que toma para sí un compromiso de pertinencia y transformación,
sostenidos en el tiempo. La responsabilidad universitaria en este contexto, alude a la
consideración de las necesidades de la sociedad, por una parte, y a nuevas formas de
creación y difusión del conocimiento, por la otra.
También tiene en cuenta este autor siguiendo el lineamiento de François Vallaeys, los
actores sustanciales a considerar, y que luego los tendremos en cuenta al desagregar la
aplicación de los ingresos:
-Gestión interna de la Universidad: la meta es la transformación en una comunidad ejemplar
de democracia, equidad y transparencia, haciendo de ella un modelo de desarrollo
sostenible, con políticas de cuidado del ambiente, órganos y observatorios relacionados con
la solidaridad, consejos sociales, y adopción de instrumentos de medición, control y
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exposición, de uso generalizado otras organizaciones, como por ejemplo el Balance Social
Universitario.
Esta fase tiene tres ángulos: gestión de la formación, gestión del conocimiento y gestión de
la institución.
- Docencia: Abrir las aulas hacia la comunidad, como fuente de enseñanza significativa y
práctica aplicada a resolver cuestiones reales, promoviendo el “aprendizaje basado en
proyectos”. Esta metodología fomenta la creación de talleres, un enfoque interdisciplinario
para tratar los problemas sociales, una intensa articulación entre las disciplinas, la docencia,
la investigación y la proyección social.
-Investigación. La ciencia, la tecnología y la educación serán las claves del desarrollo. La
apuesta decidida al campo del conocimiento es vital para lograr un crecimiento equilibrado.
La universidad debe seguir el camino de la innovación, y promover la cultura y el hábito de
generar, registrar y patentar nuevas ideas y procesos. En este punto, la investigación
interdisciplinaria, convoca a trabajar sobre la misma problemática a investigadores y
docentes de diferentes áreas, desde sus respectivas especialidades, creando así una
sinergia de saberes.
-Proyección social. Para superar las fronteras de la noción de “extensión”, la idea es lograr
una integración en el núcleo institucional, en una unidad académica de Responsabilidad
Universitaria. El propósito es crear un vínculo “…que gestione las iniciativas estudiantiles y
docentes, y pueda controlar su calidad…tal unión estrecha entre proyección social,
docencia e investigación resultará sin duda en el aumento significativo del voluntariado
estudiantil, puesto que el alumnado habrá podido aprovechar de un aprendizaje basado en
proyectos durante su formación”
-Gestión de la formación La educación debe centrarse en la persona del educando, para
formarlo en la responsabilidad, la autonomía y la libertad. La educación tradicional puso el
acento en la transmisión de normas y valores, proporcionando modelos de conducta y
saberes para adoptar. Pero hoy el foco se sitúa en el que aprende, para que logre ser el
protagonista de su propia formación integral, no para moldearlo al estilo del ideal de persona
que la pedagogía establece, sino para desarrollar todas sus potencialidades, desde una
perspectiva globalizadora.
-Establecer un sistema de calidad, con seguimiento de la gestión para la mejora continua. .
Transparencia y rendición de cuentas Abundan en el país, la región y el mundo, testimonios
de este triple abordaje.
Teniendo en cuenta las principales aplicaciones de ingresos por parte de las entidades
universitarias y a su vez subdividas según describiéramos en párrafos anteriores, se
procedió a la elaboración del modelo de Estado de Valor Económico Ingresado y Distribuido,
el cual formara parte del Balance Social
Conceptos que conforman el modelo
1-Ingresos:
El Valor económico ingresado esta constituidos por el valor económico generado, que es el
valor creado por la organización y los grupos sociales involucrados con ella, por el valor
económico recibido del estado nacional.
Ambos conforman el ingreso total de la institución, es decir el ingreso de todos los grupos
sociales que intervienen en los procesos inherentes a las actividades del ente.
Los clasificamos en:
Aportes estatales: importe total recibido del estado
Ingresos de aranceles por cursos: identificando nivel al que pertenece el curso, cantidad
de alumnos.
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Otros ingresos: donaciones empresas, subsidios municipales o provinciales,
compensaciones por becas obtenidas, compensaciones por talleres dictados, otras
compensaciones, Ingresos generados por activos propios, previsión para desvalorización de
créditos, premios obtenidos,
2- Distribución del Valor Económico ingresado:
Para la definición de los egresos se tendrán en cuenta los objetivos de la entidad a fin de
lograr los mismos con la mayor eficiencia. Y consideramos dividir cada uno de los gastos de
acuerdo a lo imputable a los distintos sectores sustantivos de la Facultad: Docencia,
Investigación, Extensión y Gestión.
Personal
Remuneraciones: representada por los valores de los salarios, sueldo anual
complementario, honorarios de administración (incluso los pagos basados en acciones),
vacaciones, comisiones, horas extras, participación en resultados, etc.
Beneficios: representados por los valores de asistencia médica, alimentación, transporte,
planes de beneficios jubilatorios, etc.
Insumos adquiridos a terceros: este concepto comprende:
Insumos, Materias primas, servicios y bienes de cambio adquiridos a terceros contenidos en
el costo del producto vendido. No incluye los gastos en personal propio.
Materiales, energía, servicios de terceros y otros: incluye importes correspondientes a las
erogaciones originadas en la utilización de esos bienes, y servicios adquiridos a terceros.
Por tratarse de un sujeto exento en IVA debe incluir el impuesto al valor agregado, ya que
es un costo
Alquileres: incluyes los importes pagados por este concepto por los sectores
Al estado (impuestos, tasas y contribuciones) Comprende los importes de los impuestos,
tasas y contribuciones sociales que estén a cargo del empleador, y los demás impuestos y
contribuciones a los que la organización esté obligada con el estado Nacional, Provincial y
Municipal.
Otros Egresos, o Retribución al capital de terceros: Comprende los importes devengados
a financistas externos de capital tales como intereses, rentas y otras
Intereses y otros resultados originados por préstamos (incluye comerciales) y pasivos
similares: incluye las erogaciones financieras, inclusive las variaciones cambiarias pasivas,
relativas a cualquier tipo de préstamo o financiamiento de instituciones financieras,
empresas del grupo (previo análisis de cuál ha sido su tratamiento desde el punto de vista
contable de la matriz y subsidiaria en el balance individual y consolidado) u otras formas de
obtención de recursos o fuentes de financiación. Deben considerarse los importes que por
estos conceptos se hubieran incluido en el costo de los activos en el período.
Ingresos no distribuidos: Son los importes relativos a la retribución que no han sido
distribuidos o gastados, los remanentes presupuestarios.
Otros Indicadores: Son indicadores que de acuerdo a los directivos pueden ser
considerados
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1.1 – Aportes estatales
1.2 – Ingresos de aranceles por cursos
1.3 – Otros ingresos: donaciones, subsidios, compensaciones, etc.
2- Distribución del Valor Económico ingresado
2.1- Personal
2.1.1- Remuneración directa
2.1.1.a- Docencia
2.1.1.b- Investigación
2.1.1.c- Extensión
2.1.1.d- Gestión
2.1.2- Otros beneficios: asistencia médica, alimentación , transporte, otros
2.1.2.a- Docencia
2.1.2.b- Investigación
2.1.2.c- Extensión
2.1.2.d- Gestión
2.2- Insumos: materiales, energía, etc
2.2.a- Docencia
2.2.b- Investigación
2.2.c- Extensión
2.2.d- Gestión
2.3- Alquileres
2.3.a- Docencia
2.3.b- Investigación
2.3.c- Extensión
2.3.d- Gestión
2.4. Transferencias
2.4.a- Docencia
2.4.b- Investigación
2.4.c- Extensión
2.4.d- Gestión
2.5- Depreciación, amortización
2.5.a- Docencia
2.5.b- Investigación
2.5.c- Extensión
2.5.d- Gestión
2.6- Impuestos: contribuciones, tasas e impuestos
2.6.a- Docencia
2.6.b- Investigación
2.6.c- Extensión
2.6.d- Gestión
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2.7- Otros Egresos: intereses, otros.
2.7.a- Docencia
2.7.b- Investigación
2.7.c- Extensión
2.7.c- Gestión
3- Ingresos no distribuidos (1-2)
Otros indicadores: agregar de considerar relevantes.

Consideraciones previas a la elaboración del informe:
El Contador deberá obtener un conocimiento adecuado de la entidad, principalmente sus
objetivos, las normas aplicables, planificar, aplicar procedimientos en función a la
significación, obtener evidencia suficiente y adecuada y documentar su trabajo, antes de
emitir su informe sugerido.
Tomar un conocimiento suficiente de los sistemas y procesos considerados por la entidad
para la determinación del contenido de los Estados contables que sirven de base para la
determinación de los resultados expuestos en el modelo sugerido. Evaluando si necesitará
contar con expertos o bien, en casos especiales, con la participación de profesionales o
especialistas de otras disciplinas.
Son muy importantes previo a la elaboración del informe el conocimiento de los
Indicadores económicos, los indicadores de dimensión ambiental, indicadores de
desempeño social, la cual es muy amplia ya que incluye prácticas laborales y trabajo digno,
derechos humanos, sociedad, practicas anticorrupción, y responsabilidad sobre el resultados
o aspecto cualitativo de los graduados. Esto le permite ubicarse y conocer la entidad y su
relación con el medio.
Conclusiones:
El trabajo presentado, como se puede observar, es el resultado de la investigación
bibliográfica y pone a consideración de las Jornadas el modelo diseñado para intentar
construir la base de información que nos permite considerar la posición actual de nuestra
organización respecto de los parámetros de RSU deseados y determinar con base en ellos
las acciones a seguir en su búsqueda.
Es también importante avanzar en la definición de necesidades de exposición de las tareas
de responsabilidad social que llevan a cabo otras entidades empresariales y no empresariales
del medio, para establecer parámetros de comparación que sirvan para transferir socialmente
los beneficios de la RSU al resto de las organizaciones.
En función de ello avanzaremos en la elaboración de una encuesta a fin de verificar a partir
de referentes representantes de distintas instituciones la necesidad de la elaboración de
balances sociales en entidades del medio, que no cumplan con los requisitos de la RT36, y
que por ello no deban hacerlo en forma obligatoria.
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RESUMEN
El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación titulado “Contabilidad e
información: análisis de informes, características de las empresas emisoras y desarrollo de
modelos de emisión de la información” acreditado ante la Universidad Nacional de La Plata
(Código E 168), el cual incluye un conjunto de objetivos relacionados con la emisión de
información y la utilidad de la misma para sus usuarios.
Desde tiempos remotos la información económico-financiera le ha servido a la sociedad para
conocer la evolución del patrimonio del emisor, para efectuar controles y tomar decisiones. La
manera de exponer esa información se fue perfeccionando a través del tiempo y pretende ir
homogeneizándose con el dictado de normas internacionales.
La realidad de los entes no tiene una frontera en su faz económico-financiera, sino que es
más amplia y hoy en día su actuar afecta y a su vez es afectado por su contexto ambiental y
social. Por lo tanto, la sociedad necesita que las empresas exterioricen estos impactos. Ante
este cambio de perspectiva, son varias las empresas que ya emiten informes de sostenibilidad
destinados a brindar información sobre esa porción de la realidad del ente, no contemplada
en los estados financieros, los que llevan distintas denominaciones, llamándolos en este
trabajo informes de sostenibilidad.
Los entes cuentan con guías o marcos internacionales que les permite preparar esa
información, como son: Pacto Mundial que contiene sus diez principios, ISSO 26000, AA1000,
GRI (última versión GRI4) y el más reciente es el marco propuesto por la International
Integrated Reporting Council (IIRC) .
Asimismo, es importante destacar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también
conocidos como Objetivos Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de
paz y prosperidad, por lo que la información a brindar por los entes debería adaptarse a estos
objetivos ya que incluyen nuevas perspectivas como el cambio climático, la desigualdad
económica, la innovación, el consumo sostenible, entre otros.
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Todo ello indica la importancia de la información de los entes tanto financiera como no
financiera, brindada en forma concisa, clara y homogénea para que pueda ser interpretada en
forma correcta por todos sus usuarios y puedan hacerse de la realidad de la empresa emisora.
Los objetivos perseguidos en este trabajo consisten en recopilar antecedentes doctrinarios
sobre emisión de información no financiera y analizar la pretensión de los reportes integrados
y su incidencia en el mercado para las empresas emisoras.
A tal fin se realizó una revisión de la literatura relevante en la temática para la construcción de
un marco teórico y se analizaron textos relacionados con la emisión de información sobre
sostenibilidad y en especial el marco emitido para definir el contenido de los reportes
integrados (IR). En el presente trabajo se reconoce este cambio y busca analizar la doctrina
a nivel internacional sobre informes de sostenibilidad y especialmente el desarrollo de la
denominada información corporativa integrada, lanzada por el International Integrated
Reporting Council (IIRC).
La crisis financiera mundial dada a partir de las últimas décadas, sumada a la crisis del cambio
climático y la crisis de la sobreexplotación de los recursos provocó que las empresas para
sobrevivir tuvieran que readaptarse. Los activos no financieros y los intangibles comenzaron
a tener cada vez más importancia en el crecimiento de las organizaciones, de esta manera
muchas de éstas comenzaron a tener en cuenta nuevas formas de creación de valor como la
asociación de las compañías con proveedores, distribuidores, etc.
En cuanto a los ODS, éstos conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir
las mejores opciones con el fin de mejorar la vida, de manera sostenible, para las
generaciones futuras. Proporcionan orientaciones y metas claras para su adopción por todos
los países en conformidad con sus propias prioridades y los desafíos ambientales del mundo
en general.
Los <IR>, según su Marco poseen un enfoque basado en principios y busca lograr una
conectividad de la información. Es decir, un IR debe: mostrar “de manera integrada una
imagen completa que refleja las interacciones dinámicas y sistemáticas de las actividades de
la organización en su conjunto”.
De los distintos autores analizados sobre la información no financiera a brindar por las
organizaciones hemos detectado que ante la problemática ambiental y el desequilibrio social
que se ha producido en las últimas décadas, varias fueron las iniciativas a nivel mundial para
que las diferentes organizaciones tiendan a brindar información no financiera.
Los <IR> pretenden ser algo más que las guías que existían para elaborar los informes de
sostenibilidad, brindan directrices para poder exponer la información de manera homogénea,
representar a la empresa en el presente y su proyección en el tiempo. Con esta información
se busca demostrar el potencial de creación de valor de la empresa a lo largo del tiempo.
Dentro de la revisión de literatura realizada, se hizo especial énfasis en la exploración de
investigaciones que pretenden determinar la relevancia de la información sobre sostenibilidad
desde el punto de vista empírico. Más allá de los diversos abordajes metodológicos para
demostrar la relevancia para el usuario y el impacto positivo para las empresas de la emisión
de información sobre la sostenibilidad, se plantean interesantes debates relacionados con
temas familiares con la disciplina contable: transparencia, utilidades, patrimonio neto y costo
de capital, entre otros, demostrando la participación necesaria, por ejemplo, el Informe
Integrado en el dominio del discurso de la Contabilidad.
Palabras Claves: Información financiera – Información no financiera - Informes
Integrados – Creación de valor.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación titulado “Contabilidad e
información: análisis de informes, características de las empresas emisoras y desarrollo de
modelos de emisión de la información” acreditado ante la Universidad Nacional de La Plata
(Código E 168), el cual incluye un conjunto de objetivos relacionados con la emisión de
información y la utilidad de la misma para los usuarios.
Desde tiempos remotos la información económico-financiera le ha servido a la sociedad para
conocer la evolución del patrimonio del emisor, para efectuar controles y tomar decisiones. La
manera de exponer esa información se fue perfeccionando a través del tiempo y pretende ir
homogeneizándose con la utilización de estándares internacionales para la emisión.
Si bien los estados financieros están orientados a satisfacer las necesidades de información
para los inversores y acreedores, Las distintas crisis financieras que se han dado a lo largo
de los años han llevado a que diferentes grupos de interés comenzaran a cuestionarse sobre
la relevancia y la fiabilidad de los informes financieros como base para la toma de decisiones,
especialmente para poder estimar el posible desempeño de la organización o su capacidad
de crear y sostener valor, especialmente en un contexto de crecientes desafíos ambientales,
sociales y económicos. Estos grupos de interés están formados por clientes, proveedores,
acreedores, inversores, y también la comunidad en la cual se desenvuelven, cada uno de ellos
a su vez tienen diferentes intereses económicos, ambientales y sociales.
Por otra parte, el cambio climático, los problemas ambientales y la perspectiva social ha sido
cuestionada mundialmente y comenzó, cada vez con mayor relevancia, a tenerse en cuenta
por los distintos países y organizaciones mundiales.
La realidad de los entes no tiene una frontera en su faz económico-financiera, sino que es
más amplia y hoy en día su actuar afecta y a su vez es afectado por su contexto ambiental y
social. Por lo tanto, la sociedad necesita que las empresas exterioricen estos impactos.
Ante este cambio de perspectiva, son varias las empresas que ya emiten, por ejemplo,
informes de sostenibilidad destinados a brindar información sobre esa porción de la realidad
del ente, no contemplada en los estados financieros. Estos informes, conocidos con distintas
denominaciones y alcances, están destinados a brindar información sobre las relaciones que
el ente mantiene con la realidad que lo circunda, desde la perspectiva económica, social y
ambiental.
Los entes cuentan con guías o marcos internacionales que les permite preparar esa
información, como son: Pacto Mundial que contiene sus diez principios, ISSO 26000, AA1000,
GRI (última versión GRI4) (Barbei, et al., 2017).
Ya existieron iniciativas de conexión entre diferentes marcos como lo fue el Pacto Mundial y
el Global Reporting Initiative (GRI), pero ante la necesidad de homogenizar esta información,
hoy las empresas cuentan con una nueva iniciativa que son los Informes Integrados impulsado
por la International Integrated Reporting Council (IIRC), y se trata de un informe conciso que
brinda información financiera y no financiera para todos los usuarios.
Sin embargo, la búsqueda de cubrir todas las necesidades de los usuarios, en general, han
fracasado debido a la multiplicidad de objetivos en el proceso decisorio. (Belkaoui, 1996).
Asimismo, se tiene que tener en cuenta que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
también conocidos como Objetivos Mundiales, son un llamado universal a la adopción de
medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas
gocen de paz y prosperidad, por lo que la información a brindar por los entes debería
adaptarse a estos objetivos ya que incluyen nuevas perspectivas como el cambio climático, la
desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible, entre otros.
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Todo ello indica la importancia de la información financiera como no financiera de los entes,
brindada en forma concisa, clara y homogénea para que pueda ser interpretada en forma
correcta por todos sus usuarios y puedan hacerse de la realidad de la empresa emisora.
OBJETIVOS
Los objetivos perseguidos en este trabajo consisten en:
1. Recopilar antecedentes doctrinarios sobre emisión de información no financiera.
2. Presentar conclusiones obtenidas a partir de estudios empíricos que demuestran la
relevancia valorativa y el impacto para el usuario de los <IR>.
IMPORTANCIA
La crisis financiera mundial dada a partir de la década de 1970, sumada a la crisis del cambio
climático y la crisis de la sobreexplotación de los recursos provocó que las empresas para
sobrevivir tuvieran que readaptarse. Los activos no financieros y los intangibles comenzaron
a tener cada vez más importancia en el crecimiento de las compañías, de esta manera muchas
de éstas comenzaron a apostar por nuevas formas de creación de valor como la asociación
de las compañías con proveedores, distribuidores, etc.
El presente trabajo reconoce este cambio y busca analizar la doctrina a nivel internacional
sobre informes de sostenibilidad y especialmente el desarrollo de la denominada información
corporativa integrada, lanzada por el International Integrated Reporting Committee (IIRC).
METODOLOGÍA
Para cumplir con los objetivos planteados anteriormente se realiza una investigación
exploratoria, con la idea de aclarar aspectos del problema de investigación, es social ya que
su finalidad es el conocimiento de la estructura e infraestructura de los fenómenos sociales, y
su alcance es temporal (Sierra Bravo, 2001).
En el marco de esta metodología, las tareas suponen la construcción del marco teórico, el
análisis de bibliografía relacionada con alternativas de emisión de información sobre
sostenibilidad y la incorporación del resultado de investigaciones recientes que demuestran la
relevancia valorativa del Informe o Reporte Integrado <IR>.
DESARROLLO
En cuanto a los ODS, éstos conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir
las mejores opciones con el fin de mejorar la vida, de manera sostenible, para las
generaciones futuras. Proporcionan orientaciones y metas claras para su adopción por todos
los países en conformidad con sus propias prioridades y los desafíos ambientales del mundo
en general.
Los ODS pretenden una agenda inclusiva en todas las áreas, donde se aborden las causas
fundamentales de la pobreza y se pueda lograr un cambio positivo en beneficio de las
personas y el planeta.
El Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Achim
Steiner manifestó que "Erradicar la pobreza está en el corazón de la Agenda 2030, y también
lo está el compromiso de no dejar a nadie atrás", ... "La Agenda ofrece una oportunidad única
para poner al mundo camino a un desarrollo más próspero y sostenible. En muchos sentidos,
refleja la razón por la que se creó el PNUD”, aseguró.
Eccles, Krzus & Ribot (2015) plantean cuatro pasos o etapas que se solapan en el movimiento
de los "Informes integrados". El primer paso se relaciona con los esfuerzos de un conjunto de
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empresas en los inicios del 2000 para producir los primeros informes integrados. Es un paso
que estos autores denominan "Experimentación de las empresas" y tuvo sus principales
representantes en Novozymes y Natura (2002) y Novo Nordisk (2004). El segundo paso lo
denominan "Comentario de expertos" y se vincula con las opiniones de consultores,
académicos y otros expertos para establecer los principios básicos del "informe integrado"
basado en las prácticas de las empresas incorporando lecciones sobre costos, beneficios y
desafíos del IR. El tercer paso denominado "Codificación" tiene lugar a partir del 2011 cuando
se comienza a trabajar con empresas, inversores y firmas de auditoría para desarrollar
estándares. El cuarto paso y más reciente, que los autores denominan "institucionalización"
consiste en los esfuerzos lanzados en los últimos años por muchos de los mismos grupos
para influir tanto en el entorno regulatorio como en el mercado para hacerlos más propicios a
la práctica de informes integrados. El foco principal durante esta fase ha estado en formular
códigos de conducta voluntarios y, en algunos casos, la aprobación de regulaciones y leyes.
Son ejemplos, la directiva de la Unión Europea (2014) sobre información no financiera o los
objetivos para el desarrollo sustentable de las Naciones Unidas.
A continuación, se brindarán algunas precisiones sobre los informes de sostenibilidad y los
<IR>.
Informes de Sostenibilidad
Siguiendo a Moneva (2011) sobre responsabilidad de sostenibilidad, señala la necesidad de
comenzar a darle valor a la información social y medioambiental, en un único documento o
paquete de información público, considerando los vínculos entre el desempeño financiero y
de sostenibilidad, así como con el gobierno corporativo.
Las organizaciones intentan satisfacer estas demandas a través de la presentación de
informes de sostenibilidad. Al divulgar este tipo de información, las empresas privadas, por
ejemplo, buscan aumentar la transparencia, mejorar el valor de marca, la reputación y la
legitimidad, habilitar el benchmarking contra los competidores, señalar la competitividad,
motivar a los empleados y apoyar los procesos de información y control corporativo (Herzig y
Schaltegger, 2006). Además, los informes de sostenibilidad se reconocen cada vez más como
un factor importante que contribuye a la sostenibilidad corporativa (Lozano y Huisingh, 2011).
Para poder brindar esta información mundialmente se establecieron estándares. El más
difundido fue el creado en 1997 por la Global Reporting Initiative (GRI), una institución
independiente que creó lineamientos para la elaboración de informes de sostenibilidad de
aquellas compañías que desean evaluar su desempeño económico, ambiental y social. Tiene
como objetivo proporcionar un "marco de conceptos compartidos a nivel mundial, lenguaje
coherente y métricas" para "comunicarse clara y abiertamente sobre la sostenibilidad" (GRI,
2011b). Estos lineamientos se van actualizando, y hoy se encuentra vigente la versión GRI4.
Siguiendo a Vormedal y Ruud (2009), las directrices GRI ofrecen un estándar unilateral para
los informes no financieros que pueden ser utilizados voluntariamente por los emisores de los
informes respectivos. Estos autores consideran al GRI como "el impulsor más importante" de
los informes de sostenibilidad.
Desde una perspectiva histórica, el desarrollo y el enfoque de la presentación de informes
relacionados con la sostenibilidad ha tenido varios cambios (Fifka, 2012, Kolk, 2010). En la
década de 1970, los informes financieros tradicionales en los países occidentales a veces se
complementaban con informes sociales adicionales. En la década de 1980, el enfoque se
centró en los problemas ambientales, como las emisiones y la generación de residuos, que a
menudo reemplazaban los informes sociales anteriores. A fines de la década de 1990, la
investigación y la práctica de la presentación de informes comenzaron a considerar cada vez
más la dimensión social y la ambiental en un informe conjunto que a menudo se publica junto
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con informes financieros tradicionales. (Hahn y Kühnen, 2013). Esta tendencia puede estar
directamente relacionada con el desarrollo de la fijación voluntaria de estándares,
anteriormente mencionados, por parte de GRI (Kolk, 2010, Vormedal y Ruud, 2009).
Refiriéndose a los informes de sostenibilidad (Flower, 2015), lo más común es que este
informe separado sea un informe redactado de acuerdo con las Directrices de GRI.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de estandarización, aún existen diferencias
significativas entre las empresas de diferentes entornos institucionales con respecto al
contenido y la calidad de los informes de sostenibilidad (Fortanier et al., 2011)
El Informe Integrado (IIRC)
La manera en la cual una organización informa sobre la sostenibilidad presenta abordajes
alternativos como, por ejemplo, el protocolo de indicadores GRI, la ISO 26000 o, como marco
general, los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ONU). (Barbei, et al., 2017).
El informe integrado fue creado por el International Integrated Reporting Council (IIRC) – el
que anteriormente tenía otro nombre- y éste nace de una iniciativa del Príncipe de Gales que
data del año 2009 quien convocó a una reunión de alto nivel de inversores, organismos
normativos, empresas, órganos de contabilidad y representantes de las Naciones Unidas.
Dentro de los convocados se encontraban la Federación Internacional de Contadores (IFAC)
y la Global Reporting Iniciative, entidades que otorgan importancia a la información que se va
a brindar como así también la manera en que esto va a ser llevado a cabo, para su
reconocimiento universal.
Esta institución creó un Marco “El Marco Internacional IR” para elaborar un informe integrado
que es definido como “… una comunicación concisa acerca de cómo la estrategia de una
organización, su gobierno corporativo, desempeño y perspectivas, en el contexto de su
entorno externo, la conducen a crear valor en el corto, medio y largo plazo”, es decir que este
informe contiene información relevante tanto financiera como no financiera
Se trata de un Marco que recoge un conjunto de principios, elementos y capitales que van a
regir el contenido general de un <IR> y será el resultado de un proceso de reflexión cuyo
objetivo es mostrar la relación entre la estrategia, el gobierno y el desempeño financiero, con
el entorno social, económico y ambiental en que opera la organización. Conocer esas
conexiones es lo que permitirá a las organizaciones usuarias tomar decisiones y a la emisora
crear valor a corto, medio y largo plazo.
Al respecto el principal objetivo del IIRC sobre la base del Marco que emitió en diciembre de
2013, globalmente aceptado, está enfocado a que despierte en las empresas información
sobre su estrategia, la gobernabilidad, el desempeño y las perspectivas en un formato claro,
conciso y comparable. (Odenwald y Berg, 2014). Por lo tanto, contiene también información
relevante tanto financiera como ambiental y social para satisfacer las necesidades de un
mundo sostenible.
Este Marco se basa en principios. La intención del enfoque basado en principios consiste en
lograr un equilibrio adecuado entre flexibilidad y prescripción, reconociendo la amplia variedad
de circunstancias particulares de diferentes organizaciones, al tiempo que permite un grado
suficiente de comparabilidad entre organizaciones para satisfacer las necesidades de
información relevantes (IIRC, 2013)
En particular, el IIRC no exige que las empresas informen sobre el impacto total de sus
actividades en las partes interesadas, la sociedad y el medio ambiente. Es evidente que el
IIRC ha abandonado el objetivo de informar la sostenibilidad. Al parecer, asignó esta tarea a
otras organizaciones, especialmente a la GRI (Flower, 2015).
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Siguiendo a Álvarez (2011) podemos decir que estos informes otorgan una mirada hacia el
futuro informando el pasado. Según este autor, debería constituir un reporting con información
relevante y accesible en el tiempo, que incentive a las empresas a comunicar lo que realmente
es importante. A su vez, debería resultar en un sistema que ayude a la toma de decisiones de
los inversores y accionistas, muestre la capacidad de las empresas de crear valor de forma
sostenible, y les permita la comparación con otras compañías. Para ello, se deben incentivar
el cambio y la innovación a partir de la colaboración en la confianza del sistema en todos los
sectores que lo integran, y se debe lograr un mayor equilibrio de los juicios, las opiniones y el
mero cumplimiento.
Un <IR> debe: mostrar “de manera integrada una imagen completa que refleja las
interacciones dinámicas y sistemáticas de las actividades de la organización en su conjunto.
Por ejemplo:


Un análisis de la asignación de los recursos existentes, y cómo la organización
combina recursos …para lograr sus objetivos de desempeño
 Información sobre cómo la estrategia de la organización se adapta cuando…se
identifican nuevos riesgos y oportunidades…
 Vinculando la estrategia y el modelo de negocio de la organización con los cambios
en su entorno externo, como aumento o disminución en el ritmo de cambios
tecnológicos…”
Información voluntaria - obligatoria
En Argentina, la información no financiera actualmente es de carácter voluntario, sin embargo,
en nuestro país, la RT 36 modificada por la RT 44 habla acerca de cómo se debe elaborar un
balance social. Un ejemplo de obligatoriedad que luego abordaremos dentro de las
investigaciones empíricas es el de Sudáfrica que lidera la elaboración de <IR> tras la adopción
obligatoria de principios de información bajo el King III como requisito obligatorio para las
empresas públicas y privadas que cotizan en bolsa en Johannesburgo (Makiwane y Padia,
2013; Kosovic y Patel, 2013). El Informe King III también es conocido como “Informe King
2009 sobre Gobierno Corporativo para Sudáfrica” (“King Report on Governance for South
Africa 2009“).
Este tema de la voluntariedad ha sido tomado por varios autores.
Al respecto García-Meca (2008) señalan que, en ausencia de normativa contable vigente que
las obligue, las empresas suplen la falta de información sobre los recursos humanos mediante
revelación voluntaria de información.
Wyatt y Frick, (2010) aclaran que lo que ha cambiado en los últimos años es precisamente la
oferta de información voluntaria, aumento que refleja posiblemente la importancia que se le
otorga al tema. Se puede considerar que las empresas que cotizan en bolsa participan más
activamente en la elaboración de informes para cumplir con ciertas reglamentaciones, adoptar
buenas prácticas por parte de los competidores y/o hacer frente a la presión de las partes
interesadas. Haddock (2005) encuentra que la inclusión de una empresa en el mercado
bursátil se asocia con una mayor adopción de prácticas de elaboración de informes. Además,
las compañías cotizadas revelan un mayor nivel de información relacionada con la
sostenibilidad (Da Silva Monteiro y Aibar-Guzmán, 2010, Gamerschlag et al., 2011, Haniffa y
Cooke, 2005).
Hess y Dunfee (2007) sugieren un sistema obligatorio de presentación de informes de
sostenibilidad basado en las directrices de GRI para superar el problema de la divulgación
estratégica. Levy et al. (2010), sin embargo, critican las pautas de GRI por ser demasiado
genéricas, carecer de medidas cuantificables detalladas y, por lo tanto, no satisfacer las
necesidades de información de los interesados.
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Por último, cabe aclarar que, si bien el <IR> también es voluntario el creador del International
Integrated Reporting Council (IIRC) ha publicado su propio informe integrado de 2016, que
demuestra cómo se está logrando un progreso internacional significativo para hacer que los
informes integrados sean la norma mundial en los informes corporativos.
Recomendaciones para generalizar el <IR>
Eccles, Krzus & Ribot (2015) plantean una serie de recomendaciones interesantes para lograr
la generalización en la emisión de <IR>.
1) El IIRC debe establecer un proceso para que las empresas puedan obtener la
certificación voluntaria en cuanto a que su informe integrado y su sitio web califican
como "informes integrados" bajo la marca del IIRC.
2) Los miembros del movimiento de <IR> deben entablar un diálogo para establecer una
estrategia global a fin de acelerar la adopción de informes, adaptando esta estrategia
para tener en cuenta el país y contexto del sector según sea necesario.
3) Las cuatro grandes empresas deberían trabajar con otras firmas de contabilidad y
asociaciones para establecer una campaña proactiva para crear conciencia y
comprensión de informes integrados entre sus clientes y desarrollar estándares de
aseguramiento para informes integrados.
4) CDP, GRI, IIRC y SASB debería trabajar en conjunto para aclarar las empresas, los
inversores y otras partes interesadas cómo sus misiones están relacionadas con el
otro; también deberían colaborar mutuamente en apoyo del movimiento.
Importancia de los <IR> para el mercado de capitales: Relevancia valorativa y otros enfoques
Como se planteó anteriormente, los informes integrados surgen como una iniciativa para
abordar las limitaciones en los informes corporativos. Si bien el <IR> está ganando
popularidad en el mundo (Zhou, Simnet & Green, 2017)
Uno de los hallazgos relevantes es que las empresas que producen informes integrados
muestran una clara tendencia a tener inversores de largo plazo y no temporarios. Serafeim
(2015) encontró una relación de causalidad en este sentido, aunque plantea una interesante
cuestión relacionada con la heterogenidad de la información sugiriendo que a medida que la
estandarización de los <IR> mejore, deberían poder aislarse aquellas variables que potencian
inversiones de largo plazo.
Una consideración que habitualmente surge al plantear la emisión de informes de
sostenibilidad es la comparación del costo con el beneficio. Parece claro que la empresa los
emitiría voluntariamente si el segundo es mayor al primero pudiendo identificar como costos
significativos, por ejemplo, la mejora en los sistemas de información para contar con datos
sobre sostenibilidad o la adquisición de habilidades para utilizar datos e integrarlos en los
estados financieros. Los costos deberían superar a los beneficios y, por el momento, la
evidencia es contradictoria en este punto (Serafeim, 2015).
Un programa de <IR> eficaz podría reducir el costo de capital de la empresa al reducir la
asimetría de información y aumentar la visibilidad de la compañía y la comerciabilidad de sus
acciones (Chang, D'Anna, Watson & Wee, 2008; Hunter & Smith, 2009; Bushee & Miller, 2012;
Agarwal, Taffler, Bellotti y Nash, 2015). Las empresas podrían reducir su costo de capital
minimizando la incertidumbre de los inversionistas sobre la compañía (es decir, riesgos
percibidos) a través de la divulgación voluntaria de productos, estrategias, riesgos y
oportunidades (Lang y Lundholm, 1993; Botosan, 1997; Sengupta, 1998; Healy et al., 1999;
Frankel et al., 1999)
Zhou, Simnett & Green (2017) se preguntan si el "Informe integrado" le interesa al mercado
de capitales especialmente a partir de las criticas asociadas con que incluyen información
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voluminosa e inconexa además de la falta de pruebas claras sobre sus beneficios. Los autores
utilizan como fuente el entorno más adecuado disponible que es el Mercado de Valores de
Johannesburgo en el cual la emisión de informes integrados es discrecional. Obtienen
evidencia de que a medida que la empresa se alinea con el marco del <IR>, el error de
pronóstico de los análisis decrece, impactando en la reducción posterior del costo de capital.
Esta evidencia se obtiene analizando cuestiones de transparencia y emisión de informes no
financieros lo que sugiere la utilidad para el mercado de capitales por encima de los
mecanismos de información existentes.
Los autores utilizan una muestra de empresas que cotizan en JSE durante el período 20092012 y encuentran que la alineación de los <IR> con el Marco está negativamente asociado
con el error de pronóstico de ganancias de los analistas y débilmente asociado negativamente
con la dispersión del pronóstico de ganancias del analista, sugiriendo que la información
contenida en un informe integrado es útil para que los analistas evalúen el rendimiento
financiero futuro de las empresas. Además, identifican una relación negativa entre el nivel de
alineación de los informes integrados con el marco, el costo de capital propio (ICC) y los
retornos de mercado, lo que es consistente con estudios anteriores (Jones et al., 2007; Hong
y Kacperczyk, 2009) y la proposición de que los inversores están dispuestos a aceptar una
tasa de rendimiento más baja como resultado de la reducción del riesgo informativo a partir
de la mejora del ambiente de información. Un análisis de submuestras sugiere que el beneficio
de la reducción del costo de capital es más evidente entre las empresas con un bajo
seguimiento de analistas, ya que se espera que el beneficio sea menos significativo para
aquellas empresas con mejores entornos de información, es decir, aquellas empresas con
una mayor cantidad de analistas (Botosan, 1997; Griffin y Sun, 2014; Merton, 1987).
Este documento tiene varias contribuciones. Primero, ha habido un debate sobre si <IR> tiene
beneficios reales o es solo una moda pasajera. Al documentar evidencia empírica sobre si
<IR> agrega valor a la información emitida por empresas, este estudio ayuda a avanzar en el
debate y muestra incentivos para la adopción voluntaria de <IR>. En segundo lugar, <IR> está
cada vez más en la agenda de los reguladores de todo el mundo (IIRC, 2014a). A nivel
internacional, se ha recibido soporte para <IR> de foros corporativos influyentes como el B20
(B20, 2014) y la Federación Internacional de Contadores (IFAC). A nivel nacional, muchos
países están revisando sus regulaciones de informes corporativos de una manera consistente
con los principios de <IR>. Por lo tanto, se espera que los resultados de este estudio tengan
implicaciones normativas prácticas. En particular, la experiencia y las lecciones de las
empresas que figuran en la JSE puede proporcionar una valiosa orientación para los
reguladores en otras jurisdicciones sobre los costos y beneficios de adoptar <IR>. Finalmente,
este estudio agrega elementos de prueba de la teoría de divulgación voluntaria que hasta la
fecha se limita solo a información financiera (Beyer et al., 2010; Healy y Palepu, 2001) o solo
a información no financiera (Dhaliwal et al., 2011, 2012, 2013) en una nueva línea vinculada
a los informes corporativos voluntarios, una que va más allá de la corriente de prácticas de
informes corporativos y que pueden convertirse en la norma para la emisión de información
corporativa (IIRC, 2013a).
Baboukardos & Rimmel (2016) abordan la relevancia valorativa de la información contable
bajo el enfoque del <IR> utilizando un modelo lineal de precios y lo asocian con el patrimonio
neto y las ganancias. Los autores encuentran evidencia fuerte de una relación con ganancias
no así con el patrimonio neto, probablemente porque el <IR> supone incorporar riesgos y
pasivos fuera de balance.
El estudio está motivado por los recientes desarrollos en <IR> y específicamente por el
lanzamiento del Marco del IIRC y la adopción obligatoria del Informe King III en el JSE, así
como un acercamiento a la investigación de la utilidad de <IR> para los participantes del
mercado de capitales (Cheng et al., 2014; de Villiers et al., 2014; Solomon y Maroun, 2012).
De acuerdo con los defensores de la nueva tendencia de presentación de informes, se espera
que la adopción obligatoria de un enfoque de <IR> mejore la calidad de los informes (Cho et
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al.,2013; Eccles y Serafeim, 2011; Middleton, 2015) y específicamente la importancia del valor
de la información contable (Eccles y Saltzman, 2011; IIRC, 2013; IDSA, 2009). En cuanto a la
relevancia del valor de las ganancias, los resultados están en línea con las expectativas del
Marco IIRC y del KING III, así como hallazgos de estudios previos (Cormier y Magnan, 2007;
Lourenco et al., 2014).
Es importante aislar aquellas cuestiones de interés:
-

La relevancia valorativa de las ganancias crece al incorporar información que antes no
estaba considerada, relacionada con los recursos humanos, sociales y naturales.
- Se sugiere que la integración de información financiera y sobre sostenibilidad tiene un
impacto negativo en el costo de capital.
Los autores concluyen que, a partir de la obligatoriedad de la integración de la información
financiera y de sostenibilidad en un solo informe se presencian cambios significativos en la
valoración de mercado de la información contable resumida de las firmas incluidas en el JSE.
Estos hallazgos pueden resultar interesantes para autoridades de mercados de capitales, el
IIRC y los emisores de normas contables a nivel mundial y contribuye al debate académico
sobre <IR> (Cheng et al., 2014; Cho et al., 2013; de Villiers et al., 2014; Eccles y Serafeim,
2011; Middleton, 2015; Solomon y Maroun, 2012).
Barth, Cahan, Chen & Venter (2017) buscan determinar las consecuencias económicas de los
informes integrados y lo relacionan con el Marco del IIRC que identifica dos objetivos para los
informes integrados:
- Mejorar la información para acreedores e inversores potenciales.
- Mejorar la toma de decisiones interna.
Los autores amplían una investigación previa que determina una asociación positiva entre la
calidad del informe integrado (IRQ) y el valor de la empresa mediante el examen de dos
canales a través del cual esta asociación puede surgir: el canal del mercado de capitales y un
canal de efectos reales. Para realizar estas pruebas, se desglosa el valor de la empresa en
tres componentes: liquidez, costo de capital y flujos de fondos futuros esperados. Utilizando
datos de Sudáfrica donde el <IR> es obligatorio y una base de datos de una firma, se encontró
evidencia positiva entre IRQ y liquidez como entre IRQ y flujo de fondos futuros esperado, no
se encontró entre IRQ y costo de capital.
Mas allá del debate metodológico se considera relevante analizar implicancias para las
empresas de la emisión de informes integrados.
CONCLUSIONES
De los distintos autores analizados sobre la información no financiera a brindar por las
organizaciones hemos detectado que ante la problemática ambiental y el desequilibrio social
que se ha producido en las últimas décadas, varias fueron las iniciativas a nivel mundial para
que las diferentes organizaciones tiendan a brindar esta información.
Si bien adoptar estos códigos de conducta en muchos países aún es una iniciativa voluntaria,
su presentación mejora el comportamiento de la empresa emisora en el mercado de capitales,
ya que con la información brindada reduce riesgos para los usuarios de ella, creando así valor
para esa organización.
Esto lo han demostrado, según la literatura analizada, que aquellas empresas que desarrollan
su actividad en cuyo ámbito se ven obligadas a la presentación de <IR>, han mejorado la
información para acreedores e inversores potenciales y para la toma de decisiones interna. .
Los <IR> pretenden ser algo más que las guías que existían para elaborar los informes de
sostenibilidad. Busca elaborar directrices para brindar una información de manera universal,
que muestre la empresa al momento y cómo se proyecta a lo largo del tiempo, como así
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también la conectividad de la información y su vinculación con los distintos usuarios, se
pretende flexibilidad y que se pueda mostrar cómo se adapta a los cambios. Con todo esto se
pretende dar valor a la empresa a lo largo del tiempo y en aquellas entidades que lo utilizan
lo han logrado.
Asimismo, más allá de los diversos abordajes metodológicos para demostrar la relevancia
para el usuario y el impacto positivo para las empresas de la emisión de información sobre la
sostenibilidad, se plantean interesantes debates relacionados con temas familiares con la
disciplina contable: transparencia, utilidades, patrimonio neto y costo de capital, entre otros,
demostrando la participación necesaria, por ejemplo, el Informe integrado en el dominio del
discurso de la Contabilidad.
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RESUMEN
La aplicación de la contabilidad en contextos de concentración y elevada tecnologización,
ámbitos en donde las corporaciones controlan una porción cada vez más importante de los
recursos del planeta empleando cada vez menos trabajadores, es necesario pensar y
revalorizar a las pymes las que, siendo mayoría en número y generadoras de empleo, se
encuentran inevitablemente involucradas con el contexto al que pertenecen. La contabilidad
social y ambiental tiene como marco y objetivo esa inserción y desarrollo. Ello implica para las
pymes sobreponerse a la pura y tradicional lógica de generación de lucro para sus dueños y
posibilidades de trabajo y empleo para su entorno, reorientándose a ser generadoras o
agentes de cambio y desarrollo en las comunidades en que se desenvuelven (Cardozo,
2003). En el marco del proyecto de investigación “Hacia la contabilidad social y ambiental en
pymes constructoras de Catamarca”, que se define como una investigación exploratoria y
descriptiva, aplicamos técnicas cuanti-cualitativas pretendiendo
realizar un análisis
descriptivo que aporte conocimiento sobre la situación de las pymes de la región y, en
particular de la industria de la construcción en Catamarca, frente al nuevo paradigma de la
responsabilidad social empresaria y su posibilidad de implementar la contabilidad social.

Palabras claves: contabilidad social y ambiental; pymes del noroeste argentino;
sostenibilidad; indicadores socio-ambientales.
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Introducción
Hemos de partir de la idea de la necesaria adopción de la denominada responsabilidad social
empresarial (RSE) por parte de un creciente número de empresas, tendiente al desarrollo de
una conciencia de sostenibilidad y equilibrio social y ambiental. Entenderemos tales políticas
como el conjunto de estrategias, sistemas de gestión y prácticas que pretenden desarrollar un
mejor equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental de la propia empresa,
así como de ésta con su entorno, hemos de abordar la problemática de la contabilidad
vinculada a los aspectos de la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas de la
región desde una mirada integradora.
Hemos de partir del enfoque del World Business Council for Sustainable Development WBCSD28 (2000), que define la responsabilidad social empresarial como “el compromiso
continuo de las empresas para comportarse éticamente y contribuir al desarrollo económico,
mejorando la calidad de vida de los empleados y sus familias, de la comunidad local y de la
sociedad en general”. Según la Comisión Europea (2001), la RSE es “…un concepto en el
cual las áreas productivas integran, de una manera voluntaria, consideraciones sociales y
ambientales en sus operaciones y en las relaciones con sus grupos de interés”.
Se justifica partir de esta concepción, pues sin responsabilidad social no es posible abordar
tópico alguno del objeto de estudio al que pretendemos conocer: la sustentabilidad como
elemento básico que moviliza a la necesidad de generar informes tales como los que ofrece
la contabilidad social y ambiental. Son estas ideas y estos conceptos totalmente aplicables a
las empresas de la construcción, incluso tratándose de pymes, y es esperable de ellas que
efectivamente contribuyan al mejoramiento de la sociedad con la ejecución de obras de alta
calidad, con el menor daño posible al medio ambiente, o, incluso su mejora, y, además,
optimizando las relaciones con sus clientes, con el gobierno y sus proveedores, todo ello
sosteniendo también el trato digno, humanizante y justo a su personal, y promoviendo el
cuidado del entorno ambiental más allá de sus obras. En resumidas cuentas, se trata de
realizar las actividades que le son propias, sin infringir las normas que refieren a obtener una
ganancia razonable, dentro de un marco de sujeción a prácticas justas y éticamente
incuestionables.
Más allá del contexto actual, con sus dificultades y situaciones desafiantes, situarnos en el
ámbito de las pequeñas empresas constructoras del noroeste argentino, más específicamente
en Catamarca, significa, de por sí, una problemática que resulta un objeto de estudio peculiar,
particularmente por la factibilidad de tratarse a éstas como una herramienta de desarrollo
local, apta para la promoción de políticas públicas tendientes al desarrollo de la zona. Es este
nuestro motivador principal que justifica su estudio, y, sobre todo, ante las cada vez más
acuciantes exigencias vinculadas a la presentación de información que tengan que ver con su
habilidad ambiental y social, nos abocamos a su estudio y análisis, para promover, aunque
sea en una mínima expresión, el desarrollo de estas habilidades y la producción de la
información que tales exigencias requieren, facilitando, hacia afuera y hacia adentro de las
propias empresas, la implementación de tales políticas de amigabilidad con su entorno.
Decíamos que no se trata, por parte de quienes se hallan involucrados en el negocio, de
obtener ganancias si éstas son el resultado de una ética cuestionable o de prácticas que, a la
postre resulten injustas o, por lo menos reñidas con las normas de buena conducta o de aporte
positivo al desarrollo de una sociedad. Si bien, no necesariamente las empresas que sean
socialmente responsables tengan una mayor participación en los volúmenes de obra, con el
tiempo irán generando mayores niveles de confianza, los que se podrán expresar
paulatinamente en mayores utilidades, y producir, además, mejores beneficios para sus
trabajadores y el fomento y desarrollo de las comunidades de donde éstos son originarios. Es
éste nuestro precepto motivador.
28
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Por otra parte, metodológicamente, se trata éste de un abordaje de tipo exploratorio y
descriptivo, en que se prioriza la introducción a la temática así como la sensibilización factual
que se pueda lograr en los actores de la realidad económico social de ese grupo empresario
y los demás integrantes de la cadena de valor, instituciones y afectados por su actividad en la
región geográfica abordada.
En esta primera aproximación se han recabado los antecedentes y se procede a la
construcción del marco conceptual, siendo éste el objetivo de la presente ponencia, así como
los primeros resultados de la percepción e ideas que tienen los integrantes de las pymes
constructoras que constituyen objeto de estudio del mismo., de modo que pretendemos, en
un futuro analizar en qué medida el balance social podría constituirse en un instrumento útil
para la rendición de cuentas y para plantear estrategias que favorezcan los impactos sociales,
además de contribuir eventualmente a obtener financiación o usar tales políticas desde lo
institucional para constituirlas en estrategias empresariales diferenciadoras y que permitan el
mejor posicionamiento de las mismas.

Antecedentes
De los resultados preliminares expuestos por Arraigada (2017) en su trabajo relativo a la
percepción de la realidad, por parte de integrantes de pymes marplatenses, vinculada a la
generación de información social de gestión, y la utilización de informes y balances sociales,
surge que entre los puntos destacados se encuentra tanto la desinformación del sector
empresario así como la voluntariedad respecto de su preparación y presentación, las
limitaciones de los recursos humanos y los costos asociados a la realización de “nuevos”
reportes. Resultan ser éstas conclusiones que circunscriben con acierto y bastante
acabadamente la problemática del tema abordado.
Por su parte, ya de entre las conclusiones de Barroso Tanoira (2007) surgía que la “…RSE
debe estar en el corazón de las empresas constructoras y ser parte de su filosofía de acción
diaria, sin importar su tamaño o volumen de obra. Las que sean socialmente responsables,
además de realizar obras de calidad, tendrán trabajadores más satisfechos y leales; más
clientes las buscarán y recomendarán a otros potenciales; los proveedores tendrán más
confianza en ellas y les ofrecerán mejores condiciones de negocio. Esto es aplicable también
a todas aquellas empresas que, sin ser constructoras, estén relacionadas con la industria de
la construcción.”
Por su parte expresa Rubinsztein (2009) en su tesis para optar por el título de Maestría en
Administración de la Universidad de Buenos Aires, que “…a partir de la situación planteada
anteriormente en referencia a la actividad PyME en nuestro país, estaríamos en presencia de
un escenario donde no se estaría comprendiendo a la RSE como una necesidad inherente a
la gestión y desarrollo del negocio, en concordancia con la visión organizacional que involucra
la permanencia y supervivencia de las organizaciones.”, aunque, como tesis, pone esta falta
de comprensión en entredicho.
Expresa Ruiz Barrios (2013) en su tesis para optar por el título de Magíster en Administración
de la Universidad de Colombia, que “… sigue la discusión sobre la consideración de que la
principal función de una empresa consista solamente en generar beneficios para sus
propietarios y accionistas y, paralelamente a la preocupación del sector empresarial por
mejorar su estrategia de mercado y su capacidad innovadora para posicionarse en los
exigentes mercados globales, cada vez más se reconoce que la reputación y el prestigio de
una empresa son asuntos cruciales para asegurar el éxito. Este contexto tiene por objeto
revisar los conceptos centrales de lo que se entiende como RSE en contraste con las
experiencias reales que se han observado, con acento en el sector de la construcción.” (p. 6)
No resulta excesivo reafirmar que es la RSE es un modelo ético de gestión de negocios,
sustentado en una relación equitativa entre las empresas y demás organizaciones actuantes
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en el medio y el entorno de sus operaciones o grupos de interés, a los que se ha dado en
denominar en su acepción inglesa: “stakeholders”. El concepto de RSE se halla relacionado
al concepto de desarrollo sostenible, aplicado a las actividades económicas corporativas o
empresariales, así como que puede aplicarse también a cualquier otro tipo de entes y
cualquiera sean las actividades que éstos desarrollen. La práctica de la RSE se manifiesta
básicamente en tres ámbitos de la actividad empresaria u organizacional: las relaciones
laborales, definiéndose aquí un colectivo de afectados, la relación con la comunidad y la
relación con el medio ambiente o entorno natural. En el presente trabajo se pretende poner
de manifiesto la relevancia de producir y presentar informes de sostenibilidad y balances
sociales, los que pueden facilitar luego la realización de estudios interdisciplinarios orientados
a la evaluación de las ventajas competitivas que podrían aprovecharse en base de la
implementación de tales prácticas socialmente responsables. Sin embargo, no se trata éste
del enfoque ni el interés que se desarrolla en el presente trabajo, aunque cabe mencionarlo
como un posible y muy importante motivador para instaurar en las empresas el abordaje de
estas herramientas informativas.

El Balance Social como herramienta de gestión:
Volvamos ahora a la herramienta profesional desarrollada para expresar y presentar al público
la información vinculada a esos compromisos e interacción de las empresas con su entorno,
tanto en su aspecto social como ambiental: el denominado “balance social”
El propósito básico de la contabilidad es proveer información útil de las entidades
económicas, para facilitar la toma de decisiones de sus diferentes usuarios, dadas las diversas
necesidades de información de los mismos, dando origen a diferentes segmentos de la
contabilidad, tales como la financiera o patrimonial, la económica, la fiscal y la administrativa
y más recientemente la social y ambiental. Considerando el contexto económico actual, en
donde las economías más importantes del mundo son, en su mayoría, corporaciones, las que
funcionan controlando porciones cada vez más significativas de los recursos del planeta, y
empleando cada vez menos trabajadores, es necesario pensar y revalorizar a aquellas
empresas pyme, que, siendo mayoría en número y generadoras de empleo, se encuentran
inevitablemente involucradas con el contexto socio-ambiental en que se desenvuelven. Estas
necesitan desarrollarse genuinamente en un mercado que se presenta con desigualdades,
pobreza y corrupción y requieren ser conducidas por líderes probos y proactivos; resulta
conveniente por lo tanto desarrollar mecanismos sociales que permitan su desenvolvimiento
hacia destinos honestos, de trabajo conjunto y de integración social.
La apertura económica global constituye retos para las pymes, dada su necesidad de su
persistencia frente a la competitividad del mercado, y la exigencia de sobreponerse a la
tradicional y pura lógica de generación de lucro para sus dueños y trabajo para su entorno,
reorientándose a ser agentes de desarrollo en sus lugares. Tal reto es también asumido por
la academia, destacándose investigadores interesados en ello: Freeman -1984, Drucker 1988, Amartya Sen – 2000, Putnam -2003 y Utting -2004, siendo el indudable precursor en
la temática fue Howard R. Bowen quien, en 1953 publicó el libro “Social Responsibilities of the
Businessman” fijando para siempre las bases de lo que hoy reconocemos como
responsabilidad social empresaria (RSE).
En los últimos años las funciones asumidas por el Estado se han reducido sustancialmente,
desbordando muchas demandas de la ciudadanía que ya no pueden ser satisfechas por el
gasto público; en tanto las prácticas empresariales socialmente responsables han ido
adquiriendo cada vez mayor importancia, ya a finales del milenio pasado. El objetivo del
proyecto de investigación en que se inserta este trabajo es, por lo tanto, interpelar los
sistemas de contabilidad y de presentación de la información contable de pymes
catamarqueñas de la construcción, en particular, y nos proponemos abordarlo desde dos
puntos de vista: del análisis e interpretación de estados contables y el de la contabilidad social
y ambiental. Metodológicamente el proyecto se define como una investigación exploratoria y
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descriptiva, donde aplicaremos técnicas cuantitativas y cualitativas. Pretendemos realizar un
análisis descriptivo que aporte conocimiento sobre la situación de las pymes de la
construcción en Catamarca, frente al nuevo paradigma de la RSE y su posibilidad de
implementar la contabilidad social y ambiental en las empresas objeto de nuestro estudio.
Más allá del contexto actual, sus dificultades y cuestionamientos, situamos en el contexto de
las pequeñas empresas de la construcción en el noroeste argentino, nos ubica en un entorno
de reales desafíos: las posibilidades que tienen de implementar estrategias de RSE o
implementar sistemas que permitan producir y proponer públicamente informes de
sostenibilidad o balances sociales, no dejan de ser resistidas por sus responsables, o, incluso,
fuertemente; y los motivadores de tales dudas respecto de la factibilidad de su implementación
son los costos que tales decisiones puedan significar, la falta de personal suficientemente
capacitado, la inconveniencia de su puesta en práctica y también la falta de convencimiento
respecto de que esta información, puesta expresamente a disposición de un público que
excede a los meros tomadores de decisión internos de las empresas, pueda resultar
conveniente.
Recordemos que de acuerdo con el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo
Sostenible – WBCSD, por sus siglas en inglés (2000), la RSE es “el compromiso continuo de
las empresas para comportarse éticamente y contribuir al desarrollo económico, mejorando la
calidad de vida de los empleados y sus familias, de la comunidad local y de la sociedad en
general. Este concepto, expuesto expresamente como idea ante tales empresarios, refleja la
“necesidad” de integrar sus áreas productivas, de una manera voluntaria, tomando en cuenta
consideraciones sociales y ambientales en sus operaciones y en las relaciones con sus grupos
de interés; todo un cambio en las prácticas de los negocios, del cual las autoridades
empresariales de la región, en general, no están plenamente convencidas.
Ahondando, en las empresas de la actualidad se habla de RSE como el conjunto de prácticas,
estrategias y sistemas de gestión que persiguen un nuevo equilibrio entre las dimensiones
económica, social y ambiental. Estos conceptos, desde lo teórico y normativo, son totalmente
aplicables a las empresas constructoras de tal manera que contribuyan realmente al
mejoramiento de la sociedad a través de obras de calidad, mejores relaciones con clientes así
como con proveedores y gobierno, motivando un trato justo y digno a su personal y cuidando
el medio ambiente. No se trata de obtener ganancias si éstas son el resultado de prácticas
injustas o de ética cuestionable a los involucrados en el negocio. Y como corolario, las
empresas que sean socialmente responsables podrán tener, so mejores políticas públicas,
mayores volúmenes de obra, generarán más confianza y mayores utilidades además de
beneficios para los trabajadores, fomentando el desarrollo de las comunidades de donde éstos
son provienen. Se trata de verdaderos desafíos, y una dinámica y movilidad respecto de
aspectos éticos y continuidad genuinamente sustentable, a la que, cada quien desde el lugar
en que se encuentra, puede hacer su aporte.
Es bajo esta óptica que se incorpora en las organizaciones el aspecto de responsabilidad
social, el que se traduce, a su vez, como un modo de aplicar políticas sociales o lineamientos
en el entorno empresarial, lográndose una transformación orientada a un gerenciamiento más
humano, y, a la postre, más sensible al entorno en el que se desenvuelve.
Vallaeys (2006), citado por Miguel Rendueles Mata expresa que “La responsabilidad social
empresarial es un conjunto de prácticas de la organización que forman parte de su estrategia
corporativa y que, siguiendo fines racionales, trata de evitar daños y/o producir beneficios para
todas las partes interesadas en la actividad de la empresa (clientes, empleados, accionistas,
comunidad, entorno, etc.) y que deben redundar en un beneficio tanto para la propia
organización como para la sociedad” (p. 35-36)
Como dijimos, se hace necesario disponer del instrumento adecuado y de las técnicas que
permitan a la empresa, reconocer, categorizar, medir y evaluar, a través de instrumentos
administrativos y financieros, los aportes y las inversiones que ésta afecte o destine a los fines
sociales.
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El Balance Social surge, entonces, como la herramienta que permite y facilita no sólo la
medición de la gestión social de las empresas y otras organizaciones, sino también su puesta
a disposición del público destinatario, y su evaluación y control. Cabe acotar que ello surge
como una respuesta a la inhabilidad de los estados contables o financieros generados como
resultado del proceso contable cuyo objetivo es informar acerca del patrimonio, de los
resultados económicos de un período y la evolución patrimonial, así como de las exigencias
de disposiciones legales y regímenes impositivos.
Cabe aquí remontarnos a la idea de más general de la información para la toma de decisiones
en cualquier tipo de entidad, y que, en general, se engloban bajo el título de “Los sistemas de
información.”
Considerando los tipos tradicionales de destinatarios de la información (internos y externos),
se distinguen dos grandes clases de información: la de tipo gerencial, constituida por el
conjunto de reportes o informes de gestión que se utilizan hacia el interior de las
organizaciones y que es clave en el proceso de toma de decisiones; y la información
patrimonial o financiera externa: se refiere a la información brindada a terceros, aunque es
también útil para los usuarios internos. Esta última, habitualmente se conforma con los
denominados estados contables o estados financieros y la memoria.
“A partir de esta clasificación tradicional de la información, se puede definir un sistema de
información contable como un proceso de comunicación de datos cuantificables, medibles,
mensurables, que constituyen la información contable y que ha de ser útil para la toma de
decisiones así como para el control de gestión de la empresa. Se trata, por lo tanto, de un
conjunto coordinado que funciona como un sistema, de bases, procedimientos y técnicas,
fundadas en un cuerpo de normas técnicas teóricas de carácter flexible y utilidad práctica
comprobada, que registra, clasifica y resume los datos generados en hechos económicos
financieros, referidos a la valuación y evolución del patrimonio de la organización, con el
propósito de producir información contable útil para la toma de decisiones y el control. Debe
estar ensamblado y coordinado con el sistema de información gerencial, fundamentalmente
con el Planeamiento Estratégico que este último sistema implementa.” (Ostengo, 2007: 3941).
Tratándose de hechos o actos económicos, éstos son registrables, y en tal caso se denominan
habitualmente operaciones económico-financieras: sus datos conforman la información
contable procesable, la cual debe ser ordenada, clasificada, calculada y registrada y luego
archivados adecuadamente sus soportes documentales. Tales transacciones y hechos
económicos provocan cambios en el patrimonio del ente. Por otra parte, existen otro tipo de
hechos o circunstancias, los que son no registrables y que, a pesar de ello proveen
información también útil para la toma de decisiones. Ambos tipos de hechos, deben ser
considerados a tal efecto, así como para implementar procesos suficientes y adecuados de
control.
En toda entidad, y por lo tanto, también en toda empresa surgen, según el enfoque tradicional,
las principales clases de decisiones que un sistema de información debe ser susceptible de
facilitar: por una parte las denominadas “decisiones de inversión”, que son aquellas
destinadas a lograr una eficiente combinación de recursos necesarios para afrontar las
actividades previstas por la empresa; y las “decisiones de financiación”, las que facilitan la
obtención de los fondos necesarios para realizar las inversiones, y que pueden surgir como
fuentes propias o aportadas por terceros.
Un proceso decisorio debe combinar efectiva y adecuadamente ambos tipos de decisión,
orientándose a que se maximicen sus utilidades en forma eficaz, eficiente y sustentable y
sostenible en el tiempo. Estas decisiones, las que podemos caracterizar como “tradicionales”
y que constituyen en sí el Activo y el Pasivo y Patrimonio Neto de una empresa/organización,
actualmente se consideran exiguas frente al postulado elemental de lograr mejorar la
sustentabilidad ambiental, en virtud de la superpoblación del globo terráqueo y la
sobreexplotación del mismo que la raza humana ha realizado. Fundado en la necesidad de
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contrarrestar los efectos adversos de tales hechos y situaciones, hoy se ha sumado a la
clasificación de información mencionada previamente, la denominada “información ambiental
y social”, la cual permite conocer el impacto de las organizaciones en la comunidad y su
compromiso con el desarrollo sustentable.
La información de tipo social y ambiental es útil tanto para la toma de decisiones internas de
las organizaciones, como para los terceros, estén éstos o no vinculados directamente con la
misma. Esta clase de información excede la clásica de tipo financiero, por lo que un sistema
de información contable integrado –a la manera propuesta por García Casella y Rodríguez de
Ramírez (1991)- podemos afirmar que cumple con las exigencias de administrar datos para
elaborar nuevos modelos de informes, y por lo tanto, requiere de nuevos sistemas,
coordinación y con certeza, esfuerzos para su implementación. Asumiendo el compromiso
que ello significa, se busca lograr comunicar adecuadamente; ello implica la existencia de un
sistema formado por un conjunto de normas, procesos, reglas y herramientas correctamente
relacionadas e interdependientes entre sí y con el entorno en que se instalen y que se
encuentren unidos en la composición de un todo referido a un objetivo claramente definido y
establecido.
En las últimas décadas se ha dado gran importancia a la responsabilidad social, pues se
concibe a toda organización como un ente inmerso en una sociedad, sobre la que ejerce
influencia y a su vez es influenciado por la misma. Y como quedara dicho, surge la necesidad
de informar sobre los aspectos de responsabilidad ambiental y social, con el fin de dar a
conocer las acciones organizacionales y sus impactos sociales y medioambientales.
La norma ISO 26.00029 define la Responsabilidad Social de una Organización como “…los
impactos que las decisiones y actividades de un ente, ocasionan en la sociedad y el medio
ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que:
* Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad
* Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas
* Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de
comportamiento
* Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones”
Como venimos sosteniendo, se hace necesario poner de manifiesto y entregar a los terceros
interesados la responsabilidad social asumida por toda organización, y la forma que se ha
encontrado para exteriorizarla es mediante la información sobre sostenibilidad.
En la Conferencia de las Naciones Unidas denominada Cumbre de Rio + 20 (Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Junio de 2012), se definió el alcance de
este vocablo desde el punto de vista empresarial. Si bien coincidimos con muchos autores en
que consideramos que es aplicable a todo tipo de organizaciones, pues se constituye en una
rendición de cuentas y contribuye a mejorar la sostenibilidad, sin importar la forma jurídica o
dimensión del ente que la aplique. De esta cumbre surgió que la información sobre
sostenibilidad es la revelación de información sobre los impactos significativos y el desempeño
económico, social y ambiental de una empresa, y es, por lo tanto, una modo clave de asumir
la responsabilidad empresarial o corporativa y demostrar el valor económico de largo plazo
de las entidades. Se entiende tal responsabilidad como aquella generada por los impactos de
sus actividades en la sociedad y el ambiente. Si son ejercidas a través de un comportamiento
transparente y ético, contribuirá al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de
29 La ISO 26000, Guía de Responsabilidad Social, aprobada en 2010 , representa un equilibrio entre los grupos de
interés ( gobierno, consumidores, industria, trabajadores, ONGs, entidades de servicios, apoyo, investigación,
academia y otros) y los grupos de redacción (países desarrollados y en desarrollo). Con ella se brindan principios
que subyacen en la responsabilidad social y el involucramiento con las partes interesadas, las materias
fundamentales y los asuntos que constituyen la responsabilidad social, así como las maneras de integrar un
comportamiento social responsable en la organización. Se dirige a todo tipo de organización que se halle operando
en cualquier contexto geográfico y en todos los niveles de integración de responsabilidad social.
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la comunidad en que se desarrolla. La responsabilidad de una empresa, por lo tanto, se
extiende más allá de su propio desarrollo, a la esfera de sus influencias; en general se trata
del enfoque que abarca su cadena de valor, sobre la cual ejerce poder económico o de
decisión.
En los últimos decenios se ha madurado este enfoque en el mundo y, actualmente, un
creciente número de corporaciones y organizaciones de toda naturaleza, miden y revelan
información sobre sostenibilidad en sus informes anuales.
Casal (2010) refiere que es necesario y fundamental que equilibrio entre los objetivos
económicos y sociales y también entre el individuo y la sociedad; basado en ello es que se
insta al adecuado uso de los recursos y, al mismo tiempo, se exige la rendición de cuentas a
los administradores, no sólo de recursos económico-financieros, sino también tecnológicos y
humanos, en tanto que merecen una mención especial la administración de y la
implementación de procesos organizacionales que limiten o mitiguen la ocurrencia de fraudes.
Desde estas concepciones es que surge la idea y concepto del denominado “Gobierno
Corporativo”, entendido como el conjunto de estándares mínimos adoptados por una
sociedad, con el objetivo de garantizar razonablemente una ecuánime gerencia y
compatibilizarla con los derechos de los socios o accionistas, las responsabilidades de la junta
directiva (en Argentina “directorio”), la fluidez de la información y las relaciones con los grupos
de interés o stakeholders30.
Según la Norma ISO 26.000, es recomendable por parte de las organizaciones, que se
apliquen y respeten los siguientes principios generales referidos a la responsabilidad social, y
que la caracterizan y definen:
* Rendición de cuentas. Con base en este principio la empresa debe responder a los impactos
de las decisiones y actividades de la organización en la sociedad, el medio ambiente y la
economía, especialmente ante las consecuencias negativas significativas y las acciones
tomadas para prevenir la repetición de impactos negativos involuntarios e imprevistos en el
futuro.
* Transparencia: la información debe ser oportuna y presentarse de manera clara y objetiva,
estando disponible y siendo accesible y comprensible para todos los interesados.
* Comportamiento ético
* Respeto a los intereses de las partes interesadas
* Respeto al principio de legalidad
* Respeto a la normativa internacional
* Respeto a los derechos humanos
Las materias fundamentales con las que se pretenden abarcar los más probables “impactos”
de tipo económico, ambiental y social, y, considerados como una “primera enumeración” de
tipo meramente enunciativo, se encuentran: la participación activa de la comunidad,
capacidad de creación de puestos de trabajo, empleo y de habilidades laborales, educación y
cultura, generación de riqueza e ingresos más allá de la esperada por los “dueños”, salud,
inversión social, cuidado del medio ambiente, ahorro energético. Por otra parte, la empresa
deberá informar a sus stakeholders sobre los logros y dificultades y la forma en que las
mismas serán abordadas.

30 Este término inglés, según Rodríguez de Ramírez (2013: 55) se refiere a “aquellos que tienen algo en juego relacionado
con el accionar de una organización”. Esto es, se aplica a cualquier individuo o grupo identificable que pueda afectar de
manera significativa las actividades, productos y/o servicios de la organización, lo que implica la capacidad de influir en el
desarrollo de sus estrategias y alcanzar sus objetivos, o bien verse afectado por ellos.
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Informes sociales y de sostenibilidad:
Volviendo a lo que establece la Norma ISO 26.000, para preparar un informe hay que tomar
en cuenta la naturaleza de la organización y las demandas de los stakeholders. Y, en un
principio, el nivel de detalle y precisión de la información brindada reflejará el grado de
experiencia de la organización en esa tarea, pues, a mayor práctica y experiencia en el
ejercicio de publicar informes sociales, la organización información de mayor relevancia y
calidad para sus stakeholders. Plantea dicha norma que también se debería brindar un detalle
sobre la decisiones tomadas respecto de los temas a incluir, la forma en que habrán de ser
abordados, así como presentar metas, desempeño operativo, productos y servicios de la
organización en el contexto de desarrollo sostenible; puede presentarse como un documento
independiente o formar parte del informe anual de la organización.
Si bien, para elaborar un informe de sostenibilidad han surgido distintas iniciativas, merecen
ser destacadas por su importancia y grado de influencia la del Instituto Ethos, la del Pacto
Global, y la GRI, de la Global Reporting Initiative; esta última es la que mayor desarrollo ha
logrado a nivel global, y es la que se está adoptando como modelo en forma casi generalizada.
La iniciativa del Instituto Ethos tiene su principal foco en Brasil, en tanto que la sugerida por
el Pacto Global, exige que para que una entidad pueda formar parte de esta iniciativa, es
necesario realizar una suscripción, y a partir de ella al realizar sus distintas actividades: debe
tender a cumplir con los principios básicos de tal Pacto Global, los que son aplicables,
también, a todo tipo de entes, a pesar de que se refiere a que “las empresas” deben:
 apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos
universalmente.
 asegurarse de que no son cómplices de la vulneración de los derechos humanos.
 apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la
negociación colectiva.
 apoyar la erradicación del trabajo infantil. Las empresas deben apoyar la abolición de
las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.
 mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.
 fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
 favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio
ambiente.
 trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el
soborno.
Estos compromisos de las empresas, según el Pacto Global han de ser puestos de manifiesto
en tanto se solicita que las entidades demuestren su adhesión a estos principios por distintos
medios de comunicación. Establece, al efecto y con el fin de que las partes interesadas en las
entidades conozcan el apoyo a esta iniciativa, que quienes adhieran a la iniciativa a emitir a
sus participantes las “Comunicaciones de Progreso” (COP) para las empresas y, las
“Comunicaciones de Compromiso” (COE) para el resto de las entidades no empresariales.
Las COP han de ser presentadas anualmente. La primera vez que se efectúa la presentación,
el plazo para realizarla es un año luego de que la empresa se adhirió al Pacto Global, y en los
años siguientes el vencimiento es un año a partir de la última presentación. Según la
experiencia que tenga cada entidad en esta práctica, se puede optar por realizar las
comunicaciones en forma básica o avanzada. Además, hay una gran flexibilidad en lo que
respecta al formato de presentación, ya que las COP pueden ser documentos independientes,
o ser parte de informes de sostenibilidad empresaria o bien ser parte de informes financieros
o estados contables anuales. Para el caso de los nuevos integrantes existen las plantillas COP
básicas, en tanto que para las para pequeñas y medianas empresas se han diseñado COP
que requieren simplemente responder a tres preguntas y se envían online.
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En lo que respecta a las COE, esto es el caso de las entidades no empresariales, su
presentación se realiza cada dos años de forma online, y puede tratarse de documentos
independientes, o formar parte de informes financieros anuales u otro tipo de informes. En
cuanto a los plazos de presentación, el primer vencimiento opera dos años luego de que la
organización se haya unido al Pacto Global para los siguientes vencimientos se debe contar
dos años desde la última presentación que efectuó cada ente.
Tanto las COP como las COE, son breves documentos que contienen tres puntos: una
declaración del Director Ejecutivo, o cargo equivalente según el tipo de entidad que se trate,
que exprese que el organismo continúa comprometido con la participación activa en el Pacto
Global y renueva su compromiso con la iniciativa; una descripción de las prácticas realizadas
para cumplir con los principios enunciados previamente y para comprometerse siguiendo las
actividades sugeridas; y una medición de los resultados obtenidos. Estos reportes deben ser
publicados tanto en el Pacto Global, como en la página web de la organización. En caso de
no cumplir con este requerimiento en la correspondiente fecha (es posible solicitar una
prórroga de 90 días), la entidad pasa a ser calificada como “no comunicante”. Si la situación
no se regulariza antes del año, la entidad queda excluida de la iniciativa.
Por otra parte, el Pacto Global insta e incentiva a sus participantes a realizar distintas
actividades para promover los mencionados principios; a título enunciativo, sugiere que se
formen alianzas, se realicen actividades de promoción y concientización, que la
empresa/entidad participe en acciones colectivas, genere diálogos sobre políticas y
aprendizaje, establezca redes de colaboración locales y participe en compromisos
subsidiarios.
Sin embargo, como queda dicho, la más difundida es la iniciativa instada la GRI, que adopta
como denominación de sus normas el de “Guías GRI” y que, actualmente, son las más
difundidas en materia de elaboración de balances sociales. Estas guías son aplicables a todo
tipo de organizaciones, sin importar su tamaño, sector y/o ubicación. En el presente trabajo
únicamente nos focalizaremos en los aspectos generales.
Existen distintas versiones de las guías GRI, las que fueron apareciendo sucesivamente; la
que se está aplicando actualmente, es la versión “G4”. Estas guías son aplicables, inclusive,
si la organización lo hace por primera vez, sin importar si pueden o no cumplir con los
requerimientos para considerar su presentación como de “acuerdo con” las guías.
Debemos destacar que, en estas Guías, se encuentran contemplados los diez principios del
Pacto Global, por lo que se han establecido una serie de equivalencias entre ambas iniciativas,
las cuales se resumen en el siguiente cuadro:
Principios del Pacto Global
Principio 1
Principio 2
Principio 3

Guías GRI
Subcategoría: Derechos humanos (todos los
aspectos)
Subcategoría: Sociedad
- Comunidades locales
G 4 – 11
Subcategoría: Prácticas laborales y trabajo digno
- Relaciones entre los trabajadores y la dirección
Subcategoría: Derechos humanos
- Libertad de asociación y negociación colectiva

Principio 4

Subcategoría: Derechos humanos
- Trabajo forzoso

Principio 5

Subcategoría: Derechos humanos
- Trabajo infantil
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G 4 – 10
Principio 6

Subcategoría: Prácticas laborales y trabajo digno
(todos los aspectos)
Subcategoría: Derechos humanos
- No discriminación

Principio 7
Principio 8
Principio 9

Principio 10

Categoría: Medio Ambiente (todos los aspectos)
Categoría: Medio Ambiente (todos los aspectos)
Categoría: Medio Ambiente (todos los aspectos)
Subcategoría: Sociedad
- Lucha contra la corrupción
- Política pública

Fuente: Elaboración propia en base a El Balance Social como herramienta para la rendición de cuentas J. S.
Salazar – 2016

En base a esta correlación, la información presentada a una de las iniciativas puede ser
utilizada en la otra, pues se trata de una tabla de equivalencias.
En las Guías GRI G4, se define “aspecto” como la lista de temas sobre sostenibilidad cubiertos
en las guías para los que se han desarrollado “indicadores” y “revelaciones sobre el enfoque
de la gerencia” en tanto que “tópico” se refiere a cualquier tema de sostenibilidad posible.
“Alcance” es el rango de aspectos cubiertos por un informe de sostenibilidad, en tanto que la
descripción de dónde ocurren los impactos para cada uno de los aspectos constituye la
“cobertura” del aspecto.
Por último, hemos de considerar que la Guías GRI G4
preparación de memorias de sostenibilidad:

presentan cinco pasos para la

1. Obtener una visión de conjunto: Es necesario leer los “Principios de elaboración de
memorias y contenidos básicos” y la sección de “Definición de palabras claves” para poder
tener un entendimiento global de la tarea a realizar.
2. Elegir una opción entre las “de conformidad” con la Guía: Se puede optar por la opción
“esencial” o la “exhaustiva” en cualquier tipo de organización, independientemente de su
tamaño, sector o ubicación. Cada una de ellas, implica la inclusión de una serie de contenidos,
indicados por la Guía.
3. Preparar la exposición de los contenidos básicos generales: Se debe determinar qué
contenidos básicos generales se presentarán de acuerdo a la opción "de conformidad”
seleccionada en el paso anterior. También, se deben considerar aquellos contenidos básicos
generales específicos del sector al que pertenece el ente. Para poder realizar esta tarea se
deben considerar los “Principios para determinar la calidad de la memoria” y los “Principios
para determinar el contenido de la memoria”. En lo que respecta a los aspectos materiales y
de cobertura, es necesario recurrir a los 3 pasos propuestos en el “Manual de aplicación”. En
tanto que, para planificar los procesos de difusión de los contenidos básicos generales, se
debe consultar el “Manual de aplicación sobre cómo revelar contenidos básicos generales”.
4. Preparar la exposición de los contenidos básicos específicos: Es la Información sobre el
enfoque de gestión y los indicadores que se presentan en los apartados
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correspondientes a las categorías y los aspectos materiales. También se debe comprobar si
existen aspectos y contenidos básicos específicos para el sector al que pertenece. Asimismo,
se puede incluir información sobre aquellos asuntos que la organización considere materiales,
aunque no figuren en la lista de GRI. Para llevar a cabo esta tarea, es de utilidad el “Manual
de aplicación”.
5. Elaborar la memoria de sostenibilidad: Se debe exponer la información preparada en
formato electrónico, a través de internet o mediante impresiones. Se puede optar por combinar
las opciones mencionadas previamente. La elección dependerá de las decisiones del ente
durante el periodo objeto de la memoria, de sus planes en lo referente a la actualización de
contenidos, de los posibles destinatarios de la memoria y otros aspectos prácticos como la
estrategia de difusión.
Similares etapas también son también mencionadas, en la denominada “Guía para la
Elaboración del Balance Social y Memorias de Sostenibilidad” del Instituto Ethos, aunque aquí
se agrega una última etapa que se trata de encuesta entre las partes interesadas para evaluar
la calidad de la información incluida y consideración de las sugerencias para la elaboración
del nuevo informe. Con ello se presenta y especifica una herramienta para obtener un
feedback por parte de los grupos de interés, lo que constituye un aspecto muy interesante y
valioso pues le permitirá al adherente participar en la mejora de su propio proceso de
implementación de las normas año a año.
Es destacable que con las Guías GRI se brindan distintos lineamientos para efectuar la
presentación de memorias de sostenibilidad. A diferencia de las COE del Pacto Global, se
trata de documentos extensos cuyo armado es más complejo, pero se obtiene un mayor nivel
de detalle de la información social.
En Argentina tal demanda ha sido asumida por la profesión contable a través de la Resolución
Técnica Nº 36, norma profesional aprobada por la Junta de Gobierno de la Federación
Argentina y que adopta en un todo, las Guías GRI. Debido a que con tal norma profesional
se había adoptado la versión G3 de estas guías, se emitió en junio de 2016, la Resolución
Técnica 44 “Normas Contables Profesionales: Modificación de la Resolución Técnica Nº 36
Balance Social”, la que, directamente remite a las normas GRI, en la versión que esté vigente.
Establece la RT 44 que “…para la elaboración de la Memoria de Sustentabilidad se atenderá a las pautas
y principios establecidos por el GRI, según lo establecido en la sección C de la presente resolución.
A los efectos de una mejor visualización de la evolución de los indicadores, éstos se
presentarán en forma comparativa con uno o más ejercicios anteriores, excepto en la primera
elaboración del Balance Social.”
Si bien el Balance Social como como instrumento que permita reportar resultados en términos
de inversiones sociales llevadas a cabo para un período determinado, a fin de comunicar e
informar a accionistas, empleados y a toda la sociedad la aplicación de recursos destinados
a cumplir con las responsabilidades sociales pautadas por la organización, y sus destinatarios
principales son los grupos de interés; tanto de lo externo como de lo interno, refiriéndose a
cifras cuantitativas y a significados cualitativos. Las ideas planteadas sirven para entender el
Balance Social como una herramienta de gestión que permite evaluar cuantitativa y
cualitativamente el cumplimiento de la responsabilidad social de una organización en términos
de Activos y Pasivos Sociales en sus áreas interna y externa, durante un período determinado
y frente a metas de desempeño definidas y aceptadas previamente, con fines de diagnóstico
del clima social y laboral, información interna y externa, planeación de su política social y
concertación con los diversos sectores con los cuales la organización se relaciona). Si bien
las bases del Balance Social están definidas en los conceptos de Activos y Pasivos Sociales,
partidas que deben estar en equilibrio al igual que los ingresos y egresos. Se pueden definir
como como Activos Sociales aquellos recursos que posee la empresa (dinero, herramientas,
tiempo, personas, etc.…) aplicables dentro de ciertos parámetros de posibilidad, a la solución
de las necesidades definidas como parte de los Pasivos Sociales, siendo éstos las demandas,
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carencias, vacíos, compromisos y necesidades definidos como parte de los objetivos sociales
a desarrollar o cumplir para un período de tiempo. En la medida en que los pasivos sociales
van siendo satisfechos, pasan a formar parte de la propiedad o patrimonio de los sectores
beneficiados, en imagen positiva de la organización y en la base de su patrimonio social. Las
necesidades definidas como proyectos a desarrollar por la empresa se convierten en sus
Pasivos Sociales y los recursos asignados para ser aplicados pasan a ser sus Activos
Sociales. Si los resultados finales obtenidos son mayores que las necesidades previstas se
generarán un Superávit Social y si por el contrario, los resultados alcanzados están por debajo
de las metas preestablecidas se obtendrá un Déficit Social. Se trata de un instrumento que
proporciona la posibilidad de medir y evaluar las satisfacciones e insatisfacciones que se
producen en el ámbito social de la organización y que permite a la dirección de la empresa
tomar las medidas correctivas necesarias y cambios que debe ejecutar para el logro de sus
objetivos sociales, al mismo tiempo que permite comunicar a directivos, empleados,
accionistas y terceros de los resultados obtenidos para un período como parte de la ejecución
de tales actividades.
Las normas profesionales argentinas, RT 36 y RT 44, prevén, además, la presentación del Balance
Social es voluntario, es decir, se trata de una opción sujeta a la sola elección de sus emisores,
y se compone de la Memoria de sustentabilidad y
Social y el denominado Estado de Valor Económico Generado y Distribuido (E.V.E.G. y D)
Para la elaboración de la Memoria de Sustentabilidad se atenderá a las pautas y principios
establecidos por el GRI, según lo establecido en la sección C de la presente resolución.
A los efectos de una mejor visualización de la evolución de los indicadores, éstos se
presentarán en forma comparativa con uno o más ejercicios anteriores, excepto en la primera
elaboración del Balance Social.
Para la elaboración de la Memoria de Sustentabilidad se atenderá a las pautas y principios
establecidos por el GRI, según lo establecido en la sección C de la presente resolución.
A los efectos de una mejor visualización de la evolución de los indicadores, éstos se
presentarán en forma comparativa con uno o más ejercicios anteriores, excepto en la primera
elaboración del Balance Social
Además, la presentación del Balance Social se puede realizar en forma conjunta o separada
con los estados contables anuales, lo que queda también a criterio de cada organización.
Resumidamente, en el mundo, entonces, la presentación de informes de sostenibilidad ha
tenido una evolución importante, pero en los últimos años y aún más desde la divulgación del
Pacto Global de la Naciones Unidas, se han desarrollado con mayor rapidez: en un primer
momento fueron las industrias y demás organizaciones empresariales y otras de naturaleza
lucrativa las que expusieron su accionar en los denominados “reportes de sostenibilidad o de
sustentabilidad”, éstos, no obstante, se referían sobre todo a algunas acciones puntuales de
tipo filantrópico o de participación de su personal en capacitación; constituían éstas ayudas
específicas pero en realidad no trataban íntegramente el comportamiento con la sociedad y el
ambiente. Los informes que surgían de ello eran extensos, con presentaciones gráficas muy
bien elaborados, aunque sin contenidos concretamente previstos u organizados
comparativamente. Casi de inmediato también comenzaron a ser preparados por las
organizaciones no gubernamentales y en ciertos lugares del mundo, por los gobiernos, o, al
menos, algunos organismos gubernamentales, ya que, por ejemplo, el Pacto Global de las
Naciones Unidas requiere que las organizaciones expresen su comportamiento respecto de
cuestiones relativas con los derechos humanos, el ambiente, la sociedad, sin especificar
cómo, ni tipo de organizaciones. Para ello, organismos internacionales buscaron la forma de
poder expresar esas premisas mediante indicadores relativos a las tres dimensiones de
mención: económica, social y ambiental.
Como ya se mencionara, de entre los más conocidos podemos mencionar las guías del
Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE) que junto con ETHOS de
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Brasil publicaron la Guía para la preparación de memorias de sustentabilidad, poderosa
herramienta de autodiagnóstico para las organizaciones que deseen conocer y expresar su
situación frente a la realidad que, a la postre, resulte sustentable. La iniciativa GRI (Global
Reporting Initiative) ha definido concretamente indicadores para responder a las premisas del
Pacto Global y así también otras organizaciones han ahondado en cuestiones de
verificabilidad de la información contenida en los informes, cualidades de los auditores, etc.,
y también organismos emisores de normas estándares, como ISO, han emitido guías relativas
al tema de Responsabilidad social, aunque, en este caso, no resultan certificables.
En resumida cuenta, existen diferentes tipos de informes que podemos catalogar de
“sociales”, en tanto que aún resultan sin un gran desarrollo los que podamos denominar
“ambientales”. Toda empresa u organización puede adoptar cualquiera de los modelos
existentes y preparar su informe de sustentabilidad. Como ya se expresara, el más utilizado
en el mundo es el Global Reporting Initiative (GRI) cuya última versión es la G4, y es el que
la profesión contable argentina organizada ha adoptado.
Por otra parte, la Guia ISO 26000, también ya mencionada, es una herramienta muy utilizada,
aunque ésta no posee indicadores propios por lo que resulta susceptible de combinarse con
la Guía del GRI, lo que es recomendable. En Argentina, la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) ha dictado la Resolución Técnica No. 36,
una norma profesional que especifica un modelo en particular de Balance Social, adoptando,
por otra parte, la Guía del Global Reporting Initiative, en cuanto a los indicadores a utilizar.
Cabe acotar que el denominado “Balance Social” en Argentina, no es estrictamente un
Balance, sino un reflejo de ingresos y gastos, más asimilable a un Estado de Resultados
propiamente dicho.

Algo más de PYMES y sostenibilidad:
En este devenir, con el tiempo han surgido inquietudes respecto de las pequeñas y medianas
organizaciones que, en la gran mayoría de casos, no poseen estructura ni financiamiento
suficiente como para aplicar las referidas guías. Esto es una gran limitante, referida tanto por
profesionales en la materia, así como por los propios actores responsables de la información.
No obstante, estas inquietudes han sido receptadas por diversos organismos. Este es el caso
del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE), que ya para 2015
había emitido guías para pequeñas y medianas empresas. Por su parte, también en similar
época, el Comité de Integración Latino Europa América (CILEA), organismo integrado por
entidades de las profesiones de ciencias económicas de dieciocho países de raíz latina, entre
los cuales se encuentra Argentina, ha presentado el Modelo de Balance Social y Ambiental
para PYMEs, enfocado exclusivamente a estas entidades.
Por otra parte, si bien la Global Reportin Initiative, con su Guía actualmente vigente G4 no
ofrece una en especial para PYMEs, presenta dos opciones para la preparación de sus
reportes: la modalidad denominada “esencial” (con menos requerimientos) y otra “exhaustiva”,
la que es más completa y compleja. De modo que, dada la particularidad de las PYMEs en
general, y de las que se desarrollan en el ámbito de la construcción en particular en la
provincia de Catamarca, la primera opción podría adaptarse a estas organizaciones que son
de menor tamaño.
Reiteramos, que en Brasil existe un modelo denominado IBase, ampliamente difundido y
adoptado por las empresas de ese país, incluso las no tan significativamente grandes.
Existen otros modelos especiales para expresar y exponer determinadas áreas específicas
como es caso de las normas SA 8000 de Social Accountability International que contiene
indicadores referidos a condiciones laborales.
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Por último (solo mencionando las normas más conocidas en nuestra región), la AA1000 de
AccountAbility, es una norma de aseguramiento que detalla principios respecto de la
Responsabilidad Social.
Actualmente se ha iniciado otra corriente la que refiere a la información integrada (Reportes o
Informes integrados) cuya base es la creación de valor en las organizaciones a través de la
interacción de los capitales financiero, humano, intelectual, social y natural. Pero esto lo
dejamos para otra entrevista.
La preparación del balance social en Argentina no reviste mayores dificultades ni exigencias
en exceso adicionales a las ya necesarias para implementar un sistema integrado de
contabilidad tradicional; se trata simplemente de algunos ajustes al sistema y a la relevancia
de cómo clasificar las partidas y las imputaciones que se otorguen a las diversas
transacciones que se realicen durante el ejercicio económico.
Expresa la Dra. Laura Accifonte que “los denominados Balances Sociales se originan por la
necesidad de las organizaciones de expresar su comportamiento respecto de la sociedad y el
ambiente. Dicha necesidad surge de los requerimientos de los grupos de interés por conocer
el desenvolvimiento de estos entes (más allá de lo que exponen en sus Estados Financieros),
en lo que respecta al impacto de sus acciones y políticas.” Este es el fundamento de su
implementación, y corresponde, por lo tanto, a que se produzca esa “demanda” por parte de
los stakeholders, con lo cual, antes de pretender su implementación en determinado grupo o
conjunto de empresas de la más variada actividad, es necesario desarrollar esa necesidad
por parte de los grupos de interés. Mientras ello no sea una exigencia de la sociedad en que
las empresas se desarrollan, la voluntariedad del sistema va a ser el motivador de la falta de
interés concreto en llevarlo a cabo, y por lo tanto, poco podrá evolucionar la situación.
Hemos de poner de manifiesto, nuevamente, que el CILEA, que, siendo un organismo no
gubernamental que representa entidades de profesionales de las Ciencias Económicas y
Contables de los países latinos tanto europeos como americanos, y cuyo sostenimiento
económico se basa casi en su totalidad en este tipo de empresas, decidió, entre sus objetivos
estratégicos, proponer un modelo de Balance Social y Ambiental que pueda ser preparado
por las PYMES. , que permita exponer de forma fácil sus impactos en la sociedad y el
ambiente, para que sus grupos de interés tengan la información necesaria para la toma de
decisiones. El modelo que se propone pretende ser una herramienta no vinculante, es decir
optativa para aquellas empresas u organizaciones que deseen aplicarla, orientada a para
promover la exposición de comportamientos en armonía con el ambiente y la sociedad. Ha
sido elaborado tomando como base los modelos existentes a nivel mundial, pero buscando
una estructura accesible en su confección para las PYMES, y como tal dicho modelo no se
pondrá en práctica aisladamente en cada ejercicio contable por separado, sino que forma
parte de un proceso de mejora continua, y se recomienda su aplicación a través de los cuatro
pasos del ciclo de Deming (planificar, hacer, verificar, actuar, pasando, así, a una estrategia
de implementación de la RSE, y es susceptible, en sí misma, de mejoramiento continuo.

Reflexiones finales:
A pesar de que aún no se ha practicado efectivamente el relevamiento de datos vinculados a
la intención y factibilidad de implementar en las pymes catamarqueñas la contabilidad social
y ambiental, y existe una marcada resistencia, observada tras sendas reuniones informales
con referentes de la actividad, se observa que la matriz de esfuerzo y voluntad que ello
implicaría, sería factible en un mediano plazo, y con un trabajo de acercamiento y
concientización que es necesario. Esa tarea, si bien, de cierto modo puede estar en cabeza
de los profesionales de la contabilidad o la universidad como divulgadora de conocimiento,
es, en realidad, responsabilidad de los propios empresarios, y, como un socio y actor de gran
relevancia, del Estado. Ello se debe a que, en mucho, exceden las ventajas y virtudes que los
propios emprendedores han de obtener de su plena implementación, tratándose de la
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sostenibilidad de la actividad y de la sostenibilidad ambiental y de la propia sociedad como un
todo, en un futuro no lejano.
En base a las evidencias recogidas y dado lo ya expresado, reafirmamos con Vázquez, -de
quien queremos hacernos eco-: que la responsabilidad social puede ser un acto de filantropía,
pero para nosotros ha de ser parte del negocio, porque si no es algo que se puede hacer,
pero al dejar de hacerlo termina teniendo una reversibilidad negativa y genera una imagen
negativa como empresa. Entonces, esa cuestión de asociar la RSE al núcleo del negocio nos
permite generar beneficios hacia adentro y afuera de la empresa.
Son, por otra parte, las universidades agentes difusores y concientizadores, siendo las
ocasiones en que tal tarea se pueda realizar, de las más diversas: congresos, jornadas,
trabajos prácticos, prácticas profesionales, jornadas, talleres de capacitación y todo encuentro
que lo amerite.
Se trata, pues, de una responsabilidad compartida, y en la que, surgen como actores
principales un conjunto de oferentes, beneficiarios inmediatos y mediatos, actuales y futuros,
tanto desde las esferas de pretendidos resultados económicos, como desde el costado político
y el social.
En este momento de zozobras de la actividad económica en general, dada la intensa crisis
internacional y la extremada vulnerabilidad -que es de público conocimiento- de Argentina, se
agrega con ello otro ingrediente a la delicada situación en que se encuentran las economías
regionales, las empresas, en general, y las empresas de la construcción en particular. Si bien,
la coyuntura actual puede mirarse como una posible oportunidad, justamente para la industria
constructora, y, en particular para las pymes –en tanto podrían agruparse y trabajar
mancomunadamente en asociaciones de colaboración-, dada la inestabilidad de los
mercados, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y el grave impacto que presenta la
en las cuentas de los gobiernos, así como la caída en todos los indicadores relativos al
desempeño de la construcción en todo el territorio nacional, la ocasión que se presenta es
incierta y de un elevado nivel de riesgo. Ello justifica la falta de atención que las empresas le
están prestando a la posibilidad de mejorar su competitividad y presencia social en base a
nuevas políticas contables.
Sin embargo, no todo está dicho: si bien en las empresas pymes de la construcción de
Catamarca se observan actualmente viscisitudes que se expresan en elevados grados de
desconcierto y preocupación por parte de los empresarios, las organizaciones son sensibles
a las necesidades de la comunidad, y estarían dispuestas a tener en cuenta a sus grupos de
interés.
Algunas de las pymes consultadas trabajan en algún grado de acciones sociales de corto
plazo, con donaciones a personas o entidades de su cercanía territorial o algún otro tipo de
actividad o aporte social a su entorno. Son éstas, sin embargo, acciones concretas y sin el
desarrollo de política de acción empresarial integradora de ninguna naturaleza: actúan en
casos puntuales, por demanda, y la información no se registra debidamente, siendo que, en
muchos casos, se trata de acciones que realizan los individuos, sean éstos los titulares de las
empresas o incluso sus gerentes o trabajadares, y no la empresa como una entidad que puede
convertirse en agente de desarrollo social y ambiental, sobre todo, considerando la naturaleza
de su actividad y el impacto que sus emprendimientos pueden tener en los entornos de las
ciudades o localidades en que realizan sus proyectos.
Acciones estatales son sin duda cruciales en su puesta en valor, pues es el agente estatal el
que puede, por disponer de los medios y las tecnologías para ello, lograr la concientización
que es necesaria para tal cometido.
El empresariado argentino y el de las pymes constructoras analizadas aún son muy
vulnerables a los abruptos cambios en el rumbo de la economía nacional, a pesar de que sus
actividades y producciones son estrictamente del ámbito doméstico. Sin embargo, influye en
gran manera, en su capacidad de financiamiento, y, en algunos casos, también el elevado
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costo laboral y de materiales que tienen componentes vinculados el período recesivo de la
actividad constructiva, cuando no los costos vinculados a los combustibles y al desfasaje de
los materiales y maquinarias de importación. Es decir: los factores limitantes son muchos y
las justificaciones de por qué una contabilidad social se encuentra lejana entre los proyectos
más apetecibles, se multiplican, frente a abruptos cambios en el rumbo de la economía
nacional, lo que hace pensar que el empresariado pyme va a seguir sosteniendo la priorización
de obtener beneficios en el corto plazo, sin pensar que ello puede resultar en perjuicios futuros
cuando no de una considerable inmediatez.
Un programa empresarial que integre la responsabilidad social corporativa y que provea
información útil desde la esfera social y ambiental, tenderá sin dudas a mejorar la sociedad
en que vivimos y de la cual estas organizaciones forman parte. Sin embargo, como ya se
expresara, a pesar de que se realizan, efectivamente algunas acciones sobre grupos
puntuales de stakeholders, aún queda en nuestras empresas objeto de esudio, un largo
recorrido a cumplir para pasar de satisfacer estrictamente lo que exigen los marcos
regulatorios legales a sistemas integrados de asunción de la responsabilidad social
empresarial como una realidad tangible y que favorezca a la propia empresa y su entorno, y,
más distante aún se encuentra el horizonte en que se logre tal convicción empresarial, sobre
todo en lo atinente a presentar esa información a terceros, esto es, el balance social. Abordada
esta política, que para las empresas de la construcción del sector sin duda es novedosa,
redundará inevitablemente en la conveniencia de implementar la contabilidad social y superar
la estrechez de satisfacción de los informes mínimos para orientarse a un sistema integrador
de la contabilidad tradicional y que posibilite satisfacer un modelo, que si bien en Argentina
aún será instaurado voluntariamente por las empresas, resulte ser un factor que mejore su
posibilidad de comunicación con sus grupos de interés, y facilite el desarrollo de un
gerenciamiento y construcción de una cultura empresarial más comprometida social y
ambientalmente.
Concluimos, finalmente, que con las PYMEs acabadamente integradas a nivel local y regional,
con su entorno, con sus grupos de interés, y, en definitiva, con la comunidad de la que
obtienen sus beneficios y donde sus integrantes se desenvuelven cada día, las mismas
pueden y han de constituirse en un motor de desarrollo, y en un agente que promueva más
integración, acceso a la información, y, en definitiva, su propia sostenibilidad y la de su
derredor. Ello es también aplicable a las que, concretamente, se realizan proyectos
constructivos en la Provincia de Catamarca.
Tienen, como vimos, las PYMEs de la construcción de Catamarca, los caminos a la vista, las
herramientas y procesos han de ser elegidos y desarrollados, aunque la senda de superación
permanente y mejora continua, es la que consideramos aconsejable. Los informes de
sostenibilidad y el balance social, no solo es viable para ellas, sino la más apropiada de las
opciones.
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RESUMEN
La presentación de un informe de capital intelectual permite mostrar a través de un conjunto
de indicadores aquella información más demandada por los diferentes stakeholders sobre los
recursos intangibles de la institución.
El interés en la investigación del capital intelectual en la educación se deriva del importante
papel desempeñado por los recursos intangibles en las escuelas, universidades y centros de
investigación. Sus entradas y salidas son principalmente intangibles, además la educación
ayuda a aumentar el capital social dentro de una comunidad, un rol que es particularmente
importante para las universidades.
Su estudio es materia de la Contabilidad Directiva que se refiere a todos los fenómenos que
ocurren en las organizaciones sociales con la intención de suministrar información sobre
cumplimiento de metas organizacionales no exclusivamente económicas y no exclusivamente
en forma cuantitativa.
La temática del capital intelectual en las universidades ha sido definida por la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires,
Argentina (FCE-UNICEN) como una de sus líneas de investigación contable. Pretende
aprovechar los resultados que se obtengan como elementos de juicio para la toma de
decisiones alineadas con los objetivos estratégicos definidos.
La universidad estatal tiene la misión central de utilizar recursos de la sociedad para cumplir
con sus objetivos de enseñanza, investigación, extensión y servicio. En el cumplimiento de
dicha misión induce valor hacia la sociedad mediante el mayor aprovechamiento posible del
capital intelectual constituido a lo largo de su trayectoria institucional, incluyendo sus
competencias distintivas; sus criterios valorativos; sus procesos cognitivos; sus capacidades
formativas, indagatorias, analíticas e innovadoras; su disposición auto-evaluativa crítica; sus
redes de colaboradores y contactos, etc.
Por su carácter estatal la universidad está solventada con recursos de la sociedad motivo por
el cual debe rendir cuentas ante ésta por el valor que induce. Esto amerita medir los distintos
componentes de ese valor con la finalidad de aportar elementos de juicio para la toma de
decisiones y para la rendición de cuentas por parte de los órganos de gobierno universitario.
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La medición del valor generado a los destinatarios directos de la función de enseñanza puede
realizarse a través de indicadores del rendimiento académico tanto el inmediato (determinado
por las calificaciones que obtienen los alumnos durante su carrera hasta la obtención del título
correspondiente) como el mediato o diferido (referido a la eficacia y productividad en el mundo
del trabajo, vinculándose particularmente con criterios de calidad de la institución).
El rendimiento académico mediato puede relevarse a través de encuestas a los graduados,
mediante la opinión de los empleadores o por medio de la información disponible en los
centros de promoción de empleo de las universidades.
En este trabajo se estudió la selección de indicadores para la medición del rendimiento
académico mediato provenientes de las encuestas a los graduados diseñadas en una etapa
previa de este proyecto.
El fin último de la medición del capital intelectual se dirige a aportar, a los decisores pertinentes
de la Facultad, elementos de juicio resultantes del análisis sistemático de las áreas definidas
como estratégicas.
PALABRAS CLAVE: capital intelectual universidades – indicadores – fichas metodológicas
– rendimiento académico mediato

299

XXXIX JUC – VI JUIC – AÑO 1 – N° 1 – VOL. 1 – AREA TECNICA - ISSN 2618-3463
1. INTRODUCCIÓN
La gestión sistemática del capital intelectual es hoy crecientemente demandada por las
organizaciones públicas, y particularmente por aquellas cuya misión se vincula directamente
con el desarrollo, generación y difusión del conocimiento, como es el caso de las
universidades.
La presentación de un informe de capital intelectual -complementario a los actuales estados
financieros-, permite mostrar a través de un conjunto de indicadores aquella información más
demandada por los diferentes stakeholders sobre los recursos intangibles de la institución
(Ramírez Córcoles y Santos Peñalver, 2013).
El interés en la investigación del capital intelectual en la educación se deriva del importante
papel desempeñado por los recursos intangibles en las escuelas, universidades y centros de
investigación. Después de todo, sus entradas y salidas son principalmente intangibles
(Cañibano y Sánchez, 2008). Pero además, la educación ayuda a aumentar el capital social
dentro de una comunidad, un rol que es particularmente importante para las universidades
(Mowery y Sampat, 2005 citado por Bisogno et al, 2017)
En las universidades la información referida al capital intelectual resulta de particular
relevancia, dado que el conocimiento constituye la base principal de sustentación de sus
recursos, productos, resultados e impactos.
Su estudio es materia de la Contabilidad Directiva que se refiere a todos los fenómenos que
ocurren en las organizaciones sociales con la intención de suministrar información sobre
cumplimiento de metas organizacionales no exclusivamente económicas y no exclusivamente
en forma cuantitativa (García Casella, 2001).
Una de esas expresiones es el capital intelectual entendido como el conjunto de competencias
institucionales distintivas de carácter intangible que les permiten generar beneficios (valor
para los destinatarios de sus prestaciones) sostenibles mediante la colaboración
comprometida de su comunidad y de procesos eficientes en la producción, transmisión y
transferencia de conocimientos.
La temática del capital intelectual en las universidades ha sido definida por la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires,
Argentina (FCE-UNICEN) como una de sus líneas de investigación contable. Pretende
aprovechar los resultados que se obtengan como elementos de juicio para la toma de
decisiones alineadas con los objetivos estratégicos definidos.
La aplicación del capital intelectual se dirige a aportar, a los decisores pertinentes de la
Facultad, elementos de juicio resultantes del análisis sistemático de las áreas definidas como
estratégicas.
El presente trabajo está referido al rendimiento académico mediato en el marco del proceso
de “enseñanza, formación e inserción laboral”, abordando la temática de la satisfacción laboral
de los profesionales que permita una aproximación a la realidad educativa de la Facultad y el
mundo del trabajo. como concepto, variable e indicador que proporciona una aproximación a
la realidad educativa de las instituciones.
Su interés se relaciona directamente con la notoria incidencia de la educación sobre la
habilidad de los estudiantes para desenvolverse mejor en la sociedad una vez que terminan
los estudios, dado el paradigma que más educación hace a los individuos más productivos en
el mercado laboral, mejora la participación en democracia, los hace mejores consumidores,
etc. En general los estudios empíricos confirman la correlación entre mayores niveles de
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educación y atributos positivos luego de los estudios (McMahon, 2002 citado por Di Gresia,
2007)
Así, se realiza una breve introducción de la temática de Gestión del Capital Intelectual,
incursionando en la problemática del rendimiento académico universitario con foco en el
rendimiento mediato o externo, exponiendo los aspectos más relevantes a tener en cuenta
para la selección de indicadores que permitan su medición para finalmente presentar algunas
fichas metodológicas de los principales indicadores que reflejarán los resultados de las
encuestas que se realicen.
El objetivo final es permitir el análisis del programa formativo ofrecido por la Facultad, el
proceso de inserción laboral y el impacto de la formación académica en relación con las
experiencias laborales vividas por los graduados.
2. EL CAPITAL INTELECTUAL UNIVERSITARIO
El concepto de capital intelectual en la universidad es utilizado para referirse a todos los
activos no tangibles de la institución, incluyendo sus procesos, capacidad de innovación,
patentes, el conocimiento tácito de sus miembros, sus capacidades, talentos y destrezas, el
reconocimiento por parte de la sociedad, su red de colaboradores y contactos, etc. Responde
así al concepto de capital intelectual como el conjunto de intangibles que “permite a una
organización transformar un conjunto de recursos materiales, financieros y humanos en un
sistema capaz de crear valor para los stakeholders” (European Commission, 2006).
El capital intelectual de las universidades puede conceptualizarse como el conjunto de
competencias institucionales distintivas de carácter intangible que les permiten generar
beneficios (valor para los destinatarios de sus prestaciones) sostenibles mediante la
colaboración comprometida de su comunidad y de procesos eficientes en la producción,
transmisión y transferencia de conocimientos (Topete Barrera et al, 2008).
El análisis del capital intelectual ha cobrado importancia -dentro del paradigma de la Sociedad
del Conocimiento- por su relación con el aprendizaje organizacional, la innovación y el logro
de ventajas competitivas, entre otros. Es aquí donde la universidad ocupa un lugar central por
la contribución que le compete en la producción científica, en la formación de recursos
humanos y en el desarrollo económico local, revelándose nítidamente la prioridad de medir y
gestionar su propio capital intelectual, y así contribuir a un mejor aprovechamiento de los
recursos disponibles (Colin Salgado,2009).
La gestión del conocimiento es un componente fundamental de la gestión universitaria ya que
gran parte de su actividad está asociada al desempeño de profesores e investigadores
responsables de generar y difundir conocimiento como un activo clave para todo tipo de
organizaciones. Las universidades deberían liderar los procesos que reconozcan al
conocimiento como fuente de ventaja competitiva, y por consiguiente destinar los recursos
necesarios para su gestión (Ríos Manríquez y Ferrer Guerra, 2007).
Las funciones de la universidad son la enseñanza, la investigación y la extensión,
constituyendo la primera un proceso directamente vinculado con la gestión del conocimiento.
Su eficacia y eficiencia podrán medirse –entre otros indicadores- por el rendimiento
académico.
Como toda organización pública las universidades estatales tienen como finalidad crear valor
(es decir resolver problemas, inducir oportunidades, satisfacer necesidades y habilitar el
ejercicio de derechos) mediante el ejercicio de sus funciones.
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Se entiende por “valor” al beneficio obtenido por los destinatarios a partir de las oportunidades,
resultados y efectos emergentes de dichas prestaciones.
Las universidades estatales inducen como “valor público” la adquisición y desarrollo de
conocimiento a través de prestaciones colectivas de investigación, difusión, extensión y
servicio, las cuales pueden beneficiar simultáneamente a muchas personas, sin exclusión
alguna.
A su vez inducen “valor privado”, por ejemplo, a través de sus actividades de formación; pues
los cupos disponibles, la infraestructura, la dedicación de los docentes, los recursos didácticos
y los turnos y tiempos para la formación y la evaluación son apropiables por cada estudiante,
restando su disponibilidad para otros (Simaro y Tonelli, 2015).
El “valor” obtenido por los destinatarios a partir de las prestaciones recibidas de la universidad
debe ser manifestado o exhibido por los destinatarios –a través de índices pertinentes- más
que por la universidad como proveedora de las prestaciones. Por ejemplo: para valorar el
desempeño de estudiantes o de graduados universitarios son más adecuados los resultados
de evaluaciones de rendimiento académico que los índices de crecimiento de la inversión o
del gasto de las universidades (Tesoro, 2015).
Dado que las universidades son fundamentales para construir sociedades económicamente
prósperas y socialmente inclusivas y equitativas, la mayor parte de los países procuran
promover su efectividad en la formación de personas calificadas para satisfacer los
requerimientos cuantitativos y cualitativos –actuales y previsibles- de profesionales,
científicos, tecnólogos y expertos.
Los activos intangibles –tales como la calificación de los recursos humanos, la imagen
corporativa, la estructura organizativa, las relaciones con los estudiantes, con el mundo
empresarial y con la comunidad- se constituyen en importantes fuentes de ventajas
competitivas sostenibles y de creación de valor. Ante este escenario, las instituciones de
educación superior requieren adecuados modelos de gestión de sus intangibles (Ramírez
Córcoles, 2010).
Un apropiado diseño y aplicación de los modelos de medición y gestión permitirá identificar,
valorar y aprovechar al máximo los recursos intelectuales de las universidades, generando un
estado de aprendizaje colectivo contribuyendo de esta manera a concretar la conversión de
conocimiento tácito en conocimiento explícito propiciada por Polanyi, Peter Senge, Nonaka y
Tackeuchi (Pérez Lindo, 2011), es decir, el procedimiento por el cual se procura que los
miembros de un equipo o una organización hagan conscientes y explícitos los saberes que
poseen o que están disponibles en el mismo entorno.
3. RENDIMIENTO ACADÉMICO UNIVERSITARIO
Uno de los mayores desafíos para las universidades estatales reside en formar profesionales
en tiempo oportuno con satisfactorios niveles de calidad formativa, acentuada por la
significativa ampliación del rango de perfiles socioeconómicos y educativos de su alumnado.
La mejora en los índices de graduación y rendimiento académico en las universidades es una
problemática que ha adquirido alta relevancia en la agenda de políticas públicas e
institucionales en América Latina en las últimas décadas.
Los distintos cuestionamientos que se le hacen al sector público en cuanto a la relación costo–
beneficio social, han despertado en las autoridades universitarias un interés particular por los
resultados académicos de sus estudiantes, cuyo análisis permite construir indicadores que
orienten la toma de decisiones en educación superior (Garbanzo Vargas, 2007).
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El bajo rendimiento académico, el excesivo tiempo invertido en la obtención de un título de
grado, el abandono de los estudios son problemas comunes a todos los países de nuestro
entorno cultural y económico. Este tema no sólo preocupa a las autoridades educativas, sino
también a los responsables políticos que, en tiempos de ajustes presupuestarios, comprueban
cómo el gasto público en educación no produce los resultados deseados (Tejedor Tejedor y
García-Valcárcel, 2007).
Desde un punto de vista práctico, lo habitual es identificar rendimiento con resultados,
debiendo distinguirse en éstos dos categorías:
a) Rendimientos inmediatos: determinados por las calificaciones que obtienen los alumnos
durante su carrera hasta la obtención del título correspondiente.
Puede ser medido a través de la presentación a exámenes o éxito en las pruebas
(calificaciones), en tasas de promoción (superación de curso), repetición (permanencia en
el mismo curso durante más de un ciclo) y abandono.
Constituye un factor imprescindible en el abordaje de la calidad de la educación superior,
debido a que es un indicador que permite una aproximación a la realidad educativa. (Díaz,
Peio, Arias, Escudero, Rodríguez, Vidal, 2002, citado por Garbanzo Vargas, 2007).
b) Rendimientos mediatos: referidos a la eficacia y productividad en el mundo del trabajo,
vinculándose particularmente con criterios de calidad de la institución (Tejedor Tejedor y
García-Valcárcel, 2007).
Hacen referencia a la aplicación que la formación recibida por los graduados tiene en la
vida social; es decir, la utilidad que dichos estudios tienen en el proceso de incorporación
al mundo laboral (de Miguel Díaz y Arias Blanco, 1999).
Desde una perspectiva organizacional, estos dos enfoques sobre el rendimiento académico
están estrechamente relacionados con las metas que la institución se propone alcanzar ya
que, en sentido estricto, se entiende como rendimiento la estimación del grado o nivel en el
que se obtienen los objetivos previstos.
Ambos criterios, también denominados rendimiento interno y externo, constituyen los
parámetros de referencia que se emplean con mayor frecuencia para evaluar el rendimiento
académico de la enseñanza superior (de Miguel Díaz y Arias Blanco, 1999).
En la búsqueda de esa efectividad es imprescindible medir el rendimiento académico mediato
que permita analizar el programa formativo ofrecido por la institución, el proceso de inserción
laboral y el impacto de la formación académica en relación con las experiencias laborales
vividas por los graduados.
El rendimiento académico mediato o externo
Los indicadores relativos al rendimiento mediato tratan de vincular las relaciones entre la
calidad de la formación recibida durante los estudios universitarios y el tipo de trabajo
profesional que desarrollan los graduados.
La posibilidad de obtener un criterio válido para evaluar estas relaciones es mucho más difícil
debido a que, en el mundo profesional, el éxito no sólo puede ser definido en términos
socioeconómicos -categoría profesional, status, retribución, etc.- sino que también está
determinado por otras variables de índole más personal y social de los sujetos, que son más
difíciles de cuantificar: desempeñar trabajos que coinciden con sus intereses profesionales,
realizar actividades que les aportan satisfacciones, tener empleos estables, etc.
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Es así que la valoración de la formación recibida -rendimiento diferido- no pueda ser estimada
exclusivamente en términos del nivel del empleo u ocupación que desempeña el titulado
universitario sino a partir de otros indicadores de calidad (opiniones de los graduados,
valoraciones de los empresarios, etc.). (Mora, 1998, Carabaña 1996; San Segundo, 1998
citados por de Miguel Díaz y Arias Blanco, 1999).
La satisfacción con el desarrollo de competencias logrado se ha revelado como un buen
predictor de la percepción sobre la preparación para el empleo (Pike, 1994; Martin y otros,
2000, citado por Gil Flores et al, 2009). Y también se ha encontrado una relación entre la
satisfacción con el programa formativo y aspectos tales como el posterior éxito profesional
alcanzado (Kranz et al, 2004) o la satisfacción con el trabajo, de tal manera que la percepción
de un programa bien organizado, con buenos contenidos de enseñanza y con énfasis en el
trabajo práctico contribuye a una posterior satisfacción laboral (Mora, García-Aracil y Vila,
2007).
La valoración de la formación recibida en las instituciones universitarias ha sido con frecuencia
uno de los aspectos considerados al analizar la satisfacción en el trabajo (Freeman, 1978;
Clark y Oswald, 1994; Belfield, Bullock y Fielding, 1999; Borden y Rajecki, 2000; Schomburg,
2007).
Es deseable que los estudiantes tengan la oportunidad de tener éxito sea cual sea su
procedencia socio-biográfica; cuanto mayor es el nivel alcanzado por la persona al final de su
educación previa al trabajo, más probabilidades tendrá de éxito en el mundo laboral (Ulrich
Teichler, 2003).
La situación laboral de los graduados universitarios puede ser relevada mediantes tres fuentes
básicas de información (Vidal García, 2003):




Las encuestas a graduados;
La opinión de los empleadores;
La información disponible a través de los centros de promoción de empleo de las
universidades.

En este trabajo nos referiremos a los indicadores de rendimiento académico mediato que
resultan de las encuestas que se realicen a los graduados.
4. CONSIDERACIONES PARA ELABORAR INDICADORES
Los indicadores de gestión del capital intelectual son instrumentos de valoración de los activos
intangibles de las organizaciones expresados en diferentes unidades de medida (Documento
Intellectus Nº 4; 2003). Para la Asociación Española de Contabilidad y Administración (AECA,
2003) un indicador de gestión es un instrumento empírico que permite representar en alguna
medida la dimensión teórica de una variable clave.
Formalizar un indicador supone definir un criterio de evaluación: se intentan aislar
manifestaciones esenciales -que es lo que se pretende evaluar- dejando de lado las
manifestaciones accidentales ya que un indicador debe exponer las manifestaciones
significativas de la realidad advirtiendo al lector de la necesidad de realizar o no un análisis
crítico y profundo de la situación.
El diseño de indicadores requiere de homogeneidad, para lo cual es importante considerar las
características de simplicidad, objetividad y carácter estratégico (Documento Intellectus Nº 4;
2003).
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Los indicadores de rendimiento académico mediato que se analizarán en este trabajo fueron
diseñados considerando que su fuente serán las encuestas a graduados.
Una encuesta a graduados por lo general, solicita que proporcionen información sobre:
a) su procedencia socio-biográfica,
b) sus estudios
c) su trayectoria profesional y personal posterior a la titulación. Esto puede incluir la
transición al trabajo, estudios posteriores y el aprendizaje continuo, el trabajo, el sueldo
y estatus, las tareas en el trabajo y la medida en que los conocimientos adquiridos
durante los estudios se utilizan realmente en el trabajo.
d) evaluación sobre la universidad, el plan de estudios y las experiencias de estudio que
vivieron, de forma retrospectiva, en vista de las experiencias que tuvieron después de
titularse.
e) la transición de la educación superior al mundo laboral: por ejemplo, el período de tiempo
empleado y los esfuerzos realizados para encontrar un trabajo adecuado, los métodos
utilizados en el proceso de búsqueda y las actividades realizadas antes de acceder al
primer empleo estable.
f) el empleo, es decir, el “intercambio” que tiene lugar entre empleados y empresarios. Las
medidas típicas del éxito laboral son el sueldo, los incentivos, el trabajo a tiempo
completo, la seguridad laboral, la respetabilidad social del empleo o las perspectivas
profesionales. .
g) el trabajo, es decir, las actividades profesionales, y en cuanto a la relación entre
conocimientos y trabajo. Las medidas más utilizadas son un trabajo interesante,
exigente e independiente, las oportunidades de formación continua, un gran uso de las
habilidades adquiridas en la universidad y la satisfacción en el trabajo.
Con base en estos conceptos se presenta en la tabla siguiente un listado de aspectos a
considerar para la elaboración de una encuesta a graduados que permita obtener indicadores
de rendimiento académico mediato, que se analizarán más adelante (Simaro et al, 2017).
A. Datos socio-biográficos.
A1 Año de nacimiento
A2 Género
A3 Provincia actual de residencia
A4 Nivel de estudios más alto completado por los padres
B. Historial académico previo a los estudios que finalizó
B1 Título secundario obtenido (orientación)
B2 Nota media aproximada obtenida
C. Carreras Universitarias
C1 Año de ingreso
C2 ¿Cuál de los aspectos y modos de enseñanza eran más resaltados por la institución en la que
estudió y por sus profesores?
C.2.1. La profundidad de los contenidos de las asignaturas.
C.2.2. El nivel de actualización de los contenidos de las asignaturas.
C.2.3. La vinculación de las asignaturas cursadas con el ámbito profesional.
C.2.4. La presencia de asignaturas básicas en los primeros años y de materias prácticas en los
cursos superiores.
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C.2.5. La importancia que se daba en la carrera a la formación práctica.
C.2.6. La cantidad de prácticas de campo realizadas durante la carrera.
C.2.7. La conexión que existía entre los contenidos teóricos y prácticos.
C.2.8. La utilidad de la formación recibida de cara al ejercicio profesional.
C.2.9. La confianza adquirida al término de la carrera para comenzar a trabajar de manera
inmediata.
C.2.10. Las posibilidades de especialización durante la carrera.
C.2.11. La formación recibida sobre la creación de empresas o sobre las condiciones del
mercado laboral.
C.2.12. La formación recibida de cara a la búsqueda de empleo.
C.2.13. La formación recibida permite responder a las necesidades sociales de nuestro entorno.
C.2.14. La valoración que los empleadores hacen sobre la formación de los profesionales de la
Facultad
C.2.15. La formación personal y humana lograda a lo largo de la carrera.
C.2.16. El prestigio de los contadores/licenciados salidos de nuestra facultad
C.2.17. La satisfacción de los clientes o beneficiarios con el trabajo que realizan los
contadores/Licenciados formados en nuestra facultad
C3 ¿Cómo valora las condiciones de estudio que tuvo durante la carrera?
C4 ¿Qué conocimientos de idiomas tenía en el año en el que se graduó?
C5 ¿Cuál fue su principal actividad durante los dos últimos años de carrera?
En caso de haber realizado algún trabajo durante los estudios, a tiempo parcial o completo
C.5.1. Relación del trabajo con los estudios
C.5.2.Principal motivo para trabajar
D. Búsqueda de trabajo
D1 Desde que acabó la carrera hasta ahora, ¿ha buscado trabajo alguna vez?
D2 ¿Qué estrategia fue la más importante para conseguir su primer trabajo después de su
graduación?
D3 ¿Cuántos meses, desde la graduación, ha tardado en encontrar su primer empleo?
D4 ¿Cómo fueron valorados por su primer empleador después de graduarse los diversos
aspectos de su formación?
D5 ¿Qué actividades le han ocupado la mayor parte de su tiempo desde que se graduó?
E. Trabajo actual.
E1 Actividad actual
E2 Si su trabajo actual no es el primero, ¿Qué estrategia fue la más importante para conseguir
su actual trabajo?
F. Competencias profesionales y su aplicación.
F1 Hasta qué punto poseía competencias en el momento de su graduación y cuáles de ellas son
necesarias para su actual trabajo.
F.1.1. Capacidad de tolerancia a las presiones (sacrificio, trabajo bajo presión, exactituddetalle, condición física y psicológica, adaptabilidad, concentración, responsabilidad y
decisiones)
F.1.2. Liderazgo (Resolución de problemas, negociación, iniciativa, comunicación)
F.1.3. Competencias reflexivo-informativas (pensamiento crítico, reflexión, tolerancia, ideas,
trabajo en equipo, planificación, coordinación, organización, gestión del tiempo)
F.1.4. Competencias para el aprendizaje (creatividad, idiomas, análisis)
F.1.5. Competencias para el trabajo independiente (comunicación esccrita, conocimiento
informática, trabajo independiente)
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F.1.6. Competencias específicas (Conocimiento teóricos de la carrera, conocimientos prácticos
de la carrera)
F.1.7. Otras competencias (cultura general, habilidades manuales, valores éticos)
G. Relaciones entre la educación superior y el trabajo actual.
G1 Si tiene en cuenta todas las tareas de su trabajo actual: ¿hasta qué punto utiliza los
conocimientos y las habilidades que adquirió durante sus estudios acabados?
G2 ¿Cuál es la relación entre su campo de estudio y su área de trabajo?
H. Valoración y satisfacción del trabajo.
H1 ¿Hasta qué punto está satisfecho, en conjunto, con su trabajo actual?
H2 Importancia de las características de una ocupación. Comparación entre valoraciones
personales y su importancia en su trabajo actual.
I. Ampliación de estudios y formación.
I1 Después de su graduación ¿emprendió otros estudios/formación adicional (cursillos,
seminarios, estudio por cuenta propia, etc.) relacionados con su profesión o con un futuro
trabajo que podría iniciar?
I2 Indique de qué tipo
I3 ¿Sobre qué temas trataron el(los) curso(s)?
I4 Motivo más importante que le impulsó a emprender dicho(s) estudio(s) o formación
adicional
I5 ¿Hasta qué punto considera que necesita hoy reciclarse o desarrollar más sus competencias a
través de estudios o formación adicional?
J. En caso de estar desempleado.
J1 ¿Ha intentado activamente obtener empleo remunerado en las últimos 3 meses?
J2 ¿Cuánto tiempo hace que busca trabajo?
J3 ¿Qué medios utiliza para encontrar trabajo?
J4 ¿Cuál es su situación desde que acabó la carrera?
J5 ¿Cuál considera usted que es el motivo de su situación de desempleo?
K. Valoración retrospectiva de los estudios realizados en la carrera.
K1 Mirando hacia atrás, si tuviera la ocasión de elegir de nuevo, ¿qué posibilidad habría de
que:
• eligiera la misma carrera?
• eligiera la misma Universidad?
• eligiera una carrera de ciclo largo?
• eligiera una carrera de ciclo corto?
• no siguiera estudios superiores?

Tabla 1. Fuente: elaboración propia
Del listado expuesto pueden elaborarse una gran cantidad de indicadores del rendimiento
académico mediato, aunque no resulta recomendable contar un número elevado. En este
sentido pude mencionarse a las universidades austríacas (que están obligadas por ley a
presentar un Informes de Capital Intelectual desde el año 2006 [Wissensbilanzverordnung /
WBV, 2006]) cuyo primer informe contemplaba 53 medidas de desempeño, que se redujeron
cuatro más tarde a 26 indicadores (WBV, 2010), y actualmente contiene 24 medidas de
desempeño. (Habersam et al, 2017)
Concordantemente nuestra experiencia en la aplicación de modelos de medición y gestión del
capital intelectual en empresas pymes y turísticas culminaron en la propuesta de un informe
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sintético de capital intelectual con una limitada cantidad de indicadores (Simaro et al, 2009 y
Simaro et al, 2011).
En esta primera etapa exploratoria se propone la utilización de los siguientes indicadores:


Distribución porcentual de graduados por ciudad de trabajo



Valoración de la formación recibida



Valoración de la formación recibida por área de conocimiento (un indicador por cada
área y para cada carrera)



Graduados con Formación adicional



Graduados con Formación adicional por tipo de carrera



Graduados con Formación adicional por área de conocimiento



Búsqueda de trabajo



Tiempo en encontrar el primer trabajo



Lugar del primer trabajo



Valoración de la formación por los primeros empleadores



Ocupación actual



Grado de utilización en el empleo actual de los conocimientos adquiridos durante los
estudios



Consideración de la formación profesional según el mercado laboral



Grado de satisfacción con la ocupación actual



Grado de cumplimiento de las expectativas de desarrollo profesional



Valoración retrospectiva de los estudios: elección estudiar



Valoración retrospectiva de los estudios: misma carrera



Valoración retrospectiva de los estudios: elección misma universidad

5. FICHAS METODOLÓGICAS
Para hacer operativos los indicadores se desarrollaron fichas metodológicas para cada uno
de los ellos, teniendo en cuenta las especificaciones de la División de Estadística y
Proyecciones Económicas de la CEPAL (2006), lo que implica establecer para cada indicador:
- una breve descripción;
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- la relevancia o pertinencia;
- el alcance;
- las limitaciones;
- el modo de calcularlo.
Esta metodología aporta las siguientes ventajas:
a) facilita la definición de los indicadores, al establecer claramente sus características
las pautas de su utilización;
b) disminuye las posibilidades de errores o discrecionalidades al realizar las
compilaciones;
c) abre la puerta para incorporar nuevos recursos humanos al equipo de trabajo y
d) agiliza la interpretación de los indicadores a los potenciales usuarios que
rápidamente pueden ver el alcance y sus limitaciones.
A modo de ejemplo a continuación se presentan algunas fichas metodológicas.
Indicador

Distribución porcentual de graduados por ciudad de trabajo

Relevancia

Facilita la identificación de las ciudades donde los graduados tienen
mayor participación laboral posibilitando la definición de acciones de la
Facultad tendientes a vincularse con empresas y entidades de esas
localidades.

Alcance

Permite identificar el ámbito geográfico de actuación profesional de los
graduados de la Facultad.

Limitaciones

Este indicador no está desagregado por carrera.

Fórmula

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑢𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛

Indicador

Valoración de la formación recibida

Relevancia

Suministra información de relevancia al momento de evaluar
integralmente el proceso formativo (planes de estudio, contenidos de
las materias, metodología, actuación docente, etc.)

Alcance

Este indicador permite conocer el grado de satisfacción percibida por
los graduados respecto de su formación académica

Limitaciones

No está discriminado por carreras, rango etario, sexo, áreas de
conocimiento.

Fórmula
Definición de las
variables

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎𝑠
Escala de valoración: 1: Insatisfecho; 2: Escasamente satisfecho; 3:
Satisfecho; 4: Altamente satisfecho; 5: Totalmente satisfecho
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Indicador

Valoración de la formación recibida por área de conocimiento (un
indicador por cada área y para cada carrera)

Relevancia

Suministra información de trascendencia al momento de evaluar
integralmente el proceso formativo (planes de estudio, contenidos de
las materias, metodología, actuación docente, etc.)

Alcance

Este indicador permite conocer el grado de satisfacción percibida por
los graduados respecto de su formación académica en cada área de
conocimiento de cada una de las carreras.

Limitaciones

No está discriminado rango etario ni sexo.

Fórmula

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 á𝑟𝑒𝑎
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎𝑠

Definición de las
variables

Escala de valoración: 1: Insatisfecho; 2: Escasamente satisfecho; 3:
Satisfecho; 4: Altamente satisfecho; 5: Totalmente satisfecho

Indicador

Graduados con Formación adicional

Relevancia

Permite conocer el porcentaje de graduados que han realizado
formación adicional a la recibida en las carreras de grado.

Alcance

Mide el porcentaje de graduados que han realizado estudios de
posgrado hayan o no completado su desarrollo.

Limitaciones

No está discriminado por carreras (de grado o posgrado), rango etario,
sexo, áreas de conocimiento.

Fórmula
Definición de las
variables

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
× 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠
Se considera como tipo de formación de adicional los estudios de
Diplomatura, Especialización, Maestría y Doctorado no incluyendo los
cursos de actualización profesional.

310

XXXIX JUC – VI JUIC – AÑO 1 – N° 1 – VOL. 1 – AREA TECNICA - ISSN 2618-3463
Indicador

Graduados con Formación adicional por tipo de carrera

Relevancia

Permite conocer la distribución porcentual por tipo de carrera de los
graduados que han realizado formación adicional a la recibida en las
carreras de grado a efectos del diseño de cursos de posgrado.

Alcance

Mide la distribución porcentual por tipo de carrera de los graduados que
han realizado formación adicional a la recibida en las carreras de grado.

Limitaciones

No está discriminado por carreras de grado, rango etario, sexo, áreas
de conocimiento.

Fórmula

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
× 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

Definición de las
variables

Se considera como tipo de formación adicional los estudios de
Diplomatura, Especialización, Maestría y Doctorado no incluyendo los
cursos de actualización profesional.

Indicador

Graduados con Formación adicional por área de conocimiento

Relevancia

Permite conocer la distribución porcentual por área de conocimiento de
los graduados que han realizado formación adicional a la recibida en las
carreras de grado a efectos del diseño de cursos de posgrado.

Alcance

Mide la distribución porcentual por área de conocimiento de los
graduados que han realizado formación adicional a la recibida en las
carreras de grado.

Limitaciones

No está discriminado por carreras (de grado o posgrado), rango etario,
sexo.

Fórmula

Definición de las
variables

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙á
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

× 100

Se considera como formación adicional los estudios de Diplomatura,
Especialización, Maestría y Doctorado no incluyendo los cursos de
actualización profesional.
Se han considerado las siguientes áreas: Administración de Negocios,
Marketing, Finanzas, Tributación, Contabilidad, Costos, Auditoría,
Recursos Humanos, Administración Pública, Operaciones, Sindicatura
Concursal.

6. CONSIDERACIONES FINALES
La universidad estatal tiene la misión central de utilizar recursos de la sociedad para cumplir
con sus objetivos de enseñanza, investigación, extensión y servicio. En el cumplimiento de
dicha misión induce valor hacia la sociedad mediante el mayor aprovechamiento posible del
capital intelectual constituido a lo largo de su trayectoria institucional, incluyendo sus
competencias distintivas; sus criterios valorativos; sus procesos cognitivos; sus capacidades
formativas, indagatorias, analíticas e innovadoras; su disposición auto-evaluativa crítica; sus
redes de colaboradores y contactos, etc.
Por su carácter estatal la universidad está solventada con recursos de la sociedad motivo por
el cual debe rendir cuentas ante ésta por el valor que induce. Esto amerita medir los distintos
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componentes de ese valor con la finalidad de aportar elementos de juicio para la toma de
decisiones y para la rendición de cuentas por parte de los órganos de gobierno universitario.
La medición del valor generado a los destinatarios directos de la función de enseñanza puede
realizarse a través de indicadores del rendimiento académico tanto el inmediato (determinado
por las calificaciones que obtienen los alumnos durante su carrera hasta la obtención del título
correspondiente) como el mediato o diferido (referido a la eficacia y productividad en el mundo
del trabajo, vinculándose particularmente con criterios de calidad de la institución).
El rendimiento académico mediato puede relevarse a través de encuestas a los graduados,
mediante la opinión de los empleadores o por medio de la información disponible en los
centros de promoción de empleo de las universidades.
En este trabajo se estudió la selección de indicadores para la medición del rendimiento
académico mediato provenientes de las encuestas a los graduados, diseñadas en una etapa
previa de este proyecto.
Luego se diseñaron unas fichas metodológicas para los referidos indicadores con base en las
especificaciones de la División de Estadística y Proyecciones Económicas de la CEPAL que
establecen pautas claras para su utilización, disminuyendo las posibilidades de errores o
discrecionalidades al realizar las compilaciones, facilitan la incorporación de nuevos recursos
humanos al equipo de trabajo y otorgan más agilidad en la interpretación de los indicadores a
los usuarios.
El objetivo es obtener una herramienta que permita analizar el programa formativo ofrecido
por la Facultad, el proceso de inserción laboral y el impacto de la formación académica en
relación con las experiencias laborales vividas por los graduados.
Con base en los lineamientos aportados por este estudio se deberán definir los cursos de
acción necesarios para efectuar las mediciones que finalmente contribuyan a mejorar el
proceso de enseñanza indagando acerca de oportunidades y desafíos, así como de las
fortalezas y debilidades, que se identifiquen a través de la evidencia empírica.
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RESUMEN
Como parte del sistema de información contable, el análisis de la situación financiera,
patrimonial y económica se vale de indicadores para realizar un diagnóstico de la empresa y
estudiar los síntomas –debilidades y fortalezas- de la misma.
En el caso de los indicadores financieros, el estudio de la liquidez de la empresa constituye
una de las herramientas más utilizadas. El analista utiliza éste y otros indicadores como
instrumentos de evaluación; pero cabe la posibilidad de que la información contable no sea
de calidad y que el analista (especialmente si es externo a la empresa) no lo pueda detectar
y corregir, lo que puede llevarle a error en su diagnóstico y conclusiones.
En tal sentido, la doctrina ha planteado una serie de condiciones de validez que deben cumplir
los indicadores para que pueda considerarse que los mismos reflejan de manera
razonablemente adecuada la realidad en la cual se encuentra inmersa la empresa.
En el marco del Proyecto de extensión “Estudio, difusión y asesoramiento en materia de
elaboración, análisis e interpretación de estados contables”, que venimos desarrollando, el
mismo tiene como objetivo central en este caso particular, desarrollar una metodología de
trabajo que permita el estudio, análisis, interpretación y seguimiento de la situación
económica-financiera de las Cooperativas agrícolas de Misiones, a partir de sus estados
contables.
La metodología utilizada consistió en aplicar distintos instrumentos de análisis sobre la
información surgida de los estados contables de una serie de 10 ejercicios de cada una de las
cooperativas seleccionadas, comprendiendo el período 2006-2016.
Si bien se ha llevado adelante el relevamiento de los estados contables de 7 empresas
cooperativas agrícolas de la provincia de Misiones, comparables por sus dimensiones, este
trabajo centra su atención en una de ellas, Productores Yerba Mate Santo Pipó Sociedad
Cooperativa Ltda. con el objeto de analizar el indicador de suficiencia de la liquidez, su
evolución temporal y verificar el grado de aproximación a la realidad de los indicadores
obtenidos, en función al cumplimiento de las condiciones de validez de los mismos.
Este trabajo pretende destacar la importancia que tiene, por un lado, la verificación del
cumplimiento de las condiciones de validez en general y en el análisis en particular de la
situación de la Cooperativa objeto de estudio, y por otro lado, la necesidad de validar los datos
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que surgen a partir de una serie de por los menos 10 ejercicios a fin de detectar
inconsistencias y de evaluar sus efectos sobre los resultados obtenidos.
A partir del estudio realizado se ha detectado la insuficiencia de liquidez corriente en sucesivos
períodos. De ser atinados los resultados obtenidos, la cooperativa debería encontrarse con
una situación financiera comprometida para afrontar sus obligaciones, situación que no se
desprende de otros datos analizados.
Surgen así los siguientes interrogantes: ¿Se cumplen las condiciones de validez en los
indicadores que se utilizan para estimar la suficiencia de la liquidez en la Cooperativa
estudiada? ¿Existen limitaciones en los indicadores mencionados que afectan y distorsionan
el proceso de análisis y sus conclusiones?
Habiendo trabajado sobre una serie de 10 ejercicios económicos, se ha verificado que no se
cumplen las condiciones de validez en los indicadores que se utilizan para estimar la
suficiencia de la liquidez en la Cooperativa estudiada. Se han realizado adecuaciones de la
información contable teniendo en consideración las distintas situaciones particulares
planteadas, se pudo observar una mejoría en el indicador de suficiencia, pero la tendencia de
“insuficiencia” se mantiene por lo que se deberían buscar y tratar de corregir los desvíos o
distorsiones subsistentes.
Como analistas externos nos hemos encontrado con limitaciones tales como:
 restricciones al acceso de ciertos datos,
 menores niveles de desagregación de la información contable
En algunos casos, el analista externo podría obtener la información adicional necesaria, si de
él dependieran decisiones que afectan al ente bajo análisis, como por ejemplo cuando el
informe del analista es uno de los requisitos para aprobar o no el otorgamiento de un préstamo
que es de interés del ente.
Entonces, si bien los indicadores son elementos básicos en todo análisis de la situación
económica y financiera de un ente, por si solos no permiten arribar a conclusiones sin la previa
verificación de las condiciones de validez.

PALABRAS CLAVES: “indicadores”, “suficiencia de la liquidez”, “condiciones de validez”,
“limitaciones”
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INTRODUCCIÓN
Como parte del sistema de información contable, el análisis de la situación financiera,
patrimonial y económica se vale de indicadores para realizar un diagnóstico de la empresa y
estudiar los síntomas –debilidades y fortalezas- de la misma.
En el caso de los indicadores financieros, el estudio de la liquidez de la empresa constituye
una de las herramientas más utilizadas. El analista utiliza éste y otros indicadores como
instrumentos de evaluación; pero cabe la posibilidad de que la información contable no sea
de calidad y que el analista (especialmente si es externo a la empresa) no lo pueda detectar
y corregir, lo que puede llevarle a error en su diagnóstico y conclusiones.
En tal sentido, la doctrina ha planteado una serie de condiciones de validez que deben cumplir
los indicadores para que pueda considerarse que los mismos reflejan de manera
razonablemente adecuada la realidad en la cual se encuentra inmersa la empresa.
En el marco del Proyecto de extensión “Estudio, difusión y asesoramiento en materia de
elaboración, análisis e interpretación de estados contables”, que venimos desarrollando, el
mismo tiene como objetivo central en este caso particular, desarrollar una metodología de
trabajo que permita el estudio, análisis, interpretación y seguimiento de la situación
económica-financiera de las Cooperativas agrícolas de Misiones, a partir de sus estados
contables.
La metodología utilizada consistió en aplicar distintos instrumentos de análisis sobre la
información surgida de los estados contables de una serie de 10 ejercicios de cada una de las
cooperativas seleccionadas, comprendiendo el período 2006-2016.
Si bien se ha llevado adelante el relevamiento de los estados contables de 7 empresas
cooperativas agrícolas de la provincia de Misiones, comparables por sus dimensiones, este
trabajo centra su atención en una de ellas, Productores Yerba Mate Santo Pipó Sociedad
Cooperativa Ltda. con el objeto de analizar el indicador de suficiencia de la liquidez, su
evolución temporal y verificar el grado de aproximación a la realidad de los indicadores
obtenidos, en función al cumplimiento de las condiciones de validez de los mismos.
Se ha efectuado el cálculo de la suficiencia de la liquidez corriente a partir del índice de
liquidez corriente necesaria o liquidez teórica para cada cooperativa objeto de análisis, a fin
de evaluar su evolución y descubrir las inconsistencias que pudieran existir en la metodología.
A partir del estudio realizado se ha detectado la insuficiencia de liquidez corriente en sucesivos
períodos. De ser atinados los resultados obtenidos, la cooperativa debería encontrarse con
una situación financiera comprometida para afrontar sus obligaciones, situación que no se
desprende de otros datos analizados.

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE ESCRIBIR SOBRE EL PROBLEMA?
Los indicadores comparan cifras de los estados contables con el propósito de mostrar la
relación entre las mismas, permitiendo tener una mejor comprensión de la situación y
evolución de la empresa.
Para determinar una tendencia en su desempeño comparamos datos del pasado y este
procedimiento nos dará una idea de las probabilidades de que la situación financiera de la
empresa mejore o se deteriore.
Este trabajo pretende destacar la importancia que tiene, por un lado, la verificación del
cumplimiento de las condiciones de validez en general y en el análisis en particular de la
situación de la Cooperativa objeto de estudio, y por otro lado, la necesidad de validar los datos
que surgen a partir de una serie de por los menos 10 ejercicios a fin de detectar
inconsistencias y de evaluar sus efectos sobre los resultados obtenidos.
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ANTECEDENTES
Primeramente, debemos señalar que un “Ente cooperativo: es una entidad fundada en el
esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios, constituida regularmente,
con la autorización para funcionar y la inscripción en el registro de la autoridad de aplicación”
(Resolución Técnica Nº 24 FACPCE).
Con relación a la elaboración de indicadores, en términos generales, para que los mismos
sean válidos, sus variables o componentes deben tener una relación clara y directa entre sí,
y deben ser de fácil interpretación.
Para el cálculo de indicadores que se nutren de variables de stock y de variables de flujo,
como es el caso de la liquidez corriente necesaria, la doctrina ha planteado una serie de
situaciones a considerar que deberían ser subsanadas para que los indicadores sean válidos:
a) Uso de promedios representativos para los rubros patrimoniales
b) Estacionalidad
c) Períodos de espera no uniformes, como consecuencia de decisiones del ente o por
influencia de factores del contexto
d) Valor monetario de las operaciones no uniforme
e) Distorsión causada por el Impuesto al Valor Agregado (IVA)
Según Fowler Newton (2007, p. 75), en cuanto a las principales limitaciones de las razones
de rotación, “se calculan con los datos que se encuentran disponibles, que podrían estar
afectados por problemas temporarios que el analista externo desconozca”.
Siguiendo lo expuesto por Escribano Martinez (2007, p. 36) y el orden propuesto
precedentemente, se podría caracterizar a cada condición de la siguiente manera:
a) Representatividad de los índices de rotación: la representatividad o precisión del índice
de rotación es la fidelidad con la que se mide la verdadera velocidad del flujo de fondos.
Los factores que conspiran contra la representatividad de estas mediciones son los
relativos a la representatividad de los promedios del valor del residuo de las
operaciones (saldos o stocks).
b) Estacionalidad: hay que verificar que en la actividad analizada no existan períodos con
actividad muy elevada con relación a otros del mismo año. En tal caso, el promedio
del valor del residuo de las operaciones puede no ser representativo.
c) Períodos de espera no uniformes: este factor puede influir en tal grado que haga que
el promedio no sea representativo.
d) Valor monetario de las operaciones no uniforme: si el valor de las transacciones en
términos reales cambia significativamente durante el año, entonces, puede que el
promedio no sea representativo. Aquí nos encontramos frente a un problema ya
conocido por todos, que es la falta de ajuste por inflación.
Respecto de la información contable, Ostengo H. (2006) señala:
…debe estar expresada en moneda homogénea, es decir que en caso de que el
contexto en que se desenvuelve la organización sea inestable, se debe buscar algún
procedimiento empírico que permita agregar o sumar los conceptos, midiéndolos en
una unidad de medida con poder adquisitivo equivalente al instante de la lectura de la
información (p. 334).
e) Distorsión causada por el Impuesto al valor agregado (IVA): por ejemplo, el indicador
del “Periodo Promedio de cobranzas” relaciona la variable de flujo “Ventas” con la
variable de stock “Créditos por ventas”; la primera no contiene IVA en tanto la segunda
sí; por ello el analista debe corregir esta distorsión antes de utilizar los datos “en crudo”.
Esto implica que, o debe eliminar el IVA contenido en la variable de stock o incluirla en
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la variable de flujo. Más difícil es la corrección de esta distorsión en el caso del
indicador “Periodo promedio de pago a proveedores” porque puede ocurrir que la
condición ante el IVA de los proveedores no sea homogénea (caso de monotributistas)
y existir diferentes tasas del impuesto. Entonces si bien el procedimiento de corrección
de la distorsión puede no solucionar completamente el problema, pero es más
razonable que trabajar con la distorsión.

PROBLEMÁTICA
A partir del estudio realizado, surgen los siguientes interrogantes:
¿Se cumplen las condiciones de validez en los indicadores que se utilizan para estimar la
suficiencia de la liquidez en la Cooperativa estudiada?
¿Existen limitaciones en los indicadores mencionados que afectan y distorsionan el proceso
de análisis y sus conclusiones?

EL OBJETO DE ANÁLISIS: “PRODUCTORES DE YERBA MATE DE SANTO
PIPÓ COOPERATIVA LIMITADA”
Caracterización:
“Productores de Yerba Mate de Santo Pipó” es una Cooperativa elaboradora y
comercializadora de Yerba Mate con 80 años de existencia en el mercado, posee alrededor
de 60 socios y 152 empleados en relación de dependencia siendo Piporé una de las primeras
marcas cooperativas productora de Yerba Mate.
La Cooperativa se encuentra entre las 10 primeras yerbateras del país, y es la segunda
exportadora de yerba mate del mundo.
Los principales proveedores de hoja verde son los socios, además de otros proveedores que
brindan el servicio de empaquetamiento.

Formulación de los indicadores:
Teniendo en consideración las características particulares de la actividad que desarrolla la
cooperativa estudiada, se buscó analizar y evaluar el comportamiento del indicador de
suficiencia de la liquidez corriente a partir de los indicadores de liquidez corriente y liquidez
teórica o liquidez corriente necesaria bajo las siguientes formulaciones:
a) Prof. Escribano Martínez (Córdoba): se basa en la relación de las demoras de los
flujos de ingreso y egreso de fondos para determinar los requerimientos de capital
corriente:
LCN = Duración del Ciclo Operativo / Período de pagos = (PPS + PPC ) / PPP
PPS= Período promedio de stock
PPC= Período promedio de cobranzas
PPP= Período promedio de pagos
Donde:
PPS = (Bienes cambio promedio / Costo de Ventas). 365 días
PPC = (Créditos por ventas promedio / Ventas + IVA). 365 días
PPP = (Pasivo operativo promedio / (compras + gastos erogables + IVA). 365 días
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b) Prof. Jorge Tahan (Univ. Nacional de Rosario): la siguiente fórmula se deriva del
cálculo de ”Recursos financieros necesarios para el funcionamiento de una actividad
de negocios":
LCN = Liquidez Teórica + (ub/c) . (PPC / PPP)
Donde
ub = utilidad bruta
c = costo de venta
La diferencia con la formulación de Escribano Martínez está dada por el “margen sobre costo”.
El planteo de Escribano Martínez supone un valor mensual medio de compras igual a ventas,
es decir, sin “margen de utilidad bruta”
Así, a través de distintos procedimientos se tiende a evaluar el margen de seguridad para
mantener sin rupturas el flujo financiero de la empresa que podría implicar, entre otros
aspectos: incumplimiento de pagos, una calificación crediticia negativa que restringe las
fuentes de financiación, incremento de las tasas de interés de los préstamos contraídos, etc.
A continuación, se vuelcan la serie de indicadores obtenidos en el lapso de 10 ejercicios:
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Productores de Yerba Mate de Santo Pipo S.C.L. (Piporé)
Tabla de indicadores
Liquidez Corriente
Liquidez Corriente (AC/ PC)
Períodos de demora
Periodo Promedio de Stock (PPS)

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

3,77

3,26

2,68

2,34

2,09

1,56

1,38

1,52

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015 Año 2016
1,90

2,46

Año 2015 Año 2016

289

259

252

268

203

145

152

179

217

200

Periodo Promedio de cobranza (PPC)

37

40

34

28

26

21

23

23

33

30

Periodo Promedio de Pagos (PPP)

57

66

70

78

62

58

51

78

95

74

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Liquidez Teórica (Univ. Nac Córdoba)

5,73

4,55

4,07

3,78

3,71

2,90

3,45

2,60

2,63

3,12

Liquidez Corriente Necesaria (Univ. Nac. de Rosario)

6,00

4,83

4,32

3,99

3,92

3,07

3,64

2,75

2,80

3,35

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

LC / LCN – Univ. Nac Córdoba - Escribano Martínez

0,66

0,72

0,66

0,62

0,56

0,54

0,40

0,59

0,72

0,79

LC / LCN – Univ. Nac Rosario - Jorge Tahan

0,63

0,68

0,62

0,59

0,53

0,51

0,38

0,55

0,68

0,74

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

LC / LCN – Univ. Nac Córdoba - Escribano Martínez

0,71

0,75

0,68

0,71

0,83

0,71

0,80

0,85

1,73

1,50

LC / LCN – Univ. Nac Rosario - Jorge Tahan

0,68

0,70

0,64

0,67

0,78

0,66

0,75

0,80

1,60

1,38

Liquidez Corriente Necesaria o Liquidez Teórica

Suficiencia de la Liquidez Corriente

Año 2015 Año 2016

Año 2015 Año 2016

Después de los ajustes o adecuaciones:
Suficiencia de la Liquidez Corriente

Fuente: elaboración propia
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Lectura e interpretación de los indicadores:
El índice de liquidez corriente evalúa la capacidad de la empresa para cumplir en término
con sus compromisos de corto plazo. En este sentido, es un indicador estático relacionado
con el capital corriente (o también denominado capital de trabajo) por cuanto ambos
consideran activos y pasivos corrientes.
Este procedimiento tiende a evaluar el margen de seguridad para mantener sin rupturas el
flujo financiero de la empresa que podría implicar, entre otros aspectos: incumplimiento de
pagos, una calificación crediticia negativa que restringe las fuentes de financiación,
incremento de las tasas de interés de los préstamos contraídos, etc. En tal sentido, la doctrina
le asigna un lugar prioritario para el diagnóstico total de la empresa.
El nivel del margen de seguridad debe permitir una actividad operativa normal sobre bases
económicas, con mínima tensión financiera, como así también afrontar eventuales desvíos sin
comprometer el equilibrio de la empresa. Es claro que desde el punto de vista del
administrador financiero, interno, el instrumento esencial es una adecuada planificación de
caja más su respectivo y frecuente control de ejecución.
Si se observa el comportamiento del índice liquidez corriente que se muestra en el siguiente
gráfico, se puede visualizar que el mismo decrece de manera pronunciada hasta el 2013 (1,48)
para recomponerse luego y alcanzar en el 2016 un valor similar al obtenido en el 2010 (2,34).

Liquidez Corriente (AC/ PC)
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00

Liquidez Corriente
(AC/ PC)

1,50
1,00
0,50
0,00
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
200720082009 201020112012 2013201420152016
Fuente: elaboración propia

En las distintas formulaciones expuestas sobre la determinación de la Liquidez Corriente
Necesaria (LCN), dado que se trata de un análisis de tipo dinámico, de una u otra manera los
plazos de demora tienen incidencia en la misma.
Teniendo en consideración lo expuesto en el párrafo anterior, resulta un factor de suma
importancia el tiempo que demora la cooperativa en elaborar, vender y cobrar sus existencias
de mercaderías (ciclo operativo bruto) y el plazo promedio de pago de sus compras y gastos
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para llegar al ciclo operativo neto. Mientras mayor sea el plazo de este último, mayor será el
esfuerzo financiero para afrontar las erogaciones normales de la Entidad.
Un comportamiento similar a la liquidez corriente exhibe el plazo de demora de stock de bienes
de cambio que demuestra el tiempo que tarda la cooperativa en elaborar y comercializar la
yerba mate canchada y envasada, tratándose de un cálculo global dado que no se cuenta con
todos los datos necesarios (no siempre disponibles para el analista externo) para efectuar el
análisis en forma individual para cada componente del rubro. Del total de bienes de cambio,
el stock de yerba mate canchada constituye aproximadamente el 87% en promedio durante
los últimos 11 años, y en segundo lugar la yerba mate envasada con un 8%. El restante 5%
lo componen materiales y otros bienes de cambio.

Períodos de demora
350
300
250
200

Periodo Promedio de
Stock (PPS)

150

Periodo Promedio de
cobranza (PPC)

100

Periodo Promedio de
Pagos (PPP)

50
0

Fuente: elaboración propia

De lo expuesto en el gráfico de los períodos de demora, se puede inferir que los bienes de
cambio pueden ser la cuestión central a tener en consideración al momento de calcular la LCN
para la cooperativa Piporé.
Coincidimos con Ostengo H. (2014) cuando afirma “los datos provenientes de los activos
requieren fundamentalmente una adecuada depuración de los inventarios. Los inventarios son
en realidad uno de los componentes de la mezcla de inversión que mayor margen de error
pueden generar en la elaboración de los indicadores” (p. 175).
A continuación, se puede visualizar gráficamente el comportamiento de los principales
componentes del indicador “Plazo promedio de Stock”:
 Bienes de cambio
 Costo de ventas
Y también se han detectado una serie de situaciones particulares relacionadas con dichos
componentes que se explican seguidamente.
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Composición de los bienes de cambio
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$ 200.000.000
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Productos Terminados

$ 140.000.000

Yerba Mate Canchada
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Material Envasamiento

$ 100.000.000

Materiales Diversos
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$2006 2008 2010 2012 2014 2016
Fuente: elaboración propia

Costos de ventas
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$ 200.000.000
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$ 100.000.000
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Fuente: elaboración propia

Según se desprende del Informe Anual de Auditoría Externa por el ejercicio económico 83,
finalizado el 31/12/2013, el plazo promedio de demora de stock de bienes de cambio
disminuyó como consecuencia del incremento significativo que sufrió el costo de ventas, que
se vio influenciado por el aumento de los precios de los ítems que lo componen.
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Otro aspecto importante a considerar entonces, es el referido a los criterios adoptados para
la medición del costo de ventas como así también de las existencias en stock, a fin de
determinar si son significativos los cambios acaecidos durante el ejercicio.
Conforme a lo normado por la Resolución Técnica Nº 24 (RT 24), las cooperativas deben
desglosar el resultado, al pie del Estado de Resultados, de la siguiente manera:
 Resultados por la gestión cooperativa con asociados,
 Resultados por la gestión cooperativa con no asociados
 Resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa
Cabe señalar nuevamente, que en el caso de las cooperativas agrícolas, los asociados
revisten el rol de proveedores de hoja verde para la misma.
Se ha observado que la Cooperativa, en el Proyecto de Distribución de Excedentes que
expone cada año, reconoce:
 excedentes no repartibles destinados a la constitución de la reserva especial prevista
por el artículo 42 de la ley 20.337, originados en resultados por la gestión cooperativa
con no asociados y operaciones ajenas a la gestión y,
 excedentes repartibles a partir de los cuales constituye las Reservas y Fondos
Específicos y quedando un remanente neto de carácter repartible a ser distribuido
entre los proveedores- asociados. Se observa en sucesivos períodos que, de dicho
monto se capitaliza el 30% y se distribuye el 70% restante.
La RT 24, en su parte introductoria, cita lo siguiente:
“…la actividad de los entes cooperativos se desarrolla en un marco jurídico propio, a
partir de la caracterización doctrinaria y de la definición legal del acto cooperativo en
virtud del cual, el importe percibido por cada operación o servicio utilizado es de carácter
provisorio, sujeto a ajuste en relación con el costo definitivo de los mismos, determinado
al cierre del ejercicio.”
Refuerza su espíritu de servicio y de no lucro, expresando: “Por su parte, en los limitados
servicios u operaciones brindados a no asociados, el destino final de los excedentes
generados por los mismos, reviste el carácter de irrepartibles, no retornando éstos a los
asociados”, circunstancia que se plasma en el mencionado Proyecto de Distribución de
Excedentes de la cooperativa.
La conceptualización de excedentes repartibles está plasmada en la ley 20.337 en su artículo
42 cuando define: “Se consideran excedentes repartibles sólo aquellos que provengan de la
diferencia entre el costo y el precio del servicio prestado a los asociados”.
En el mismo sentido, la RT 24 define como excedente repartible: “es el exceso en la
estimación preventiva, realizada por la cooperativa, del costo de sus servicios prestados al
asociado al fijar el precio provisorio de los mismos”.
En el mismo artículo se prevé el orden de distribución de los excedentes: reservas, fondos
específicos, interés a las cuotas sociales, y por último se autoriza a distribuir el remanente
entre los asociados en concepto de retorno, estableciendo el criterio a seguir según el tipo de
cooperativa de que se trate (de consumo, de trabajo, etc.). En el caso particular de las
cooperativas agrícolas se establece que la distribución se hará “en proporción a las
operaciones realizadas o a los servicios utilizados por cada asociado”.
Entonces, en el caso de la cooperativa analizada, la cooperativa obtuvo un excedente
originado en un mejor precio por su producto final (yerba canchada y/o yerba molida) y por
ello, la Cooperativa estaría en condiciones de ofrecer a sus proveedores-asociados un mejor

325

XXXIX JUC – VI JUIC – AÑO 1 – N° 1 – VOL. 1 – AREA TECNICA - ISSN 2618-3463
precio por la hoja verde que fue adquirida en ese ejercicio económico. Como se expondrá más
adelante, esta circunstancia debería implicar un ajuste para el análisis.
En lo que respecta al abastecimiento de los mercados, en el ejercicio concluido el 31/12/2016
se destaca que con el Mercado Externo Envasado la cooperativa ha trabajado por pedido y
sin stock, en tanto que en el Mercado Interno lo ha hecho en función de la demanda buscando
mantener el stock necesario para un adecuado manejo y rotación de la mercadería.
Esta circunstancia nos lleva a mirar el rubro Anticipo de Clientes dentro del pasivo corriente
que ha cobrado notoriedad sobre todos en los últimos ejercicios, y que teniendo en
consideración que se trata de una venta asegurada podría requerir un ajuste del rubro bienes
de cambio.
Un párrafo aparte merece la falta de ajuste por inflación dado que los estados contables están
expresados en moneda nominal de cada cierre de ejercicio.
Siguiendo lo expuesto por el Prof. Escribano Martínez (2007, p. 55-56) la finalidad que
persigue el indicador de suficiencia de la liquidez es verificar si el indice de liquidez
corriente y por ende, el capital corriente, tiene la dimensión suficiente para cubrir los
requerimientos de fondos.
La interpretación del mismo arroja las siguientes conclusiones:
a) Si el coeficiente es mayor que uno, siginifica que la liquidez corriente es mayor
que la teórica, por lo que habría capital corriente en exceso del requerido.
b) Si el coeficiente es igual que uno, significa que la liquidez corriente es igual que
la teórica, por lo que el capital corriente es exactamente igual al necesario.
c) Si el coeficiente es menor que uno, significa que la liquidez corriente es menor
que la teórica, por lo que habría falta de capital corriente en relación al
necesario.

Suficiencia de Liquidez Corriente Necesaria
1,00

0,75

LC / LCN - Univ Nac
Córdoba - Escribano
Martínez

0,50

LC / LCN – Univ Nac
Rosario - Jorge Tahan
0,25

0,00

Fuente: elaboración propia
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Claramente se desprende que para el caso analizado, la Cooperativa estaría en una situación
de Insuficiencia de liquidez corriente, y la misma es persistente a lo largo del tiempo de
acuerdo a las formulaciones del Prof. Tahan y el Prof. Escribano Martinez.

¿ Se cumplen las condiciones de validez de los indicadores en el caso
estudiado?
Dado que las conclusiones preliminares sobre lo que estarían señalando los indicadores no
reflejarían la realidad de la Cooperativa, nos abocaremos a analizar si se verifican las
condiciones señaladas con anterioridad:
a) Uso de promedios representativos para los rubros patrimoniales: tal como plantea Ostengo
H. (2014, p.151) “…un indicador surge de una comparación o de una relación causaefecto. Es necesario, para que esa comparación y/o relación sea congruente, que tanto la
base como el dato a comparar o las distintas variables, estén ponderadas en función al
tiempo que dicho dato estuvo vigente en el sistema de información contable.
De este modo, el promedio se verá incidido por el tiempo de permanencia de los movimientos
de entrada y de salida”.
Para el cálculo de los indicadores se han utilizado promedio simple, esto significa tomando
valores de cierre y valores de inicio de cada ejercicio; puesto que no se cuenta con los saldos
mensuales. Entonces se puede concluir a priori que este promedio simple puede no ser
representativo de la mediana o del valor medio que circula en cada uno de los ejercicios bajo
análisis.
b) Estacionalidad: la actividad que desarrolla la Cooperativa tiene períodos de
estacionalidad, pero tal y como se señalara en el acápite anterior, la falta de
información de los saldos mensuales de las cuentas de cuentas de stock – por
ejemplo- impiden que el analista externo corrija los efectos de esta distorsión a través
de promedios de saldos de los 12 meses del ejercicio más el saldo inicial.
c) Períodos de espera no uniformes: no surge de la memoria información sobre cambios
en los plazos de financiación a los clientes o las de los proveedores, circunstancia que
podría provocar desvíos en el cálculo de los indicadores de demora.
d) Valor monetario de las operaciones no uniforme: bien es conocido el impacto que
genera el fenómeno económico de la suba generalizada del nivel de precios en la
economía, comúnmente llamado “Inflación”. Todos los Estados Contables que se
utilizaron no se encuentran ajustados por inflación, por lo que estamos ante saldos en
moneda heterogénea, lo que provoca importantes distorsiones tanto en el patrimonio
como en los resultados; afectando entre otras cuestiones su comparabilidad.
Asociado al problema de comparabilidad y teniendo en cuenta lo expuesto por Fowler Newton
(2007):
…La medición contable de las existencias y de los flujos a ser comparados debe
haberse practicado con los mismos criterios, sea que éstos se basen en costos
históricos o valores corrientes. No habría comparabilidad si:
a. la medición contable de las existencias se hiciese a sus costos de
reposición; pero
b. el costo de lo vendido se determinase mediante esta cuenta
Existencia inicial (a costos de reposición)
+ Compras y costos de producción (importes históricos)
- Existencia final (a costos de reposición)
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En un caso así, el denominado costo de lo vendido estaría incluyendo resultados por
tenencia y diferencia de inventario de los bienes de cambio, de modo que su cifra no
seria comparable con la de las existencias (p. 150).
Esto último coincide exactamente con la situación de la Cooperativa, por lo que los elementos
que integran el cálculo del indicador del Periodo Promedio de Stock no serían comparables,
lo que nos lleva a poner en tela de juicio el mismo.
e) Distorsión causada por el Impuesto al valor agregado (IVA): si bien el impacto del IVA
en las cuentas de stock “Créditos por venta” y “Deudas comerciales” integrantes de
los indicadores “Periodo Promedio de Cobranzas” y “Periodo Promedio de Pagos”
respectivamente han sido minimizadas a través de simplificaciones, éstas pueden ser
erróneas, sobre todo en el caso de “Deudas Comerciales” dado que se ha supuesto
que todas las deudas están alcanzadas por el impuesto y a la alícuota general,
situación que puede no coincidir con la proporción real de deudas con sujetos
inscriptos en el IVA ni con la alícuota a la que están alcanzadas.
Las adecuaciones constituyen ajustes extracontables que debe realizar el analista con el
objetivo de corregir los problemas o situaciones que no hagan representativa la información
en función del objetivo de análisis.
Por ello, teniendo en consideración las situaciones particulares expuestas en el punto III),
creemos apropiado realizar las siguientes adecuaciones:


Anticipo de clientes: como se expuso con anterioridad, los anticipos se generan por la
modalidad de venta en el mercado interno. Dado que se trata de una venta asegurada
que motivó un incremento adicional del stock de bienes de cambio, y que el saldo de
la cuenta anticipos constituye una deuda que la cooperativa no cancelará en efectivo,
se procedió a disminuir el stock en la misma proporción que se redujeron los anticipos
a clientes en el pasivo operativo.



Distribución de excedentes repartibles: consideramos apropiado reconocer esa
disminución de resultados no asignados en el patrimonio neto como un aumento del
pasivo operativo (proveedores) por el 70% del valor distribuido, incidiendo esta
adecuación en la determinación del plazo promedio de pago.

Por otro lado, esta práctica también implica un ajuste al costo de ventas, dado que
cooperativa reconoce un mayor valor por la hoja verde adquirida a los proveedores,
situación exhibe un mayor costo de la materia prima utilizada en el proceso productivo
en este caso por el 100% del valor reconocido como excedente a ser distribuido.
adecuación impacta en la determinación del plazo promedio de stock.

si la
esta
pero
Esta

En la tabla de indicadores, respecto de los cuadros que muestran la evolución del indicador
de Suficiencia de la Liquidez corriente, se puede vizualizar cómo inciden las adecuaciones
realizadas, ya que en algunos casos cambia de ser deficitario a poseer suficiencia.

CONCLUSIÓN
La principal fuente de información para analizar una empresa como analistas externos son
sus estados contables. El analista externo basa sus conclusiones en función a la información
obtenida de éstos.
Si el indicador de suficiencia de la liquidez de la cooperativa fuera representativo de la realidad
de la misma, ésta ya se encontraría ante una situación de cesación de pagos, lo que no se
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condice con su situación real, lo cual nos llevó a plantearnos si se verificaban las condiciones
de validez de los indicadores.
Habiendo trabajado sobre una serie de 10 ejercicios económicos, se ha verificado que no se
cumplen las condiciones de validez en los indicadores que se utilizan para estimar la
suficiencia de la liquidez en la Cooperativa estudiada. Aun cuando se han realizado
adecuaciones de la información contable teniendo en consideración las distintas situaciones
particulares planteadas, se pudo observar una mejoría en el indicador de suficiencia, pero la
tendencia de “insuficiencia” se mantiene, por lo que se debería tratar de corregir los desvíos
o distorsiones subsistentes.
Como analistas externos nos hemos encontrado con limitaciones tales como:
 restricciones al acceso de ciertos datos,
 menores niveles de desagregación de la información contable
Si bien los indicadores son elementos básicos en todo análisis de la situación económica y
financiera de un ente, por sí solos no permiten arribar a conclusiones sin la previa verificación
de las condiciones de validez.
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RESUMEN
El presente trabajo se enmarca en un Proyecto de Investigación denominado “Activity Based
Costing (ABC) en el sector transporte”, cuya dirección y ejecución se encuentra radicada en
la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Abierta Interamericana Sede
Regional Rosario. El objetivo general definido para el proyecto fue “evaluar el costo indirecto
en el sector transporte calculado con la metodología tradicional de distribución y con la
metodología ABC”, buscando evidencia de naturaleza empírica que permitiera visibilizar los
beneficios y ventajas que la utilización de la metodología de costeo ABC aportan a la gestión
de la empresa, en términos de información relevante para la toma decisiones.
La distribución de los costos indirectos ha sido materia de análisis por muchos años dentro de
la contabilidad de costos. La manera tradicional de hacerlo plantea un proceso dividido en tres
etapas: primaria, secundaria y terciaria. Esta metodología de distribución de los costos fijos
indirectos ha tenido como principal crítica, la subjetividad, la cual se manifiesta en la elección
de las bases de distribución. Determinar si se usan horas, cantidades, metros cuadrados u
otras, es una decisión de quienes gerencian la empresa y, por tanto, puede estar sesgada.
Esto llevó, hacia fines de los años 80, al desarrollo de un modelo superador, que permitiera
disminuir ese efecto subjetivo. En concreto, Kaplan y Cooper (1988) diseñaron un método de
costeo basado en actividades que denominaron Activity Based Costing (ABC). Esta novedosa
herramienta define una forma diferente de distribución de los costos indirectos y se basa en
la siguiente premisa: no son los factores los que consumen recursos, sino que son las
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actividades que se realizan en la empresa las que lo hacen. Luego, a través de los
inductores de costos, surge un tipo de base de distribución, que son aquellos llevados desde
las actividades hacia los productos. La información que brinda el costeo ABC, costos exactos
y mejor controlados así como una mejoría en la eficiencia, hace que las empresas, incluidas
las Pymes, puedan gerenciar sus procesos y actividades. Estas actividades pueden
clasificarse, de forma general y de acuerdo con las causales de costos, en: diseño del
producto o servicio, ingeniería, fabricación, comercialización, envío, facturación, servicio
postventa.
El presente trabajo constituye sólo un avance y contiene el relevamiento de datos realizado y
algunos análisis preliminares, en relación a una de las empresas relevadas, pero no así el
procesamiento definitivo y la propuesta acabada de la estructura de costos bajo una
metodología ABC.
Se relevó una empresa de capital con 30 años en el mercado que tiene como objeto social la
compra - venta y distribución de gases industriales envasados, como así también el alquiler
de envases para gases y que califica como pequeña empresa. La rueda operativa de la
empresa, dada la naturaleza de su actividad es acotada. Está compuesta por la compra,
almacenamiento, distribución y venta de gases envasados. El proceso de logística y
distribución de gases envasados, ha sido el objeto de costos seleccionado para realizar la
propuesta de diseño de líneas maestras para la acumulación y determinación del costo bajo
un sistema ABC.
Al tratarse, en sentido estricto, de un servicio el objeto de costos seleccionado, no existen
insumos. Así, conforman el costo de prestación del servicio solamente dos elementos: la mano
de obra directa y los costos indirectos de fabricación o carga fabril, a saber: amortizaciones,
mantenimiento, mano de obra indirecta y otros conceptos salariales, seguros, gastos del
equipo de reparto, aporte a RUTA, consumibles: insumos de papelería utilizados para el
despacho y distribución de gases, entre otros.
Una vez seleccionado el objeto de costos e identificados los recursos utilizados, es preciso
definir los grupos de actividades a los cuales se les asignará costos en una primera etapa de
distribución y los impulsores de recursos, lo que se presenta a continuación:
1)

Identificación de actividades: Almacenamiento de cilindros; Despacho de los cilindros;
Traslado de los cilindros; Entrega y recepción de cilindros.

2) Definición de impulsores de recursos:
 Km recorridos: Para distribuir la amortización del equipo de reparto, el





mantenimiento, el seguro y los gastos del equipo de reparto, a la actividad traslado de
cilindros
Metros cuadrados: Para distribuir la amortización de la infraestructura, el
mantenimiento, el seguro y las otras erogaciones de infraestructura, a la actividad
almacenamiento de cilindros
Cantidad de cargas: Para distribuir la amortización y el mantenimiento de los
cilindros, a la actividad entrega y recepción de cilindros
Horas trabajadas: Para distribuir los conceptos salariales, a las actividades
almacenamiento, despacho, traslado y entrega y recepción de cilindros.
Cantidad de insumos utilizados: Para distribuir los consumibles, a las actividades
de almacenamiento, despacho y entrega y recepción de cilindros.

Por último, una vez que las actividades tienen costos asignados a través de los impulsores de
recursos, se definirán los impulsores de actividad para dejar propuestas las bases de
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asignación de costos de las actividades al servicio de distribución y logística, que es el objeto
de costos.

3) Definición de Inductor de actividad:
 Cantidad de cilindros: Para distribuir el costo de las actividades almacenamiento de



gases y entrega y recepción de cilindros a la logística y distribución de cilindros de gas,
que es el objeto de costos
Cantidad de remitos: Para distribuir el costo de la actividad despacho de cilindros a
la logística y distribución de cilindros de gas, que es el objeto de costos
Kilómetros recorridos: Para distribuir el costo de la actividad de traslado de cilindros
a la logística y distribución de cilindros de gas, que es el objeto de costos

Terminado el análisis que dejó en evidencia las líneas maestras que podría utilizar la empresa
para determinar el costo de distribución y logística de gases comburentes, inertes y
combustibles, sería necesario realizar una implantación de dicha estructura, tipo prueba piloto,
para revisar la adecuación de los criterios, recursos, bases e impulsores definidos en cada
etapa, hacer los cambios y ajustes correspondientes, para luego proceder a administrar y
gestionar el cambio dentro de la organización, definiendo objetivos y metas claras, así como
métricas que permitan monitorear el avance. Los aspectos anteriormente mencionados, así
como la realización de una simulación que incluya la efectiva determinación del costo del
servicio de distribución y logística, a través de la metodología ABC propuesta, con cifras de la
empresa; formarán parte de los desarrollos posteriores que se realizarán para la publicación
de los resultados del proyecto bianual de investigación.
Palabras Claves: costos indirectos; actividades; costos abc; logística
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se enmarca en un Proyecto de Investigación denominado “Activity Based
Costing (ABC) en el sector transporte”, cuya dirección y ejecución se encuentra radicada en
la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Abierta Interamericana Sede
Regional Rosario, bajo la línea de investigación “Normativa, práctica contable y actuación
profesional frente a las necesidades de la empresa moderna”. A la fecha el mencionado
proyecto ha sido aprobado para el período 2018-2020 y cuenta con subsidio.
El objetivo general definido para el proyecto fue “evaluar el costo indirecto en el sector
transporte calculado con la metodología tradicional de distribución y con la metodología ABC”,
buscando evidencia de naturaleza empírica que permitiera visibilizar los beneficios y ventajas
que la utilización de la metodología de costeo ABC aportan a la gestión de la empresa, en
términos de información relevante para la toma decisiones.
Dado que el proyecto se ha iniciado en el mes de abril del corriente año, el presente trabajo
constituye sólo un avance y contiene el relevamiento de datos realizado y algunos análisis
preliminares, en relación a una de las empresas relevadas, pero no así el procesamiento
definitivo y la propuesta acabada de la estructura de costos bajo una metodología ABC.
GENERALIDADES DEL SISTEMA DE COSTEO ABC
La contabilidad de costos, según López Couceiro (2006), es un sistema de información
diseñado para medir los costos de los bienes y servicios, unitarios y totales, así como para
cualquier decisión que se analice en la organización. Los objetivos de la determinación unitaria
de costos son fijar el precio (honorario, en el caso de servicios) y valuar los inventarios
declarados en los estados financieros.
El costo es considerado, contablemente, como todo esfuerzo económico que se realiza para
la obtención de un beneficio futuro. Los factores del costo son tres: la materia prima directa,
la mano de obra directa y la carga fabril indirecta; esta última incluye materiales indirectos y
mano de obra indirecta. (Ostengo, 2014). Considerar a un costo directo o indirecto responde
al modo de asignar ese costo al producto, servicio, proceso o departamento: esta clasificación
es la que tiene en cuenta la relación costo-unidad de costeo por la cual se consideran costos
directos aquellos que pueden identificarse de manera inequívoca con la unidad de costeo e,
indirectos, aquellos que no pueden vincularse de forma clara y evidente con la misma. Es
imprescindible conocer la unidad de costeo previamente, es decir, los costos serán directos o
indirectos respecto de la unidad de costeo por la cual se van a determinar los costos. (Durán
et al, 2009). Aplicar o asignar costos indirectos implica la utilización de alguna base que refleje
la manera más adecuada en que se utiliza ese costo indirecto (Ostengo, 2014).
La distribución de los costos indirectos ha sido materia de análisis por muchos años dentro de
la contabilidad de costos. La manera tradicional de hacerlo plantea un proceso dividido en tres
etapas: primaria, secundaria y terciaria. En la distribución primaria, los costos indirectos de
fabricación acumulados en el período de costos son aplicados a los departamentos de
producción y de servicios, de acuerdo con quien originó la erogación. La distribución
secundaria aplica el prorrateo entre los departamentos de producción de los costos asignados
en la etapa anterior a los departamentos de servicios. Y, por último, en la distribución o
prorrateo terciario, los costos acumulados en los centros de producción después de la
distribución secundaria, son asignados a los productos, pudiendo utilizar diferentes bases:
volumen de producción, costo materia prima, costo de mano de mano obra directa, horas
hombre, horas máquina.
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Esta metodología de distribución de los costos fijos indirectos ha tenido como principal crítica,
la subjetividad, la cual se manifiesta en la elección de las bases de distribución. Determinar si
se usan horas, cantidades, metros cuadrados u otras, es una decisión de quienes gerencian
la empresa, y por tanto puede estar sesgada.
Esto llevó, hacia fines de los años 80, al desarrollo de un modelo superador, que permitiera
disminuir ese efecto subjetivo. En concreto, Kaplan y Cooper (1988) diseñaron un método de
costeo basado en actividades que denominaron Activity Based Costing (ABC). Esta novedosa
herramienta define una forma diferente de distribución de los costos indirectos y se basa en
la siguiente premisa: no son los factores los que consumen recursos, sino que son las
actividades que se realizan en la empresa las que lo hacen. Luego, a través de los
inductores de costos, surge un tipo de base de distribución, que son aquellos llevados desde
las actividades hacia los productos.
Ruiz de Arbulo López y Fortuny-Santos (2011) describen el ABC (Activity Based Costing) en
contraposición a la distribución tradicional, generalmente, por volumen, de costos indirectos,
y explican que el sistema de costos ABC se basa en el principio de que los productos generan
actividades y las actividades consumen costos.
El ABC permite, según Askarany y Yazdifar (2011), tomar importantes decisiones
estratégicas:
 colaborar en la reducción de costos,
 facilitar las decisiones sobre la mezcla óptima, precios y capacidad de producción,
 proveer mayor exactitud a la información,
 brindar eficiencia identificando áreas – o actividades – que no agregan valor en el
proceso,
 mejorar los sistemas de medición de desempeño.
Ratnatunga et al (2012), en línea con Ruiz de Arbulo López y Fortuny-Santos (2011),
consideran que el ABC surge como alternativa al método de costeo basado en el volumen,
sea por absorción o variable, por la dificultad de tomar decisiones con esta metodología en
épocas de no estabilidad.
La necesidad de contar con otras técnicas de gestión de costos, que reemplacen los métodos
de la Contabilidad que datan del primer cuarto de siglo pasado, llevó a Achao y Gonçalvez
(2003) a aplicar el ABC, en un astillero, en Brasil. Destacan los problemas que encuentran las
empresas en la información, sobre todo las PyMEs.
Para Prieto Moreno et al (2007), quienes refuerzan el carácter de herramienta del ABC,
consideran que el apoyo de la gerencia, en la implementación del mismo, es una condición
necesaria para que el método perdure en el tiempo.
Sin embargo, en diversos estudios empíricos (Askarany y Yazdifar (2011), Hoozee y
Bruggeman (2010), Ríos Manriquez (2014), Ratnatunga et al (2012)), las encuestas dan como
resultado que la mayoría de los usuarios de ABC lo hacen a la par de técnicas tradicionales
ya que los antecedentes de su implementación son bastante dificultosos. En otros casos,
sorprende el desconocimiento del concepto de ABC porque se lo confunde con una forma de
distribuir los productos en un depósito.
El contenido del trabajo que a continuación se desarrollará, persigue realizar un análisis de
las principales premisas a tener en cuenta para la determinación del costo de producción bajo
una metodología ABC en pequeñas empresas, y luego mostrar algunas líneas maestras a
tener en consideración cuando se diseña dicha estructura de costos tomando como caso de
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estudio una PyME cuya actividad central está constituida por la prestación del servicio de
traslado y transporte de gases.
CONSIDERACIONES PARA LA APLICACIÓN DEL COSTEO ABC EN PyMES
El costeo ABC surge para dar respuesta a la evaluación del efecto económico de introducir
nuevos componentes en el valor agregado del producto ya que, tanto el costeo completo como
el costeo variable, determinan el costo del producto o servicio y no de sus componentes.
(Rincón de Parra, 2000)
Para el costeo ABC son las actividades las que consumen recursos, y los productos consumen
esas actividades, por lo tanto, plantea con claridad que son las actividades las que generan
costos.
Debido a los cambios económicos, competitivos y tecnológicos que afectaron a las empresas,
los sistemas de costos debieron hacerse más eficientes. Por ello y, sumado a la diversificación
de los productos, los costos indirectos incrementaron su participación en la estructura de
costos empresarial, empujando el surgimiento del costeo ABC, el cual propicia su distribución
a través de las causas por las cuales fueron generados.
Horngren et. al. (2010) mencionan, entre otras razones, que es necesario contar con
información más precisa sobre el costo del producto o servicio y, que, focalizando en la
reducción de costos de manera continua, se necesita un mejor conocimiento y control del
proceso de formación de costos.
La información que brinda el costeo ABC, costos exactos y mejor controlados, así como una
mejoría en la eficiencia, hace que las empresas, incluidas las Pymes, puedan gerenciar sus
procesos y actividades. Estas actividades pueden clasificarse, de forma general y de acuerdo
con las causales de costos, en: diseño del producto o servicio, ingeniería, fabricación,
comercialización, envío, facturación, servicio postventa.
En el presente trabajo se hará hincapié en la actividad de distribución o envío, debido a la
naturaleza de las actividades desarrolladas por la empresa que se tomó como referencia para
el caso de estudio.
Rincón de Parra (2000) establece los siguientes pasos a seguir para implementar el ABC:
1. Convicción del personal: generar el interés por esta metodología, vencer barreras de
aceptación, obtener la aprobación de la alta gerencia.
2. Desarrollar el plan de acción: formular objetivos, describir estrategias, determinar el
alcance, seleccionar los integrantes del equipo, capacitarlos, presupuestar el proyecto,
determinar el cronograma del proyecto.
3. Relevar datos de recursos (cantidad mínima de insumos, medidos en unidad
monetaria, que se requieren para realizar una actividad, fabricar un producto o prestar
un servicio), de actividades (conjunto de acciones o tareas cuyo objetivo es agregar
valor al proceso productivo) y de objetos de costos (razón por la cual se llevan a cabo
las actividades, algo para el cual se desea una medición separada de costos).
4. Diseñar el modelo ABC: identificar, describir y analizar las actividades, determinar los
impulsores o inductores de los recursos y los de las actividades.
Los costos de materiales directos se asignan en función del consumo y los costos de mano
de obra directa se realiza por las horas trabajadas.
Mientras que el proceso de asignación de los costos indirectos, constituye la principal
diferencia entre asignar costos a través de un sistema tradicional o a través del ABC. Bajo
éste último, es preciso que los costos indirectos de fabricación, o carga fabril como también
suele llamársele, se distribuyan en dos etapas o fases: en la primera se asignan a las
actividades y en la segunda se asignan a los productos.

336

XXXIX JUC – VI JUIC – AÑO 1 – N° 1 – VOL. 1 – AREA TECNICA - ISSN 2618-3463
Asignación de costos indirectos a las actividades
En esta etapa se desarrollan, a su vez, algunas tareas para su logro.
a) Identificación, descripción y análisis de actividades: listar los diferentes tipos de trabajo
que se llevan a cabo, separando aquellas que tienen entidad suficiente para ser
consideradas actividades, nombrarlas breve y objetivamente mencionando qué hace
esa actividad y determinar cuáles actividades agregan valor y cuáles no.
b) Agrupación de actividades homogéneas: aquellas que comparten un proceso; se
desarrollan al mismo nivel (de unidad, de lote, de producto o de instalación) y pueden
utilizar la misma base de costos para distribuírla a un objeto de costos.
c) Determinación de los impulsores o inductores de costos de los recursos: también
llamados cost-drivers, miden la demanda de recursos de la actividad y son usados
para para asignar el costo de los recursos a dichas actividades, debiendo respetar la
relación causa-efecto entre recurso-actividad-objeto de costos.
d) Asignación de los costos (o recursos) a las diferentes actividades: utilizando los
mencionados impulsores de recursos.
Asignación de costos de las actividades a los objetos de costos
Incluye las siguientes subetapas:
a) Determinación de los impulsores de actividades y cálculo del costo unitario de cada
actividad: se utilizan para asignar el costo de las actividades a los objetos de costo,
dividiendo los costos totales de cada actividad entre el número de inductores de cada
actividad.
b) Distribución de los costos de las actividades a los objetos de costos: una vez conocidos
los costos de cada actividad y determinado el impulsor de actividad de acuerdo con la
relación de esas actividades con los productos, se puede obtener el consumo que cada
unidad de producto o línea de producto han hecho de cada actividad.
Si bien en las empresas productivas las actividades se desarrollan de manera similar, no
ocurre lo mismo en empresas de servicios; éstas suelen ser diferentes entre empresas que
prestan diferentes tipos de servicios. No obstante, la aplicación del costeo ABC en este tipo
de empresas brindan importantes beneficios.
Kaplan y Cooper (1999) establecen que las empresas de servicios tienen los mismos aspectos
de gestión que las industriales, por lo que necesitan del ABC para poder vincular los costos
de los recursos con los ingresos obtenidos por los servicios y clientes que hacen uso de esos
recursos.
PROPUESTA PARA LA APLICACIÓN DEL COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES EN
UNA PEQUEÑA EMPRESA DE LOGÍSTICA UBICADA EN ARGENTINA.
Descripción de la empresa
Se trata de una empresa de capital con 30 años en el mercado que, de acuerdo a las ventas
totales por año expresadas en pesos y a la cantidad de personal ocupado, se ubica en la
clasificación de la SEPYME como pequeña empresa (Resolución 154/2018, MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA, disponible en: http://www.ieralpyme.org/noticias/clasificacion-pymesepyme-resolucion-1542018-7696.html)
La empresa tiene como objeto social la compra - venta y distribución de gases industriales
envasados, como así también el alquiler de envases para gases. Ha conseguido la distribución
exclusiva de dichos gases en cilindros de 80 kg. (o 10m ) y, puede contener, de acuerdo a la
3
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densidad del gas que se envase, 9.6m de nitrógeno; 11 m3 de mezcla de argón y anhídrido
carbónico; 10.5m argón o 10.6 m de oxígeno, a modo ejemplificativo.
Los gases que se comercializan son: oxígeno (es un comburente), nitrógeno, anhídrido
carbónico y derivados del argón (son gases inertes) y, además, acetileno (se utiliza como
combustible).
Son gases comburentes aquellos que activan y aceleran la combustión, es decir estimulan el
fuego o la explosión, y son más pesados que el aire. Los principales gases de esta clase
son el oxígeno, el protóxido de nitrógeno y mezclas de gases oxidantes.
Los gases inertes o nobles, por su parte, son aquellos que no experimentan cambios bajo
ciertas condiciones. Se utilizan para la soldadura, sellado o marcado. También para apagar el
fuego, tal es el caso del contenido de los matafuegos.
En cuanto a los gases combustibles, son aquellos utilizados para producir energía térmica
mediante un proceso de combustión. Ejemplo de estos gases son el gas natural, el gas licuado
de petróleo, hidrógeno, acetileno, gas butano, gas propano, etcétera.
La rueda operativa de la empresa, dada la naturaleza de su actividad es acotada. Está
compuesta por la compra, almacenamiento, distribución y venta de gases envasados.
Dentro de los grupos de interés, uno de los más representativos son los clientes que en su
mayoría están constituidos por empresas del sector industrial que realizan diferentes procesos
utilizando como insumo los gases envasados; por ejemplo: metalmecánicas, fundidoras,
frigoríficos (para el mantenimiento y envasado de productos), alimenticias, entre otras.
El inventario está formado por cilindros propios (con un costo aproximado de 500 dólares cada
uno) y cilindros de terceros (que pueden ser de proveedores -alquilados- o de clientes), en
cuyo caso solo se hace la reposición del contenido interno (gases). La composición del
inventario guarda una relación de 20 a 80%, siendo la primera proporción la correspondiente
a cilindros propiedad de la empresa.
Para facilitar el control del stock, la devolución y la programación del proceso de llenado de
los cilindros de forma oportuna, éstos se encuentran identificados con un chip, que entre otros
datos contiene: nombre del propietario del cilindro, marca, fecha fabricación, fecha prueba
hidráulica.
Los cilindros diferencian el contenido por color según codificación internacional. En el caso de
Argentina, se utiliza la misma nomenclatura europea. Gris: anhídrido carbónico, azul: oxígeno;
anaranjado: argón; negro: acetileno; verde: monóxido de carbono. Las válvulas también son
representativas del contenido. Los gases explosivos poseen rosca izquierda - macho; los
gases inertes, rosca derecha – hembra).
3

3

3

Narración del proceso de logística y distribución de gases envasados
El proceso de logística y distribución de gases envasados, ha sido el objeto de costos
seleccionado para realizar la propuesta de diseño de líneas maestras para la acumulación y
determinación del costo bajo un sistema ABC.
Las operaciones realizadas por la empresa abarcan dos categorías de clientes claramente
identificadas, a saber:
A.
Clientes grandes:
Se trabajan por zonas que se visitan de acuerdo a hojas de rutas programadas, con aviso
previo a los clientes por parte de la empresa, para efectuar la reposición. También puede
ocurrir que sean los clientes quienes realicen el pedido antes del llamado de la empresa.
En la visita a los clientes, se procede a cambiar los cilindros vacíos por llenos, en ningún caso
se trasvasa.
Para este reparto, se utilizan dos camiones que tienen una capacidad de 100 cilindros cada
uno; los cuales a su vez se encanastan por docena.
Estos camiones cuentan con plataforma hidráulica para cargar y descargar cilindros por
unidad; pero en caso que los clientes dispongan de autoelevadores o plumas, pueden
colaborar en estas maniobras de carga y descarga por canasto de 12 unidades, haciendo más
efectivo dicho proceso.
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Cada camión tiene un chofer cuyas funciones son, además de realizar la carga y descarga de
los cilindros, la elaboración de un remito provisorio que, al día siguiente, el personal
administrativo reemplaza por un remito electrónico para reflejar el despacho a cada cliente.
En promedio, cada chofer visita entre 20 y 25 clientes por día. Por lo tanto, se realiza una
cantidad similar de remitos electrónicos, que luego permiten la elaboración de la factura.
Los períodos de cobro a clientes, tiene un promedio entre 60 y 90 días; mientras que los pagos
se realizan a la empresa proveedora en un lapso que no supera los 30 días, existiendo un
desfase que desde la perspectiva financiera la empresa debería revisar.
Los cilindros vacíos que se han retirado a los clientes, de forma diaria, la empresa los lleva
diariamente al proveedor para su reposición y, a su vez, son repuestos a la empresa, por parte
del proveedor, dos veces por semana.
B. Clientes menores:
Las operaciones que realiza la empresa con esta categoría de clientes, se diferencia
básicamente en que la cantidad de transacciones realizadas es significativamente menor y
también en el hecho de que para satisfacer los requerimientos específicos de este segmento,
la organización realiza el proceso de trasvase de gas a los cilindros más pequeños que son
propiedad de los clientes.
Excepcionalmente, el gas trasvasado de acuerdo a la necesidad del cliente, se traslada en los
camiones.
Derivado del proceso descrito y con el propósito de ir identificando los recursos empleados,
es preciso conocer que los cilindros están sujetos a controles cada cinco (5) años, que
incluyen: limpieza, pintura, prueba hidráulica, revisión de las válvulas. Se terceriza este
servicio en el caso de los cilindros propios. En el caso de los cilindros propiedad del proveedor
o del cliente, son ellos quienes operacionalizan dicho mantenimiento.
Principales recursos utilizados por la empresa en la prestación del servicio de logística
y distribución
Al tratarse, en sentido estricto, de un servicio el objeto de costos seleccionado, no existen
insumos. Así, conforman el costo de prestación del servicio solamente dos elementos: la mano
de obra directa (salario pagado por tiempo efectivamente laborado a trabajadores directos del
servicio de logística y distribución) y los costos indirectos de fabricación o carga fabril (todas
las erogaciones incurridas en la prestación del servicio, distintas a mano de obra directa).
La mano de obra directa se acumula a partir del salario pagado a los trabajadores directos,
que son: los choferes, el encargado de depósito, el encargado de la preparación de pedidos,
para el segmento de grandes empresas. Si se trata de la venta minorista o al detal de gases
envasados, también será mano de obra directa el salario pagado al trabajador encargado de
realizar el trasvasado.
El resto de salarios abonados por la empresa, se clasificará como mano de obra indirecta y
formarán parte del costo indirecto de fabricación, como es el caso de: los empleados
administrativos con funciones distintas a preparación de pedidos, los empleados encargados
de la venta en mostrador.
Otros costos indirectos de fabricación incurridos en la prestación del servicio de logística y
distribución de gases que se pueden reconocer en la actividad desarrollada por la empresa y
relevada a partir de la observación del proceso, los estados contables y la aplicación de
entrevistas en profundidad a actores clave, son:
a) Amortizaciones: de cilindros propiedad de la empresa, del autoelevador, del equipo de
reparto y de la infraestructura utilizada como almacén.
b) Mantenimiento: de cilindros, del equipo de reparto, de la infraestructura.
c) Mano de obra indirecta y otros conceptos salariales: salario pagado a los trabajadores
que contribuyen con el proceso de logística y distribución de gases pero que no
realizan actividades directas. Incluye también el salario pagado por tiempo no
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trabajado (ocioso) de los trabajadores directos, y los aportes y contribuciones
patronales realizados por la empresa para todos los trabajadores que directa o
indirectamente están relacionados con el objeto de costos.
d) Seguros: contra incendio y robo, para el caso de la infraestructura; seguro contra todo
riesgo para el caso de los equipos de reparto.
e) Gastos del equipo de reparto: combustible, fluidos, patente, verificación técnica anual,
aporte a RUTA (Registro Único de Transporte Automotor).
f) Consumibles: insumos de papelería utilizados para el despacho y distribución de
gases.
g) Cuota parte correspondiente al proceso de distribución y logística de las siguientes
erogaciones: Impuestos, tasas y contribuciones (energía eléctrica, agua, gas, teléfono,
internet, calefacción, tasa general de inmuebles –TGI-, Impuesto inmobiliario),
honorarios profesionales, publicidad y propaganda, entre otros.
Es importante señalar que los costos enunciados para la distribución a través del sistema
ABC, son aquellos considerados indirectos respecto al objeto de costos (servicio de logística
y distribución), pues las erogaciones de producción directas se asignan al producto siguiendo
la misma metodología de los sistemas convencionales.
Una vez seleccionado el objeto de costos e identificados los recursos utilizados, es preciso
definir los grupos de actividades a los cuales se les asignará costos en una primera etapa de
distribución y los impulsores de recursos, lo que se presenta a continuación:
1)Identificación de actividades:





Almacenamiento de cilindros
Despacho de los cilindros
Traslado de los cilindros
Entrega y recepción de cilindros

2) Definición de impulsores de recursos:










Km recorridos
Para distribuir la amortización del equipo de reparto, el mantenimiento, el
seguro y los gastos del equipo de reparto, a la actividad traslado de cilindros
Metros cuadrados
Para distribuir la amortización de la infraestructura, el mantenimiento, el seguro
y las otras erogaciones de infraestructura, a la actividad almacenamiento de
cilindros
Cantidad de cargas
Para distribuir la amortización y el mantenimiento de los cilindros, a la actividad
entrega y recepción de cilindros
Horas trabajadas
Para distribuir los conceptos salariales, a las actividades almacenamiento,
despacho, traslado y entrega y recepción de cilindros.
Cantidad de insumos utilizados
Para distribuir los consumibles, a las actividades de almacenamiento,
despacho y entrega y recepción de cilindros.

Por último, una vez que las actividades tienen costos asignados a través de los impulsores de
recursos, se definirán los impulsores de actividad para dejar propuestas las bases de
asignación de costos de las actividades al servicio de distribución y logística, que es el objeto
de costos.
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3) Definición de Inductor de actividad:






Cantidad de cilindros
Para distribuir el costo de las actividades almacenamiento de gases y entrega
y recepción de cilindros a la logística y distribución de cilindros de gas, que es
el objeto de costos
Cantidad de remitos
Para distribuir el costo de la actividad despacho de cilindros a la logística y
distribución de cilindros de gas, que es el objeto de costos
Kilómetros recorridos
Para distribuir el costo de la actividad de traslado de cilindros a la logística y
distribución de cilindros de gas, que es el objeto de costos

Terminado el análisis que dejó en evidencia las líneas maestras que podría utilizar la empresa
para determinar el costo de distribución y logística de gases comburentes, inertes y
combustibles; sería necesario realizar una implantación de dicha estructura tipo prueba piloto
para revisar la adecuación de los criterios, recursos, bases e impulsores definidos en cada
etapa, hacer los cambios y ajustes correspondientes, para luego proceder a administrar y
gestionar el cambio dentro de la organización, definiendo objetivos y metas claras, así como
métricas que permitan monitorear el avance.
Los aspectos anteriormente mencionados, así como la realización de una simulación que
incluya la efectiva determinación del costo del servicio de distribución y logística, a través de
la metodología ABC propuesta, con cifras de la empresa; formarán parte de los desarrollos
posteriores que se realizarán para la publicación de los resultados del proyecto bianual de
investigación.
CONCLUSIONES
En el presente trabajo se ha desarrollado la metodología de costeo ABC como una alternativa
a los métodos tradicionales de distribución de los costos indirectos, que ha ganado aceptación
en los últimos años, ya que puede ser utilizado para identificar las actividades que intervienen
en los distintos procesos de la empresa, para luego calcular su costo con base en esta
información. El ABC mejora la exposición de los costos y consecuentemente, provee mayor
calidad del sustento de la toma de decisiones, fortaleciendo la noción de causalidad, pues se
basa en el supuesto de que los costos son generados por las actividades que se realizan y no
por los productos, eliminando de esta forma, los vicios propios de los prorrateos y
distribuciones de los costos indirectos sobre bases subjetivas o arbitrarias.
Es deseable que los resultados del relevamiento efectuado en la empresa presentada, se
plasmen en un modelo de costeo ABC a medida de las particularidades de las misma y
permitan realizar un aporte significativo a la generación de información relevante para la
gestión y la toma de decisiones económicas.
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RESUMEN
Cuando las organizaciones ponen en marchas sus actividades saben que estos desafíos
conllevan riesgos que, a su vez, deben ser asumidos y gestionados. Como corolario de ello,
los entes necesitan instrumentar un sistema de información útil para la gestión de riesgos que
permitan afianzar la conducción de la organización.
En este sentido, las empresas grandes y mediana han encontrado en el informe COSO
(Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – Comité de
Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de normas) la respuesta adecuada para
gestión de riesgos expresada con más de medio siglo de evolución.
Sin embargo, la metamorfosis evolutiva del concepto de control interno es un desafío
pendiente para las PyMEs (Pequeñas y Medianas Empresas) y es aquí donde encontramos
una oportunidad para instrumentar un sistema de información a medida de la organización.
Por cierto, esta herramienta refiere a la información para la gestión, que mediante sus
indicadores y reportes, contribuyen en brindar datos para toma de decisiones.
El presente trabajo es una ampliación de nuestra propuesta31 (anterior) que postula que los
servicios de auditoría interna están en condiciones de liderar la implantación sustentable en
PyMEs de un sistema de información (con indicadores) para la gestión de riesgos32.
Las principales conclusiones están relacionadas en la profundización de los aspectos
oportunamente allí planteados. En esta línea señalamos que, por un lado, hay que trabajar
para superar aspectos culturales de la visión empresarial en las PyMes y que actúan como
factor limitante hacia su instrumentación y, por el otro, conforme los avances observados en
materia de control interno a nivel global la necesidad de explicar que la cultura del riesgo debe
ser asumida también a nivel operacional.
Finalmente reiteramos la importancia que tiene para las PyMEs instrumentar un sistema de
control bajo el modelo interno integral e integrado. En este camino, entendemos que los
servicios de auditoría interna pueden constituirse en el factor dinamizante hacia su
consecución.
PALABRAS CLAVES: sistema; control; gestión; PyME.
31
32

Mestre, C. y Huber G. (2017) Sistema de Control Interno en Pymes. La Gestión del Riesgo.
De allí el agregado al título (Parte II).

343

XXXIX JUC – VI JUIC – AÑO 1 – N° 1 – VOL. 1 – AREA TECNICA - ISSN 2618-3463
INTRODUCCION
En los últimos 25 años el mundo de las organizaciones ha sido testigo de una verdadera
revolución cuando COSO postuló una redefinición del concepto control interno.
Con el transcurso del tiempo el modelo, originalmente presentado, también ha sufrido
variaciones que lo han mejorado presentando en la actualidad una versión de COSO33
evolucionada.
En este sentido, hoy los servicios de auditoría interna han tomado un protagonismo en las
organizaciones como nunca antes se ha visto. Se ha expandido su universo de revisión, se
fueron conformando equipos multidisciplinarios para la revisión y mejorado la calidad
normativa para la función de auditor interno.
A partir de allí, nos preguntamos si el crecimiento de la auditoría interna en los entes ha
llegado al límite de su expansión en relación al tamaño de las organizaciones (y que en la
actualidad están formalmente incorporadas) o dichos servicios aún pueden continuar
instrumentándose en compañías de menor envergadura.
En nuestro trabajo concluimos que es posible implementar un servicio de auditoría interna (o,
más formal, una Unidad de Auditoría Interna) en una organización PyME de la región (Litoral).
Asimismo, marcamos dos limitantes hacia su instrumentación: uno, que la Dirección34 del ente
confíe en el Modelo de Control Interno propuesto por el Informe COSO y verlo como un medio
que puede contribuir al logro de los objetivos de la organización; dos: se determine por parte
del Gobierno objetivos (coherentes, reales, factibles y acordes a la visión de la empresa) que
conecten con sus riesgos y, en su caso, actividades de control.
A través de este trabajo, nos proponemos revisar aspectos culturales desde la visión
empresarial que actúan como un obstáculo hacia la adopción de servicios de auditoría interna
en la organización. Luego, revisaremos los avances en materia de control interno bajo el
enfoque del modelo COSO y su impacto en las PyMEs.
Este recorrido nos permitirá revisar si la propuesta oportunamente formulada está en línea
con los avances desarrollados o, por el contrario, debemos proceder a revisar su postulación.
LA VISION DEL GOBIERNO
Los dirigentes empresariales suelen pregonar que los agentes de sus organizaciones saben
lo que tienen que hacer, y lo hacen. En esta línea, los líderes de una compañía postulan que
la organización funciona con el compromiso, la confianza y la lealtad de su personal; en la vos
de Herb Kellenher (2012, pág. 62): “no necesitan de controles”.
Así pues, la clave del éxito consiste en alcanzar la distinción y centrarse en las personas de
la organización. En esta línea, Jorge Gandara35 afirma: “las empresas que obtuvieron los 10
primeros lugares, pude encontrar un denominador común que podríamos llamar las 3C:
confianza, compromiso y capacitación”.

33
34
35

En el año 2017 se termina de publicar la versión III COSO ERM.
Refiere también al preconcepto de que las pymes “no necesitan” de auditores internos.
Resultados del ranking Great Place to Work®.
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Ahora bien, cabe recordar que por definición desde sus inicios el nuevo concepto de control
interno ha incorporado el factor humano como base de la estructura36 añadiendo una
dimensión que constituye en una palanca para la construcción de controles internos con
características de integral e integrado.
En otras palabras, el modelo se fortalece cuando asume el centro de atención, el ser humano,
como parte preponderante hacia la construcción de un sistema de control interno para la
organización. Y esta situación queda revelada cuando el modelo incorpora (y denomina) los
indicadores blandos, aquellos que miden, entre otros aspectos, el talento de las personas, las
3C, la ética empresarial o la solidez de la cultura organizacional.
En consecuencia, se hace necesario que las empresas equilibren sus indicadores duros
(ventas facturadas, volumen de mercaderías, cantidad de clientes, etc.) con los indicadores
blandos debido a que ambos son parte del modelo a instrumentar para lograr un sistema de
información integrado. Sin embargo, por lo inicialmente expuesto, pareciera que esto último
aún está fuera del radar de la conducción empresarial.
Esta situación, que actúa como limitante puede ser también analizada como una oportunidad
para explicar (y difundir) la conexión entre la mirada empresarial y las posibilidades de mejorar
su sistema de información con indicadores que incluya, además, su propia visión.
UNA EXPLICACIÓN POSIBLE
Es sabido que los negocios prosperan cuando se toman riesgos, pero debe señalarse también
que fallan cuando los riesgos se gestionan de manera ineficaz.
Es por ello que en las organizaciones los riesgos deben ser mitigados (o evitados) y
gestionados. Ahora bien, desde el punto de vista de la conducción resulta valioso distinguir
los riesgos que le ayudan a crear valor (crecimiento) de los que le ayudan a proteger el valor
(activos existentes) a la organización.
Por cierto, cuando los riesgos se relacionan, por ejemplo, con apertura de mercados, nuevos
productos o modificación del proceso productivo, encontramos que hay una mayor valoración
de parte de la dirección ya que dichas iniciativas las vinculan directamente con su centro de
gestión.
En cambio, los riesgos vinculados, por ejemplo, a la protección de activos, aplicaciones de
sanciones y multas, detección o prevención de fraude o desastres suelen ser algunos
ejemplos de menor valoración.
En consecuencia, los primeros suelen ser más valorados (y recompensados) mientras que los
segundos suelen quedar más rezagados. Es decir, hay una conexión directa entre valor (para
la organización) y riesgos (asumidos).
Explicar esta diferenciación resalta la importancia que tiene para la organización destinar
recursos para la instrumentación de un sistema de control asumiendo la totalidad de los
riesgos ponderados y, en función de ellos, asignar según el caso controles duros y controles
blandos para mitigarlos.
LA BARRERA CULTURAL (UN DESAFIO)
En función de lo expuesto, podemos proponer un cuadro de doble entrada que nos permita
relacionar los riesgos (filas) con indicadores (columnas). Los primeros se presentan en función
36

Al componente base COSO lo denomina Ambiente de Control.
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de la valoración empresarial distinguiendo: crecimiento y protección. En cambio, los
segundos, se exponen en función del nivel de conocimiento del gobierno diferenciado por
indicadores: duros y blandos. Esta situación se presenta en la siguiente tabla:

Valor +

Crecimiento

Explicar

Demostrar

Explicar

Riesgos

Instrumentar

Protección
Valor -

Duros

Indicadores
Blandos

Conocidos +

Conocidos -

Complementariamente, podemos valernos de la cromática de colores que: a mayor
compresión por parte del gobierno más oscuro es el color gris de fondo utilizado. Por cierto,
la referencia de los diversos grados de maduración nos permite avanzar en estrategias
diferentes dirigidas al Gobierno de la organización: instrumentar, demostrar, explicar.
Cuando los riesgos son valorados por la conducción y se vinculan con indicadores
tradicionales para el ente decimos instrumentar porque la barrera cultural es baja.
En cambio, cuando los riesgos son menos valorados pero conocidos decimos demostrar. Esto
significa exponer ante las autoridades la relación costo beneficio de contar con un sistema de
información adecuado en diseño y estando (monitoreado) en funcionamiento. Por ejemplo, a
partir de una situación de fraude se puede magnificar el ahorro que se hubiese logrado en
caso de prevenirlo.
Ahora bien, la relación de los riesgos valorados o no en relación con los indicadores blandos
es una situación que requiere ser explicada. Por cierto, exige un mayor esfuerzo porque se
deberá iniciar un proceso educativo, de capacitación, dirigido al gobierno del ente exponiendo
que los mismos pueden ser medidos y, con ello, incorporados a un sistema de gestión. Es por
eso, que a este nivel, encontramos una vara cultural de asimilación más alta.
En definitiva, el esquema expuesto explica parte del desafió que significa convencer a los
empresarios PyMEs de los beneficios de instrumentar un sistema de control integral e
integrado adaptado a sus necesidades.
CONTROL INTERNO (LO NUEVO)
Con la publicación de COSO ERM 2017 el modelo de control interno busca unir a todo el
equipo de trabajo de una organización.
En este sentido, el mismo propone 5 (cinco) componentes nuevos (cultura y gobierno;
estrategia y objetivo; desempeño; revisión; información, comunicación y reporte), establece
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20 (veinte) principios37 y profundiza el concepto de proceso en equipo. Además, vincula plan
de negocios con riesgos (por ejemplo: financieros, legales, tecnológicos) y señala que a los
objetivos hay que pasarlos a riesgos (implicando en el proceso a todos los miembros del
negocio), Luego avanza en analizar los controles, determinar el riesgo residual para, luego de
la actuación de auditoría interna, determinar el nuevo riesgo residual. Todo ello, contribuye a
establecer indicadores para la toma de decisiones conociendo las consecuencias (riesgos) de
hacerlo.
Se presenta como una actualización de su versión anterior (2004) con la intención de brindar
a las empresas un sistema con foco en la actuación de Auditoría Interna. En definitiva, a través
de ella, permite identificar, evaluar y manejar los riesgos de la actividad empresarial ofreciendo
una matriz para trabajar en las organizaciones; es decir, una guía.
Como hemos señalado, este nuevo enfoque del marco COSO ERM 2017 establece una
relación de complementariedad con su versión anterior; en consecuencia, ambos documentos
se conectan y permanecen vigentes.
Adicionalmente, destacamos una de las explicaciones de la nueva versión del COSO cuando
pone énfasis en los cambios continuos y el uso de tecnologías que se deben enfrentar todas
las organizaciones. Por lo tanto, y también las pymes; esto refuerza la necesidad robustecer
el sistema de control interno mediante la actuación, permanente, de los servicios de auditoría
interna.
Finalmente, de tener que sintetizar su aporte, consiste en trasladar la cultura del riesgo a lo
operacional. En otras palabras, el involucramiento del factor humano es vital en el camino de
la construcción del modelo de control actualizado. Pero también, se deja en claro el mayor
protagonismo (y evolución) que ahora tiene el rol de la auditoria interna.
AUDITORIA INTERNA EN PYMES
La referenciación del marco teórico del modelo COSO enunciado nos vuelve a interpelar sobre
la posibilidad y viabilidad de ser instrumentado en una PyME.
Para ello, debemos señalar que su adopción en cualquier empresa, independientemente de
su tamaño, puede ser adoptada en la medida que le dé valor añadido a la organización.
La plena vigencia del modelo (actualizado) nos permite ratificar que la función de auditoría
interna se sigue ubicando en el componente de supervisión del modelo COSO. Por cierto, y
como hemos señalado en nuestro trabajo anterior, su incorporación en las estructuras de las
pequeñas y medianas empresas debiera adoptar un papel más amplio que implica constituirse
en órgano gestor del sistema de gestión bajo el enfoque integral e integrado.
La evolución de la función de auditoría interna mantiene sus funciones tradicionales de
aseguramiento mediante la revisión de hechos y a las que se les agrega la de consultoría (sin
perder su carácter de independiente) mediante opinión o consejo.
37

1. La Junta Directiva ejerce supervisión sobre los riesgos 2. Establece estructuras operativas 3.
Define la cultura deseada 4. Demuestra compromiso con los valores éticos 5. Atrae, desarrolla y retiene
individuos competentes. 6. Analiza el contexto empresarial 7. Define el apetito al riesgo 8. Evalúa
estrategias alternativas 9. Formula los objetivos empresariales 10. Identifica riesgos 11. Evalúa la
severidad de los riesgos 12. Prioriza los riesgos 13. Implementas las respuestas al riesgo 14.
Desarrollar un portafolio de riesgos 15. Evalúa los cambios sustanciales 16. Revisa los riesgos y el
desempeño 17. Propone mejoras en la gestión de riesgos empresariales 18. Aprovecha la información
y la tecnología 19. Comunica los riesgos de información 20. Informes sobre riesgos, cultura y
desempeño.
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A modo de ejemplo, las primeras, se identificarán con las funciones de monitoreo de controles,
identificación y evaluación de riesgos, prevención y detección de fraudes, reducción de costos,
entre otros; las segundas, en cambio, permiten por ejemplo brindar opinión sobre el diseño de
control interno (y como mejorarlo) o brindar una guía para la resolución de problemas.
En definitiva, la descripción en cuanto a la evolución del modelo de control interno con énfasis
en la cultura del riesgo y la ampliación del rol del auditor interno asumiendo funciones de
consejo incorporan nuevos elementos que se alinean con nuestra propuesta de servicios de
auditoría interna (en PYMes) para liderar la implantación del sistema de gestión de riesgos.
CONCLUSIONES
En el presente trabajo retomamos la hipótesis que plantea la posibilidad de implementar y
sustentar mediante el servicio de auditoría interna (o, más formal, una Unidad de Auditoría
Interna) en una organización PyME un sistema de información para la gestión de riesgos.
Presentamos dos razones más que refuerzan la necesidad y los beneficios de instrumentar
un servicio de auditoria interna en PyMEs.
La primera, es que la visión empresarial se puede expresar en el sistema de gestión de riesgos
al incorporar indicadores blandos que permitan monitorear, por ejemplo, las 3C: confianza,
compromiso y capacitación. Esto requiere, además, encontrar herramientas para demostrar y
apuntalar la viabilidad de su incorporación.
La segunda, los avances en el sistema de control interno profundizan la necesidad de asumir
a nivel de todo el equipo de trabajo los riesgos que significan gestionar una organización. Este
progreso es una clara señal que cuanto antes se encare su incorporación mejor preparado
estará el ente para el logro de sus objetivos.
Por último, señalamos que con la ampliación de funciones del auditor interno se facilita su
actuación como posible organizador de un sistema de información para la gestión de riesgos,
expresado con indicadores integrales, acorde a las necesidades de la PyME.
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RESUMEN
El presente trabajo implica un aporte sobre las bases conceptuales y metodológicas de la
medición del Capital intangible, principalmente en la medición del capital intelectual a través
de índices de revelación basados en información voluntaria divulgada.
Las empresas divulgan información de carácter cuantitativo y cualitativo (narrativa) a través
de los estados contables, reuniones con analistas, publicaciones en prensa y recientemente
a través de las páginas web de las empresas. El análisis de contenido ha permitido analizar,
resumir y cuantificar la información narrativa divulgada por las empresas, siendo la
herramienta más utilizada los índices de divulgación o revelación.
La construcción de un índice de revelación parte de un análisis respecto de las alternativas
de los tipos de información, las bases teóricas, las fuentes y categorías informativas, los
sistemas de puntuación y la ponderación de los ítems que lo integran. Nuestra propuesta se
basa en la revelación de información voluntaria por empresas de un determinado mercado de
capitales y se construye un índice de revelación de capital intelectual completo y de índices
individuales por cada una de sus dimensiones (humano, estructural y relacional), con un
enfoque dicotómico y no ponderado.
La elaboración de los índices propuestos, constituyen un aporte metodológico relevante para
futuras investigaciones sobre esa problemática.
PALABRAS CLAVES: capital intelectual; información voluntaria; índices de revelación;
metodología.
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I.
INTRODUCCIÓN
Antecedentes del grupo de investigación
Además de los antecedentes doctrinarios que conforman el marco teórico, la temática de este
trabajo se enmarca en los siguientes proyectos y programas:
- Programa (2016-2018), titulado: “Intangibles y generación de valor. Relevancia para la valoración y
para la gestión de las organizaciones”, aprobado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la
Universidad Nacional de Río Cuarto.
- Proyecto (2018-19), titulado: “El capital intelectual: información contable e información voluntaria.
Análisis normativo y de relevancia valorativa”, aprobado por el Instituto de Investigación de la
Universidad Nacional de Villa María.
Todos ellos, dentro del Programa Nacional de Incentivos.

Las distintas modalidades de revelación de información voluntaria a través de los estados
contables, reuniones con analistas, publicaciones en prensa y recientemente a través de las
páginas web de las empresas, nos permite identificar investigaciones referidas a la divulgación
de este tipo de información y aquellas referidas la divulgación requerida en forma obligada por
la regulación contable. Así la mayor cantidad de investigaciones contables se han centrado
en torno a la información voluntaria, debido al interés en las motivaciones y en las
consecuencias económicas de esta estrategia de comunicación de la empresa. Estos trabajos
han explicado las motivaciones o factores explicativos de este comportamiento empresarial,
a partir de los fundamentos teóricos derivados, entre otros, de la teoría de la agencia; de la
teoría económica de la información, en particular, teoría de la señal, teoría de costos
propietarios; y teoría de la legitimación. De esta forma la investigación contable se enfrenta a
un doble desafío: a) comprender y cuantificar la información divulgada voluntariamente, y b)
identificar si esta divulgación voluntaria responde a un comportamiento discrecional u
oportunista de la entidad, en particular de sus gerentes o administradores. En este sentido
Suarez (2013, pp. 10) establece: “La comprensibilidad de la información narrativa es una de
las características más importantes para lograr la efectividad en la comunicación entre
empresas y usuarios de la información. Si los datos no son comprendidos por el usuario de
los estados financieros difícilmente serán utilizados o lo serán en forma incorrecta, por ello es
importante el análisis de la comprensibilidad del texto.”
Las ciencias sociales, tales como la sociología, psicología, comunicaciones, entre otras,
utilizan en sus investigaciones la técnica de “análisis de contenido” para interpretar los textos
escritos, grabados o pintados, entre otros. Estos materiales tienen como elemento en común
su capacidad para albergar un contenido cuya lectura e interpretación adecuada abre las
puertas a conocimientos de diversos aspectos y fenómenos de la vida social. (Andreu, 2002)
La técnica de análisis de contenidos pretende sustituir las dimensiones interpretacionistas y
subjetivas del estudio de documentos o de comunicaciones por unos procedimientos
estandarizados con el fin de objetivar y convertir los contenidos en datos. (López, 2002)
El objetivo de este trabajo es proponer una herramienta de medición de la información
divulgada sobre el capital intelectual, a partir de la técnica de análisis de contenido. Así luego
de esta introducción, en el apartado II se realiza una descripción de esta metodología, para
luego en el apartado siguiente describir los índices de divulgación de información y las
cuestiones a considerar en su diseño; en el apartado IV se presenta como propuesta la
elaboración de un índice de divulgación o revelación del capital intelectual, y se finaliza en el
apartado V con las reflexiones finales sobre las nuevas perspectivas sobre la utilización de
esta herramienta de medición de la información divulgada.
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II.
EL ANÁLISIS DE CONTENIDO
A los fines de introducir el concepto de análisis de contenido Bardin (1996, pp. 20) introduce
el concepto de análisis de contenido de la siguiente forma: “Soy investigador en sociología y
trabajo en determinar la influencia cultural de las comunicaciones de masas en nuestra
sociedad. Yo soy psicoterapeuta y querría captar lo que las palabras de mis “clientes” – sus
balbuceos, sus silencios, sus repeticiones ó sus lapsus – pueden desvelar sobre sus
progresos para salir de sus angustias u obsesiones. Yo soy historiador y partiendo de las
cartas enviadas a sus familias antes de la catástrofe, me gustaría establecer la razón por la
que tal batallón se dejó matar durante la Primera Guerra Mundial…Para cada uno de estos
casos, y para otros muchos, las ciencias humanas ofrecen un instrumento: el análisis de
contenido de las comunicaciones.”
Los investigadores del área contable podrían decir “yo soy investigador contable y partiendo
de la información que las empresas divulgan voluntariamente, querría saber si la empresa o
sus administradores son oportunistas en la revelación de información, o si revelan información
sobre cuestiones no cuantificadas en los estados contables cuantitativos, o si están
anticipando información sobre hechos que impactaran en los años subsiguientes”. De esta
forma los informes narrativos que realizan las empresas a sus usuarios, tales como notas a
los estados contables, memoria del directorio, información sobre hechos relevantes, pueden
ser estudiados a través de las técnicas de análisis de contenidos.
De esta forma Bardin (1996, pp.32) conceptualiza al análisis de contenido como “el conjunto
de técnicas de análisis de comunicaciones tendientes a obtener indicadores (cuantitativos o
no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes,
permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de producción/
recepción (variables inferidas) de estos mensajes.” Por su parte Berelson (1952, pp.18)
entiende que el análisis de contenido es una técnica de investigación para descripción
objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto en la comunicación.
Las fases o etapas del análisis de contenido son (Bardin, 1996):
a.
el preanálisis: tiene por misión la elección de los documentos que se someterán a
análisis, la formulación de hipótesis y objetivos; y la elaboración de indicadores que se
utilizarán para la interpretación terminal.
b.
el aprovechamiento del material: consiste en transformar los datos brutos del texto
conforme a reglas precisas. Esta transformación se realiza mediante la descomposición
(elección de las unidades de análisis), la enumeración (elección de las reglas de recuento) y
agregación (elección de categorías), que permiten al investigador obtener una representación
del contenido de los textos analizados.
c.
el tratamiento de los resultados, la inferencia y la interpretación: en esta fase los
resultados brutos son tratados para evaluar si son significativos y válidos mediante la
aplicación de operaciones estadísticas simples (test de medias) o más complejas (análisis
factorial). A partir de resultados significativos y fiables, el investigador puede proponer
inferencias y realizar interpretaciones relacionadas con el marco teórico o de referencia de la
investigación.
La fase b) propuesta por Bardin (1996) es a nuestro criterio, el centro del análisis de contenido.
Es en esta etapa donde la construcción de un marco teórico adecuado y la experiencia del
investigador son los elementos que permiten transformar los datos en bruto en observaciones
estandarizadas susceptibles de ser comparadas y analizadas mediante técnicas estadísticas.
La elección de unidades de análisis comprende la definición de las unidades de registro
(palabra, tema, objeto, personaje) y las unidades de contexto (frase, párrafo). Las reglas de
recuento se aplican a las unidades de registro, en otras palabras, las unidades de registro
establecen “qué se debe contar” y las reglas de recuento se refieren a “cómo contar”. De esta
forma las reglas de recuento pueden referirse a la presencia/ausencia, la frecuencia, la
frecuencia ponderada que puede mostrar la intensidad o la dirección, el orden y la
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contingencia referida a la presencia de dos o más unidades de registro en una misma unidad
de contexto. Bardin (1996) considera que la frecuencia de una unidad de registro es evidencia
su importancia, y que su ponderación permite mostrar la importancia relativa de la frecuencia
de una unidad de registro con respecto a otra. Por su parte la agregación o elección de
categorías consiste en definir secciones o clases para agrupar a las unidades de registro bajo
un título genérico, debido a que cuentan con caracteres comunes.
III.

LA UTILIZACIÓN DE ÍNDICES DE REVELACIÓN

En el contexto de la investigación contable se ha generalizado la utilización de índices de
revelación para medir la información divulgada por las empresas, ya sea para analizar su
relación con las motivaciones de la empresa para divulgar o para analizar sus efectos
económicos en los mercados de capitales o en las decisiones de los usuarios. Han sido bien
recibidos por los usuarios, ya que la información de tipo cuantitativa es mejor interpretada por
el decisor que la de tipo cualitativa que requiere ser transformada para su interpretación.
Ortiz y Clavel (2006) establecen algunos criterios para clasificar los trabajos que utilizan
índices de revelación de información. Entre esos criterios se pueden enunciar: tipos de
información y bases teóricas, el contexto de aplicación, la fuente de información analizada,
las categorías e ítems informativos, la utilización de puntuaciones dicotómicas o múltiples, la
utilización de índices ponderados o no. A continuación se analizan cada uno de ellos.
Tipos de información y bases teóricas
Los índices de revelación se pueden confeccionar con información de tipo obligatoria o
voluntaria. Si la información es obligatoria, no se presentan mayores problemas ya que todas
las empresas deben divulgar la misma cantidad y calidad de información. Desde una
perspectiva de información no se requiere una base teórica para analizar las causas que llevan
a las empresas a divulgar. En tanto, si es voluntaria, será necesario apuntalarse en un marco
teórico que fundamente su divulgación. La divulgación de información voluntaria a través de
las memorias, estados financieros, reuniones con analistas, publicaciones en prensa y
recientemente a través de las páginas web de las empresas, evidencia los distintos medios a
través de los cuales la empresa divulga voluntariamente información contable. La mayor
cantidad de estudios se han centrado en torno a la información voluntaria, debido al interés
en las motivaciones o consecuencias de esta estrategia de comunicación empresarial. La
medición de la revelación de información por parte de las empresas, a través de los índices
de revelación, data de 1961 donde Cerf los muestra en su trabajo sobre el reporte corporativo
y las decisiones de inversión. De ahí en adelante, numerosos fueron los índices planteados
tanto en diseño, cantidad y calidad de ítems a revelar.
El análisis de la información voluntaria divulgada es un estudio de análisis de contenidos
(content analysis) debido a que es la que se revela en forma narrativa a diferencia de la otra
información de carácter cuantitativo contenida en los estados contables.
Las bases teóricas de la divulgación de información contable no se refieren una teoría general
que permita explicar o predecir el comportamiento de las empresas en relación con la
divulgación de información voluntaria. En este sentido Larrán y García-Meca (2004)
establecen que la existencia de teorías parciales para explicar o predecir el comportamiento
empresarial con respecto a las políticas de divulgación de información contable evidencia la
inexistencia de una teoría general. De esta forma consideran que los resultados de algunos
trabajos empíricos se han justificado a partir de la teoría que mejor los explique, sin analizar
las anomalías de otras teorías que explicarían o predecirían el comportamiento con signo
contrario. El estado de desarrollo de la investigación contable y los resultados alcanzados
sobre las políticas de divulgación de información puede ser interpretado desde la perspectiva
que proponen Watts y Zimmerman (1986), en el sentido de que no existen teorías que
expliquen y predigan en forma perfecta todos los fenómenos contables, debido a que ellas
son simplificaciones de la realidad.
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Una forma de establecer las bases teóricas de este comportamiento empresarial es
enmarcarse dentro de una o varias teorías justificativas, tales como la Teoría de los mercados
de valores eficientes (Fama 1970, 1991), Teoría de la agencia (Jensen y Meckling , 1976),
Teoría de la red contractual (Coase,1937), Teoría de la señal (Akerlof, 1970; Ross, 1977),
Teoría de los stakeholders (Freeman, 1984; Donaldson y Preston, 1995), Teoría de la
legitimación (Shocker y Sethi, 1974), entre otras.
Contexto
Su elaboración no sólo está ligada a las bases teóricas y metodológicas que influyen en la
misma, sino también al contexto donde se aplica (Sader, 2017). Villacorta Hernández (2003,
pp. 366-367), cuando plantea el objetivo de su investigación, lo hace en términos de analizar
la información que, sobre el capital intelectual, existe en los Informes Anuales de todas las
empresas que cotizan en un mercado específico. A su vez, Rodriguez Pérez (2004) expresa:
“En la selección de indicadores de activos intangibles se ha tenido en cuenta tanto la
literatura previa como la aplicabilidad de los mismos a la presente investigación. La
información sobre intangibles en numerosos casos puede variar según el sector, el tipo
de empresa ... convirtiéndose en muy específica y por ello difícil de comparar. Por ello
se han seleccionado indicadores que puedan ser aplicables objetivamente a todas las
empresas analizadas, descartando los que puedan resultar demasiado específicos
para un tipo de empresa o sector.” (p.713)
De esta forma se destaca la importancia del contexto de aplicación u objeto de estudio, y
debido a que la construcción del índice se relaciona con los antecedentes de investigaciones
de un grupo específico, será necesario también contextualizar la investigación en un mercado
específico.
Fuentes y Categorías
Los índices más utilizados son los que miden la cobertura o alcance de la información
reportada a través de un listado de ítems o categorías informativas, diseñados por los
investigadores (Cooke, 1989; Giner, 1995 y 1997; Botosan, 1997; Larrán y Giner, 2002; Ortiz
y Clavel, 2006), elaborados a partir de cuestionarios a usuarios para identificar los ítems
relevantes (Chow y Wong-Boren, 1987), publicados por analistas (Center for International
Financial Analysis and Research CIFAR, Standard and Poors S&P) o prensa especializadas
(Actualidad Económica). Respectivamente los estudios de Giner (1995 y 1997), de Chow y
Wong-Boren (1987), Jaggi y Low (2000), Espinosa y Trombetta (2007) y Rodriguez, Gallego
y García-Sanchez (2010), pueden considerarse ejemplos en la utilización de los índices
mencionados, entre los múltiples ejemplos que se encuentran en la literatura. En numerosas
ocasiones la cobertura informativa se ha empleado como aproximación a la calidad de la
información, dada la complejidad de conseguir una medida de la transparencia o calidad
(Bravo, Abad y Trombetta, 2013).
La revisión de la literatura sobre la utilización de índices de revelación presentada en Bravo
(2008, p. 62) muestra las diferencias en la cantidad de ítems seleccionados por los
investigadores, oscilando entre índices integrados por siete ítems (Kent y Ung, 2003) hasta
aquellos integrados por 224 categorías informativas (Cooke, 1989).
Algo importante a tener en cuenta es que en la construcción del índice es importante evitar la
confusión entre la ausencia y la no revelación de un ítem por no ser aplicable a las empresas
bajo estudio (Giner, 1997).
Puntuación dicotómica o múltiple
En este sentido al momento de codificar se le puede otorgar un valor dicotómico ante la
presencia (valor 1) o ausencia (valor 0) tal como se observa en los trabajos de Chow y WongBoren (1987), Cooke (1989, 1992), García-Benau y Monterrey (1993), Hossain, Tam y
Addams (1994), Raffounier (1995) Giner (1997), Larrán y Giner (2002), García-Meca y
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Martínez Conesa (2004), Prencipe (2004), Ortiz y Clavel (2006), Patelli y Prencipe (2007),
Macagnan (2007), Rodriguez et al. (2010) y Herrera (2013). Otra forma de codificar los ítems
informativos es asignarles una escala que estime una puntuación entre el rango 0 y 1; por
ejemplo, asignar al ítem informativo en función de que el ítem no esté informado (valor 0),
informado en forma incompleta (valor 0,5) e informado totalmente (valor 1) (Giner, 1997;
Prencipe, 2004; Patelli y Prencipe, 2007).
Ponderación
Otro aspecto a considerar en la definición de los ítems si van a ser ponderados en función de
su peso específico en la información analizada. La ponderación de los ítems agrega una
mayor subjetividad al instrumento, pero Chow y Wong-Boren (1987) demostraron que no hay
diferencias significativas en la utilización de ítems que se ponderen o no su importancia. En
el mismo sentido Cooke (1989) considera que definida la política de revelación de la empresa
la propensión a revelar información importante es igual a la de revelar información menos
importante.

IV.

PROPUESTA

En este trabajo se propone la elaboración de un índice de revelación del capital intelectual
como herramienta para medir la cantidad y calidad de información divulgada. El índice que se
propone contempla la totalidad y cada una de las dimensiones del Capital intelectual (CI). De
esta forma resulta necesario definir capital intelectual y sus dimensiones sobre las cuales se
realiza esta la propuesta.
Se aborda al CI desde una concepción que excede el reconocimiento y medición numérica
que hace la contabilidad y se dirige a otro tipo de información más de corte cualitativo, y
adaptado a las empresas que cotizan en bolsa, a saber:
a) Se adopta, por un lado, la concepción amplia de Méritum (2002), donde el CI es la
combinación de recursos y actividades intangibles que permiten hacer funcionar a la empresa,
incluyéndose factores tales como liderazgo en tecnología, formación de empleados, marcas
comerciales y patentes, lealtad de la clientela, rapidez y eficiencia en los procesos internos de
la empresa.
b) Por otro lado, la concepción diferencial de Gómez et al. (2008), quienes expresan que para
las empresas que cotizan en bolsa, el punto de partida para explicar la presencia e importancia
del CI, es la diferencia existente entre el valor de mercado de las acciones y su valor en libros,
agrupando esas diferencias en las tres categorías: capital humano, estructural y relacional
(Bontis, 1996, Edvinsson y Malone, 1997 y Bueno, 1998).
El capital humano, surge como expresión del conocimiento individual y grupal de los individuos
de una organización y a su capacidad para gestionar el conocimiento, ya que contempla las
competencias individuales de los recursos humanos; de las que, según Edvinsson y Malone
(1997), la organización es incapaz de apropiarse.
El capital estructural es la expresión del conocimiento explicitado, sistematizado y apropiado
al interior de la empresa a través de redes internas de conocimiento, o mecanismos y
estructuras de la organización que pueden servir de soporte a los empleados para optimizar
su rendimiento intelectual y, con ello, el rendimiento empresarial en su conjunto (Bontis, 1998).
Surge de la competencia, actitud y agilidad intelectual de los empleados (Roos et al., 2001).
El capital relacional se refiere a la red de relaciones con sus stakeholders. Comprende tanto
las relaciones de la empresa con terceros como las percepciones que éstos tengan de la
compañía (Meritum, 2002). Para algunos autores es parte del capital estructural, debido a que
consideran que no tiene la autonomía suficiente para predicarse con separación de la
estructura y de los empleados. Esta dimensión del CI es la base para explicar la importancia
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de incluir a la divulgación de información voluntaria, como un factor más que es captado por
el precio de mercado de las acciones.
En síntesis, se considera al CI como el conjunto de recursos y actividades intangibles en tres
dimensiones (Humano-Estructural-Relacional), no reconocidos en el patrimonio neto, y
explicados a través de la diferencia entre el valor de mercado y el valor contable.
Clase de información y bases teóricas
Clase de información: información voluntaria, aquella que se divulga en la memoria y la
información complementaria de los balances consolidados de las empresas bajo análisis.
Bases teóricas: una, alguna o todas las enunciadas en el punto: “Tipo de información y bases
teóricas” de este trabajo.
Contexto
Se trabaja en un contexto de empresas cotizadas. Si bien los ítems podrán seleccionarse de
una revisión de la literatura sobre los distintos estudios efectuados en diferentes contextos, se
propone la selección de ítems para las categorías informativas teniendo en cuenta el contexto
o mercado de capitales seleccionado. Para ello se deberán eliminar ítems irrelevantes, ítems
referidos a información que no es revelada por las empresas del mercado seleccionado, y
practicas no habituales en las empresas relevadas.
Fuentes y Categorías
- Fuente: estados contables y memorias publicadas por las empresas cotizadas
argentinas
- Categorías: ítems revelados según las tres dimensiones del capital intelectual y
teniendo en cuenta lo expresado al analizar el contexto.
Puntuación
En este sentido al momento de codificar se le puede otorgar un valor dicotómico ante la
presencia (valor 1) o ausencia (valor 0)
Ponderación
No ponderado
Expresión
Se puede efectuar el análisis respecto de un índice de revelación completo o total que
involucre las tres dimensiones del capital intelectual (𝒊𝒓𝒄𝒊𝒕𝒊𝒕 ) o de índices específicos para
cada dimensión (irch, irce e ircr), quedando la expresión general de la siguiente manera:
𝒏

𝒊𝒓𝒄𝒊𝒕𝒊𝒕 =

∑𝒋 𝒊𝒕𝟏 𝒙𝒊𝒋𝒕
𝒏𝒊𝒕

(0 ≤ 𝒊𝒓𝒄𝒊𝒕𝒊𝒕 ≤1)

Donde:
𝑖𝑟𝑐𝑖𝑡
índice de revelación de capital intelectual total de la empresa i en el momento t
𝑥
ítem j revelado en la empresa i en el momento t
𝑛
número de ítems esperado para la empresa i en el momento t
De igual forma se obtendrán el irch, irce e ircr (índices de revelación del capital humano,
estructural y relacional, respectivamente.
Un valor del índice cercano a 1 indica que se están divulgando toda la información relevante
sobre el CI, y con un valor cercano a 0 indica una baja o casi nula divulgación de información
sobre el CI.
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V.

REFLEXIONES FINALES

El análisis de contenido ha permitido analizar, resumir y cuantificar la información narrativa
divulgada por las empresas, pero todavía esta herramienta no ha sido utilizada plenamente y
desarrollada todas sus potencialidades, generando de esta forma nuevos desafíos para los
investigadores del área. Estos desafíos pueden superarse a partir de la existencia de
softwares que facilitan la tarea de recuento, pero no sustituyen la capacidad y habilidad del
investigador para definir el objeto de estudio, el marco teórico, la definición de las unidades
de registro y de contexto, las reglas de recuento y la interpretación de los resultados.
En este trabajo resulta evidente que los índices de divulgación es una de las herramientas de
análisis de contenido que más han utilizado los investigadores contables, a partir de los
trabajos citados en la revisión de la literatura.
La propuesta que se presenta radica en una elaboración efectuada por los autores y que lleva
en sí un proceso deductivo – inductivo. En este sentido se analizan las bases teóricas de las
dimensiones del capital intelectual y se propone un índice de divulgación que considere dichas
dimensiones. A través de la definición de los ítems que integran cada dimensión, se adopta
un enfoque dicotómico y no ponderado. El contexto del índice propuesto son las empresas
cotizadas en Argentina. La elaboración de los índices propuestos, constituyen un aporte
metodológico relevante para futuras investigaciones sobre esa problemática.
Un adecuado conocimiento de la técnica de análisis de contenido permitirá mejorar su
aplicación a las investigaciones contables y así obtener resultados consistentes con el objeto
de estudio y el marco teórico utilizado. En particular permite la cuantificación de la información
narrativa divulgada por las empresas en los distintos soportes.
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RESUMEN
El presente trabajo pretende, sin ser exhaustivo, abordar la temática del capital humano,
surgiendo de una pregunta principal acerca de las características de los procesos de gestión
humana en las empresas agropecuarias del sudeste de la provincia de Córdoba y su
incidencia en la competitividad organizacional. Para el marco teórico se partió de los
conceptos de capital intelectual, capital humano, empresa agropecuaria, medición de
intangibles, competitividad y los procesos de gestión humana. Revisadas las fuentes, se
encontraron algunos estudios nacionales e internacionales que refieren, entre otras, a las
prácticas de administración y gestión de recursos humanos en empresas agrícolas y
pecuarias, en donde explican temas como: la selección, la contratación, la capacitación, las
capacidades, la generación de valor agregado, la remuneración de los trabajadores del
campo, entre otros temas relacionados, tomando esta investigación prioritariamente el tema
desarrollo y medición del capital humano.
El objetivo de la tarea investigadora consistió en explorar las prácticas de gestión del factor
humano, si esto era medido de algún modo, por ser un elemento fundamental del Capital
Intelectual, en las empresas agropecuarias ubicadas en el departamento Unión de la provincia
de Córdoba (Argentina).
Se ha utilizado un diseño de investigación trasversal. La muestra se constituyó con unidades
productivas agrícolas y agrícolas - ganaderas de las zonas rurales de Bell Ville, Justiniano
Posse, Gral. Ordoñez y Morrison del departamento Unión. Se utilizó una entrevista
estructurada y se procedió al análisis de la información, contrastando los aspectos teóricos y
el trabajo empírico para establecer el aporte de la gestión humana a la estrategia
organizacional.
Las organizaciones objeto de estudio generalmente toman como responsable del área de
Recursos Humanos a uno o más propietarios de la empresa, delegando a terceros
parcialmente esa responsabilidad, dependiendo del tamaño de sus operaciones. Sin embargo,
el rol que desempeñan en su mayoría los responsables del área es de coordinación, posición
que se ubica en el nivel operativo, máximo en el táctico. Los sistemas de gestión del área, se
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ejecutan de acuerdo a los criterios de los administradores o dueños, lo que termina siendo un
modelo clásico tradicional de corte operativo. Del trabajo realizado no surge que el Capital
Humano se mida.
PALABRAS CLAVES
Empresas agropecuarias - Capital intelectual – Medición de intangibles - Competitividad
organizacional.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se enmarca en las investigaciones realizadas dentro del Proyecto de
Investigación, período 2018-2019 titulado: “EL CAPITAL INTELECTUAL: INFORMACIÓN
CONTABLE E INFORMACIÓN VOLUNTARIA. ANÁLISIS NORMATIVO Y DE RELEVANCIA
VALORATIVA”, aprobado por el Instituto de Investigación de la Universidad Nacional de Villa
María, dentro del Programa Nacional de Incentivos.
En la actualidad la mayoría de las empresas agrícolas actúan en un medio altamente
competitivo, donde la determinación del “valor” de una organización ha pasado a ser una
herramienta para la toma de decisiones que sirve para medir, como señala Fernández (1999),
el impacto de distintas políticas de la organización en la creación, transferencia y destrucción
de valor. La falta de información confiable y completa puede afectar a la toma de decisiones
por parte del management e incidir en el éxito de una organización, es por eso que contar con
la mejor información posible y el manejo adecuado de esta es esencial para las empresas
dicho por Corna y Córdoba (2013). Los cambios sociales y tecnológicos a los que se ven
abocados los países, generan, simultáneamente, cambios en las organizaciones, en sus
procesos productivos y, por supuesto, en su ámbito laboral. Estas transformaciones han
modificado las actividades y las prácticas de los trabajadores para responder a las demandas
que exige el entorno productivo, para lograr los niveles de competitividad necesarios e
incursionar en los mercados regionales, nacionales e internacionales. Estos procesos de
cambio, según Cummings (2007) a los que se ven sometidas las organizaciones, las prácticas
de gestión humana pasan de ser un factor meramente instrumental a constituirse en un factor
estratégico clave en el desarrollo de las empresas y sus trabajadores para el logro de los
objetivos propuestos. Concordando con Chiavenato (2002), quien se refiere a que cuando las
organizaciones son exitosas, tienden a crecer; el crecimiento exige mayor complejidad en los
recursos necesarios para ejecutar las operaciones, ya que aumenta el capital, se incrementa
la tecnología, y, generalmente, el número de personas, generando así la necesidad de
intensificar la aplicación de conocimientos, habilidades y destrezas indispensables para
mantener la competitividad del negocio; así se garantiza que los recursos materiales,
financieros y tecnológicos se utilicen con eficiencia y eficacia y que las personas representen
la diferencia competitiva que mantiene y promueve el éxito organizacional en un mundo
globalizado.
LAS EMPESAS AGROPECUARIAS
La empresa agropecuaria es una unidad de decisión que combina conocimiento,
principalmente, tecnología e información; recursos naturales (tierra, agua, clima, vegetación y
animales); recursos humanos y de capital para producir bienes, ya sean de origen animal y
vegetal o servicios para un mercado determinado y dentro de una operación rentable o
sostenible. Por lo tanto, son las empresas que proporcionan materia prima a otras industrias.
En el sudeste de la provincia de Córdoba, plena “Pampa Húmeda”, el sector agropecuario
reviste una importancia estratégica en el proceso de desarrollo económico y social. El sector
genera más del 20% del empleo en esta región (aproximación dada por la Secretaria de
Agricultura delegación Bell Ville). Su producción es fundamental para el abastecimiento de
alimentos a los hogares, en el caso de productos cárnicos y lácteos, y en mayor medida de
materias primas para la agroindustria. Una buena parte de su producción se destina a los
mercados internacionales, evento que genera divisas y ayuda en la balanza comercial. No
obstante, dado una serie de factores, el sector agropecuario ha ganado dinamismo en su
crecimiento, pero muchos de los empleos que genera son informales y de baja calidad, lo que
hace que el ingreso de los pobladores del campo sea, en general, precario.
Chiavenato (2002), define a la gestión del talento humano como un conjunto de actividades
relacionadas con la organización laboral en su interacción con las personas, a través de
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actividades como: planeación estratégica del personal, selección, contratación, evaluación de
desempeño, comunicación, formación y planes de carrera, clima laboral, motivación,
organización del trabajo, higiene, seguridad y calidad de vida laboral, sistemas de
compensación, actividades tendientes a lograr el equilibrio entre los objetivos
organizacionales (supervivencia, crecimiento, rentabilidad, productividad, calidad de
productos y servicios, reducción de costos, participación en el mercado, nuevos clientes,
competitividad, imagen) y los objetivos personales (mejores salarios, beneficios, seguridad,
calidad de vida, satisfacción, consideración y respeto, mejores oportunidades, autonomía y
participación).
EL CAPITAL HUMANO
Cuando hablamos de Capital Humano, se refiere al conocimiento (explicito o tácito) útil para
la empresa que poseen las personas y equipos de la misma, así como su capacidad para
regenerarlo; es decir, su capacidad para aprender Lo que en parte, Bueno Campos (2004)
llamo “sociedad del Conocimiento”. El Capital Humano es la base de la generación de los
otros dos tipos de Capital Intelectual. Una manera sencilla de distinguir el Capital Humano es
que la empresa no lo posee, no lo puede comprar, solo alquilarlo durante un periodo de
tiempo. Incluye todas las capacidades individuales, conocimientos, destrezas, experiencias,
capacitación, incorporación de nuevas tecnologías y su aporte a la empresa. En general, todo
aquello que el trabajador desarrollo y aporte al crecimiento de la organización, de forma
armónica y coherente Corna y Mainero (2016).
La gestión de recursos humanos ha evolucionado desde la era de la industrialización clásica
—relaciones industriales, revolución industrial hasta 1950—, pasando por la era de la
industrialización neoclásica —administración de recursos humanos, de 1950 a 1990— hasta
llegar a la era de la información y del conocimiento —gestión del talento humano o capital
humano, de 1990 hasta hoy— Chiavenato (2002).
Liquidano (2006), presenta una descripción de las fases por las que ha pasado la gestión de
recursos humanos:
1. Administrativa: Se extiende aproximadamente desde principios del siglo XX hasta los años
sesenta. Se refiere a la Gestión de Recurso Humanos en una organización donde el
administrador concibe al individuo como un ser racional y económico; dirige al personal de la
organización hacia la producción; valora o percibe al personal como un costo que se requiere
minimizar; su relación laboral es a través de controles de recompensas y castigos; además,
las prácticas que realiza son predominantemente: reclutamiento, selección, contratación y
despido, adiestramiento, administración de sueldos y salarios, relaciones laborales, registros
y controles administrativos.
2. Gestión: Se ubica entre los años sesenta y ochenta del siglo pasado y constituye una
ruptura con la fase anterior. Es la Gestión de Recurso Humanos en una organización donde
el administrador concibe al individuo como ser social; dirige al personal hacia la satisfacción
de sus necesidades sociales y psicológicas; valora o percibe al personal como un costo a
minimizar, pero con acciones de carácter proactivo (con iniciativa, responsables de su vida),
con una relación laboral hacia los factores retributivos y psicológicos.
3. Desarrollo: Se da a partir de los años ochenta y es en esta década cuando se empieza a
reconocer que las personas y la forma en que se las dirige influyen en los resultados de la
organización. Es una Gestión de Recurso Humanos donde el administrador concibe al
individuo como personas que se auto-realizan; dirige al personal hacia la eficiencia de la
organización; valora al personal como el elemento determinante para el desarrollo de la
organización y un recurso a optimizar con relaciones laborales a través de la motivación y
estímulos al rendimiento; asimismo, las prácticas que se realizan además de las anteriores
son predominantemente: planeación de vida y carrera, criterios de promoción, higiene y
seguridad, evaluación del desempeño, planeación de recursos humanos, índices de rotación
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y ausentismo, responsabilidad social.
4. Estratégica: Casi de forma paralela a la aparición del concepto de Dirección de Recursos
Humanos, surge el de Gestión Estratégica de Recursos Humanos. Su mayor desarrollo se da
en los años noventa. Estos conceptos comparten su orientación estratégica, racionalidad y
objetivos. Se refiere a la Gestión Estratégica de Recursos Humanos en una organización
donde el administrador concibe al individuo como personas dinámicas y capaces de
evolucionar a través de nuevos conocimientos y experiencias; dirige al personal hacia la
estrategia de la organización, lo valora y percibe como un recurso a optimizar y factor
determinante para la mejora de la posición competitiva de la organización, con relaciones
laborales hacia el cumplimiento de los objetivos con base en la estrategia de la organización;
asimismo, las prácticas que realiza, además de las anteriores, son predominantemente:
procedimiento de quejas, planeación estratégica de Recursos Humanos, controles
estratégicos, administración internacional de Recursos Humanos y programas de calidad.
5. Por competencias: Administración de competencias del capital humano en una
organización donde el administrador concibe al individuo como personas que poseen
características de desempeño superior; dirige al personal hacia la identificación, descripción
y desarrollo de competencias individuales para impulsar el nivel de excelencia hacia los
resultados; valora y percibe al personal como el que da mantenimiento a la ventaja competitiva
de la organización por las competencias que posee con relaciones laborales hacia el
desarrollo, evaluación y certificación de las competencias en el trabajo y para el trabajo;
además realiza todas las prácticas anteriores pero su enfoque es hacia el desarrollo,
evaluación y certificación de competencias para mantener la ventaja competitiva e
incrementar la productividad.
6. Del conocimiento: Administración del conocimiento del talento humano en una organización
donde el administrador concibe al individuo como el talento clave para la organización; dirige
al personal hacia el aprendizaje, retención y motivación del conocimiento del personal; percibe
y valora al personal en cuanto a su talento y conocimiento; integra el capital humano y social
de la organización con relaciones laborales adoptando las mejores prácticas de la Gestión de
Recurso Humanos para retener y motivar el conocimiento de los trabajadores, por lo que
realiza predominantemente todas las prácticas anteriores hacia el enfoque mencionado.
Particularmente, respecto de la gestión del talento humano, esta adquiere cada vez mayor
significación y relevancia; por ello, el consenso entre diversos autores e investigadores en
cuanto a que la gestión estratégica de este talento es urgente para las organizaciones en el
actual escenario económico internacional globalizado Beer (1990); Harper y Lynch (1992).
Teniendo en cuenta la importancia que hoy tiene el capital humano para las empresas en
programas de mejora continua, el capital es la sumatoria de activos tangibles e intangibles;
pero es el capital humano el de mayor relevancia para el desempeño de las funciones en cada
organización.
También tengamos en cuenta que en el reflejo de la contabilidad actual que llevan adelante
este tipo de entes no se refleja la verdadera existencia de ciertos Activos Intangibles que le
aportan valor significativo a la entidad Corna, Córdoba, Belfanti y Juarez (2015). Los
administradores que ya llevan un tiempo trabajando con estos intangibles se han dado cuenta
que son un elemento valioso para el cumplimiento de los objetivos sociales, desconociendo
su verdadero valor, ya que es muy difícil su medición.
La gestión del talento humano nace de la necesidad de encontrar mecanismos efectivos para
la administración de personal y recursos humanos dentro de las organizaciones. Ya se
contaba con mecanismos que permitían la administración de la empresa, en términos de
tiempo, eficiencia, productividad, costos y ganancias, pero no había un mecanismo
especializado para trabajar con el personal, dentro de la organización, sin tener en cuenta
solo su productividad y eficiencia, sino pensando en ellos como seres humanos que tienen
una vida personal y familiar que también afecta o mejora su desempeño laboral.
Esta problemática planteada debe ser abordada por los profesionales en ciencias
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económicas, y la mejor manera de lograrlo es a través de su elemento más logrado, que es la
contabilidad, la mayoría de las empresas y la doctrina contable aceptan hoy que la
contabilidad tradicional ha dejado de ser una herramienta útil, pues genera información
distorsionada y poco confiable, es necesaria la existencia de un método eficaz que muestre
un real valor del ente. Así mismo, deben contribuir a que la empresa alcance sus metas, dentro
de parámetros éticos y en forma socialmente responsable. El término recursos humanos se
refiere a las personas que componen una organización. La importancia de las labores de
recursos humanos se hace evidente cuando se toma conciencia de que los seres humanos
constituyen el elemento común a toda organización, en todos los casos son hombres y
mujeres quienes crean y ponen en práctica las estrategias e innovaciones de sus
organizaciones.
INDICADORES
En Palabras de Belfanti, Córdoba y Juarez Gagliese (2016), el Capital Humano: se refiere al
conocimiento (explícito o tácito) útil para la empresa que poseen las personas y equipos de la
misma, así como su capacidad para regenerarlo; es decir, su capacidad para aprender. El
Capital Humano es la base de la generación de los otros dos tipos de Capital Intelectual. Una
manera sencilla de distinguir el Capital Humano es que la empresa no lo posee, no lo puede
comprar, sólo alquilarlo durante un periodo de tiempo.
Hace tres décadas la función de dirección en la organización era caracterizada por la
autoridad; dirigía a las personas como un medio, un recurso más. Ahora, se habla de una
gestión basada en el liderazgo. El Sistema de gestión humana define los principios más
generales para el desarrollo y movilización de las personas teniendo cuenta sus
características y el contexto que la organización necesita para alcanzar su misión. El manejo
directo de las personas es, y siempre ha sido, parte integral de la responsabilidad de los
gerentes, los administradores y los supervisores. Una empresa u organización debe definir
las responsabilidades del directivo, para cumplir con las funciones de Desarrollo humano de
la siguiente forma:
▪ Promover la superación profesional de acuerdo con el puesto.
▪ Influir en el mejoramiento del desempeño.
▪ Propiciar la cooperación y lograr excelentes relaciones interpersonales.
▪ Control preciso de los costes de mano de obra, lo que permitirá su uso eficiente.
▪ Desarrollar las competencias de cada persona.
▪ Promover excelentes condiciones de salud para el personal.
▪ Evaluar a cada trabajador de acuerdo a su desempeño.
▪ Ser previsor con las necesidades del personal para el futuro.
▪ Ubicar a las personas adecuadas en el puesto adecuado.
▪ Iniciar a los nuevos empleados en la Empresa.
Llevado todo esto a otro ámbito, podríamos dividirlo en elementos Vázquez y Bongianino
(1999):
- Habilidades
- Educación
- Calificación profesional
- Conocimientos relativos al trabajo
- Tasa ocupacional
- Tasa psicométrica
- Capacidades relacionadas con el trabajo
- Empuje empresarial, habilidades de acción y reacción para las innovaciones,
flexibilidad
Los factores que inciden en la competitividad de un país o región, según el Foro Económico
Mundial (2013), son: la internacionalización de su economía, la infraestructura de
comunicaciones y transporte, los modelos de gerencia empresarial, el manejo de las finanzas,
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el Gobierno (institucionalidad pública), el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el capital
humano y el trabajo. Vista así, la competitividad tiene como base la construcción de capital,
no solo de tipo económico, sino natural, financiero, de infraestructura, institucional, cultural,
de conocimiento y humano. La necesidad de medir y gestionar el conocimiento y los demás
elementos intangibles de esta Sociedad del Conocimiento es manifiesta, y por esta razón es
tan importante conocer cómo las empresas están midiendo y gestionando estos intangibles.
En ese sentido, diversas entidades mundiales encargadas de evaluar la competitividad de
países y ciudades coinciden en señalar al capital humano como uno de los factores más
importantes para la competitividad. Dicho capital está constituido por las habilidades y
destrezas de los trabajadores para manejar los sistemas y procesos complejos de la economía
global. Pero, la temporalidad en los empleos seguirá siendo una constante, por lo que se
plantea el desafío de lograr compatibilizar la flexibilización del mercado del trabajo con la
protección de los derechos de los trabajadores. El comportamiento de la oferta laboral rural
se caracteriza como un proceso de decisiones secuenciales de los individuos. A partir de la
tradición de los modelos de desarrollo rural, en países en desarrollo, los pobladores del sector
rural deciden participar o no en el mercado laboral rural. A su vez, los que participan pueden
ocuparse. En el segmento moderno, la disponibilidad de nuevas tecnologías implica aumentos
en la productividad; por consiguiente, demanda nuevas exigencias para los trabajadores que
operan dichas tecnologías, generando cambios en las prácticas de gestión humana
direccionadas al rendimiento y a la evaluación de competencias. La estructura de propiedad
Espinosa (2009), también incide en las prácticas de gestión humana, en razón a que en el
agro coexisten diversas formas; una de las más comunes es la empresa familiar, donde el
administrador es el mismo dueño y es quien asume las funciones de gestión humana. En
pocas ocasiones se contrata un administrador externo. La naturaleza de los sistemas
productivos, como las producciones estacionales influenciadas por factores climáticos y
geográficos, permean las faenas agrícolas y, por consiguiente, el modo de organización del
trabajo y gestión del personal. Todo lo anterior permite establecer que si bien es cierto existe
toda una base teórica para el análisis y comprensión de la gestión humana, se deben tener
en cuenta los diferentes contextos, situaciones y particularidades de cada sector para generar
modelos de producción competitivos y sostenibles en el tiempo, lo cual, sin duda, es el aporte
fundamental del presente estudio en el sector agropecuario.
Algunos indicadores más comunes utilizados para realizar una medición cualitativa del capital
humano y su posterior seguimiento, son:
-

Reputación de los empleados de la empresa ante los reclutadores de personal

-

Años de experiencia en el trabajo

-

Porcentajes de empleados con menos de dos años de experiencia

-

Satisfacción de los empleados

-

Proporción de empleados que presentan nuevas ideas

-

Valor agregado por empleado

-

Valor agregado por dólar de salario

Todas estas variables de ser medidas, sirven para el área gerencias y en algunos casos son
expuestas en los estados contables para uso de terceros, pero como una información
complementaria.
ENTREVISTAS
■ Materiales y métodos
La investigación tiene un carácter exploratorio y descriptivo. Exploratorio, porque pretende
establecer el estado actual de una situación, en este caso, la relación existente entre los
procesos de la gestión humana y la competitividad organizacional de organizaciones agrícolas
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y si esta relación se mide de alguna manera. Descriptivo, porque a través de la observación
directa, el análisis documental y la entrevista, se realiza una descripción del manejo de los
procesos de gestión humana en las organizaciones seleccionadas. Dado el carácter
exploratorio de la presente investigación, y teniendo en cuenta el soporte teórico relacionado
con el sector agropecuario, la muestra se eligió priorizando sobre los criterios de variedad,
relevancia, significatividad y diversidad tipológica de contextos y situaciones organizacionales.
Por la misma razón, su tamaño no fue determinado por una fórmula estadística, sino en
función de criterios discrecionales. El número de organizaciones participantes fue de 24
unidades productivas.
MODELO DE LA ENTREVISTA
La entrevista estuvo realizada al personal jerárquico, y estructurada de la siguiente manera,
tomando la parte más importante del cuestionario:

Responda en forma breve a las proposiciones siguientes:
1) ¿Sus trabajadores son hombres o mujeres? ¿Cual es el criterio de elección del
sexo?
2) ¿Qué nivel de formación tienen?
3) ¿Qué antigüedad tienen?
4) ¿Qué edad tienen?
5) ¿Qué tipo de contratación es la mas usada por su empresa?
6) ¿Quién es el encargado de recursos humanos?
7) ¿Considera que el desarrollo del personal es un área estratégica?
8) ¿Considera que la seguridad e higiene de los trabajadores es importante?
9) ¿Tiene valor estratégico la retención de talentos en su empresa?
10) ¿Es valorada la responsabilidad de sus empleados?
11) ¿Se lleva a cabo algún tipo de balance vida-trabajo?
12) ¿Considera que la gestión humana tiene impacto positivo en los resultados del
negocio?
13) ¿Quién realiza la selección de personal?
14) ¿Quién capacita al personal?
15) ¿Quién los instruye en seguridad e higiene?
16) ¿Todos los empleados saben cuál es su trabajo y de qué modo contribuyen a la
consecución de los objetivos corporativos?
17) ¿Todos los empleados están considerados como un activo escaso, y la dirección se
esfuerza para ubicar a cada individuo en su puesto de trabajo óptimo?
18) ¿Todos los empleados tienen la oportunidad de diseñar un plan de carrera dentro
de la compañía?
19) ¿Se aseguran de que exista sinergia entre los programas de formación a los
empleados y las metas corporativas?
20) ¿Conocen el valor de los recursos humanos?
21) ¿Tienen algún parámetro para medir ese valor?
22) ¿Se genera nuevo capital humano a través de la colaboración empresarial?
23) ¿Existe una infraestructura para ayudar a los empleados a hacer bien su trabajo?
24) ¿Existe un mecanismo para recoger las sugerencias de los empleados dirigidas a
mejorar cualquier aspecto del negocio?
25) ¿Se recompensa puntualmente a los empleados por ayudar a la compañía a
conseguir sus fines corporativos?
26) ¿Se paga salarios de acuerdo al logro de objetivos?
27) ¿Se reconoce la labor de los empleados?
28) ¿Quién es el responsable de determinar si la fuerza de trabajo posee las
cualificaciones profesionales necesarias para cumplir los objetivos corporativos?
29) ¿Serían valiosos sus empleados para un competidor?
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30) En el caso de perderse estos activos, ¿cómo se sustituirían?
■ Resultados
La muestra del presente estudio es, en general, representativa de la población de la que
procede. Las unidades productivas objeto de estudio se ubicaron en las localidades de Bell
Ville, Justiniano Posse, Ordoñez y Morrison, todas dentro del departamento Unión en la
Provincia de Córdoba.
En relación con la población trabajadora en las unidades productivas objeto de estudio, la
mayoría está constituida por hombres, salvo administrativas, ingenieras agrónomas y
contadoras internas.
En cuanto a la formación académica, el bachillerato es el nivel más recurrente, seguido del
nivel técnico (cabe destacar que en la zona existen escuelas secundarias que otorgaban el
título de Agrónomo Argentino).
El nivel de antigüedad de la población está comprendido entre uno y diez años, con algunas
excepciones.
Respecto de la edad, el mayor porcentaje de la población trabajadora oscila entre los 36 y los
50 años.
En cuanto al tipo de contrato, cabe destacar que la mayoría de la población trabajadora en las
unidades productivas analizadas, posee contrato indefinido, con algunos casos de
trabajadores por temporada.
En lo concerniente al líder del área de Recursos Humanos, el cargo que más se repite es el
de jefe, haciendo alusión al dueño o dueños de la empresa.
En su mayoría no consideran que el desarrollo de personal sea un área estratégica.
Las variables que en general mostraron un mayor sesgo positivo (tendencia a la calificación
más alta) fueron: higiene y seguridad.
El 86,5% de los encuestados consideran que la retención de talentos tiene valor estratégico.
Llevando el mayor valor de la encuesta entrevista, el 90,8% la valorización de la
responsabilidad de sus empleados.
Cuando se le pregunto sobre el balance vida – trabajo, en su gran mayoría desconocía el
significado, por lo tanto, se llevo una de las más bajas calificaciones.
De acuerdo con los resultados el 56% de la población considera que la gestión humana genera
un impacto positivo en los resultados del negocio, por cuanto las empresas atraen, motivan y
retienen personas competentes y prioritariamente comprometidas.
Las funciones de selección, en su gran mayoría es realizada por los dueños de la empresa,
mientras que la capacitación generalmente esta a cargo de los propietarios o ingenieros
agrónomos tercerizados, como así también cursos de proveedores de insumos, mientras que
seguridad e higiene es totalmente tercerizado.
Sobre si todos los empleados saben cual es su trabajo, fue mas que afirmativa, se hicieron
vagas as respuestas sobre la consecución de los objetivos corporativos.
No se toma conciencia de lo que surge de la entrevista que los empleados sean considerados
como un activo escaso, por lo que los investigadores tienen que rehacer varias veces la
pregunta con explicaciones de por medio.
Se desconoce el plan de carrera, teniendo en consideración por parte de los entrevistados
que no es muy factible el ascenso dentro del ente.
Si se trata de que exista sinergia, explicando que es el termino, entre los programas de
formación y las metas corporativas.
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Cuando se pregunta sobre el valor de los recursos humanos, la respuesta generalizada es
que son muy valorados como personas, pero no en si el recurso humano.
Ninguna de las empresas entrevistadas tiene parámetros para medir el valor de sus recursos
humanos.
En forma parcial se relaciono el tema de la infraestructura para ayudar a hacer bien su trabajo,
pero se entiende que en lo que es equipamiento están muy bien dotadas las empresas de la
muestra.
El mecanismo para recoger sugerencias siempre es oral, y surge de la charla mientras se
trabaja o en reuniones del tipo sociales.
Todo lo relativo a lo remunerativo, se ve que existen pagos que se apartan de lo dictado por
el sindicato que los nuclea, siendo la frase mas escuchada “si le pagamos según convenio,
no trabaja nadie”, llevando a la conclusión de que existen sobre sueldos, pero fuera del
sistema legal. Al personal mas jerarquizado en funciones de labores de la tierra y cosecha, se
les suele pagar un porcentaje sobre los rindes de producción.
Las cualificaciones del personal, son siempre juzgadas por los dueños de las empresas,
algunos casos hacen referencia a la ayuda de terceros.
En su gran mayoría reconocen que parte de sus empleados serían valiosos para sus
competidores, los cuales no son considerados como tales, y surjió en varios casos el termino
colegas, haciendo referencia a las otras empresas del sector. Siendo la sustitución más rápida
la contratación de servicios, y la formación de nuevos recursos humanos.
Muchas de las respuestas se tornaron ambiguas, demostraba un gran desconocimiento del
tema por parte de los entrevistados, llevando a los investigadores a conclusiones de que falta
capacitación al respecto a los mandos jerárquicos de las empresas que integran la muestra.
CONCLUSIONES
Esta investigación ha permitido el acercamiento al conocimiento de una serie de factores que
inciden en los objetivos de las organizaciones estudiadas. En este sentido, y de acuerdo con
las respuestas obtenidas por parte de los gestores en recursos humanos, se concluye que el
líder de esta área es activista, creíble, relativamente propicio al cambio, posee habilidades
estratégicas, es ejecutor operativo e interpreta el contexto social y lo articula con la estrategia
de negocio, pero rara vez tiene en cuenta a sus empleados en el momento de tomar
decisiones. Se hace notable la necesidad de plantear mejoras en métodos e instrumentos de
selección adecuados a la cultura organizacional, al sector agrícola y a la región. En general,
los responsables de Recursos Humanos de las unidades productivas estudiadas coinciden en
que existe un adecuado proceso de desarrollo y formación de personal, en cuanto a que este
contribuye a un mejor desempeño en el puesto de trabajo, al logro de las estrategias de
producción y comercialización y, por consiguiente, a la competitividad. Relativo al sistema de
compensación, en el caso de las unidades productivas estudiadas, es interpretado como que
las empresas incumplen con todas las prestaciones legales, pero es claro que el sistema de
compensación no obedece a un estudio a profundidad de los puestos de trabajo; es decir, no
se tiene una metodología para la valoración de puestos de trabajo y no se acompaña con la
consecución de los objetivos corporativos. En cuanto a las unidades productivas, estas
cuentan con programas y sistemas de seguridad estructurados y formales que garantizan el
bienestar de los trabajadores, no se llevan registros y estadísticas de accidentes de trabajo e
incapacidades y no se establecen permanentemente planes de mejoramiento. Los resultados
de la presente investigación evidencian que las unidades productivas estudiadas no cuentan
con programas bien definidos, mucho menos con métodos e indicadores de gestión para un
programa estructurado y formal de evaluación del desempeño del capital humano. En relación
con la dimensión estratégica del área, según los resultados obtenidos las opiniones están
divididas y se tiene más bien un sesgo hacia un área operativa. También es claro que en
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algunas labores productivas son tercerizada, asunto que le otorga cierta lógica a los
resultados y se refleja en que las unidades productivas no poseen programas estructurados
de retención de talentos; difícilmente se gestiona el balance vida-trabajo; son incipientes los
programas para la gestión de la diversidad; tampoco se tienen programas para la construcción
de capital social y relacional (trabajo en equipo, construcción de confianza, fomento relaciones
internas y externas); mucho menos sistemas de medición sobre la aportación de la gestión
humana a los resultados del negocio. Finalmente, frente al impacto de la gestión humana en
los resultados del negocio, los encuestados coinciden en que la gestión humana genera
resultados económicos positivos a la empresa; sin embargo, es importante aclarar que no se
cuenta con metodologías e instrumentos de medición, mucho menos con indicadores.
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RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo general identificar dentro de las técnicas de gestión
las herramientas más utilizadas para resolver las problemáticas que presentan las empresas
vinculadas al sector agropecuario. La metodología de la investigación se basa en una revisión
de la literatura. Para sistematizar la búsqueda se define como un marco conceptual que
integra la perspectiva de estudio mesoeconómica y dentro de ella el concepto de cadena
productiva y la perspectiva de estudio microeconómica y dentro de ella el concepto de modelo
de organización como sistema.
Se identifican aportes referidos a herramientas de gestión tanto en la perspectiva
microeconómica como mesoeconómica. Que tienen en su mayoría como objeto de estudio a
individuos del sector primario, tanto en lo meso como en lo micro. Se evidenciaron
herramientas de gestión vinculadas al nivel estratégico, táctico y operativo. Es decir, es posible
identificar desde la gestión soluciones a lo largo de todas las etapas del proceso administrativo
planificación, organización, dirección y control.
PALABRAS CLAVES: Sector Agropecuario; Perspectiva Microeconómica; Perspectiva
Mesoeconómica; Herramientas de gestión.
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La presente ponencia es un avance correspondiente al programa de investigación (2ECO10): la problemática de la actividad
agropecuaria en la elaboración de información contable, fiscal y para la gestión. Proyecto que integra el Programa: La gestión de
las entidades agropecuarias, el control y la elaboración de información: alcance, objetivos y contenidos. Facultad de Ciencias
Económicas y Estadística. Universidad Nacional de Rosario.
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1. INTRODUCCIÓN
El sector agropecuario es uno de los más relevantes en el desarrollo económico (generando
valor agregado, recaudación y divisas) y social (creando empleo directo e indirecto) de nuestro
país y de un número considerable de regiones. Según la Federación Agropecuaria para el
Desarrollo de Argentina durante el año 2017 el campo argentino generó 1 de cada 6 puestos
de trabajo ofrecidos en el sector privado (17%), 1 de cada 9 pesos de recaudación tributaria
(10,7%), 1 de cada 10 pesos del Producto Bruto Interno (9,5%) y 6 de cada 10 dólares que
ingresan por exportación (63%). Se presenta como uno de los sectores más competitivos de
la economía, el principal exportador del país y un gran generador de empleo a lo largo de las
cadenas agroalimentarias que lo conforman.
Las actividades económicas desarrolladas por el sector agropecuario se encuentran insertas
en mercados altamente competitivos. Enfrentan múltiples situaciones que pueden provenir del
mercado internacional y nacional. Actúan en un contexto dinámico que ejerce presiones sobre
su funcionamiento, que demanda el desarrollo de capacidades y competencias para lograr la
competitividad.
Producto de los cambios que se vienen suscitando el foco puesto solo en aspectos productivos
es necesario para ser exitosos, pero no suficiente. Surge la necesidad de llevar adelante una
administración estratégica que incorpore planificación, gestión de costos, acciones de control,
entre otras herramientas.
El presente estudio consiste en una revisión bibliográfica que tiene como objetivo identificar
herramientas de gestión que podrían resultar adecuadas para dar respuesta a las
problemáticas presentadas en las empresas del sector agropecuario. Pudiéndose identificar
propuestas que pretendan resolver situaciones a nivel microeconómico (empresa individual)
o presenten soluciones a nivel mesoeconómico (cluster, cadena productiva, entre otros).
El trabajo se organiza de acuerdo al detalle que se expone a continuación. En la siguiente
sección se brinda una introducción sobre las cadenas productivas, las perspectivas de estudio
a nivel meso y microeconómicos y las herramientas de gestión asociadas a la administración.
A continuación, se detalla la metodología para la revisión de la literatura. Se especifican los
resultados. Finalmente, se sintetizan las conclusiones.
2. MARCO CONCEPTUAL
2.1.
Perspectiva Mesoeconómica
En la actualidad la perspectiva mesoeconómica se relaciona con el abordaje de problemas de
la ciencia que no se encuentran vinculados, específicamente, con los “grandes agregados”
(macroeconomía), ni con los “agentes individuales” (microeconomía) propiamente dichos.
Según el autor Cartier (2007), dentro de esta perspectiva existen estudios básicamente de
carácter “micro”, referidos a conjuntos de agentes económicos individuales con ciertas
características comunes, que los identifica como de pertenencia a un objeto de análisis
económico determinado.
Imagen 1. Actores económicos identificados como Agregados Económicos Medios (AEM).

Perspectiva
Meso
Económica

Agregados
Económicos Medios

“Sector”
“Cluster”
“Cadena”

Fuente: Cartier, 2007.

Estos grupos de actores económicos se identifican con la denominación de “agregados
económicos medios” (AEM). Las cadenas productivas y/o sus eslabones pueden identificarse
con este tipo de agregados (Imagen 1).
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El concepto de cadena implica la definición de “recortes analíticos” de realidades mayores,
que contienen a un conjunto de actividades, articuladas y fuertemente interdependientes entre
sí, generalmente desarrolladas por empresas de distintos sectores económicos. Las cadenas
si bien deben ser analizadas de manera integral, pueden ser abordadas en sus eslabones
constitutivos (Cartier, 2007).
Los objetos cotidianos de estudio de la perspectiva mesoeconómica a nivel cadena se
relacionan a la viabilidad de cada segmento de un eslabón o de una cadena en su conjunto;
el diagnóstico precoz de conflictos entre actores de una cadena productiva; la simulación de
escenarios futuros; el análisis de sensibilidad ante cambios proyectados de las variables
económicas y de contexto; las mediciones de los impactos de cambios en las condiciones del
contexto; la definición de políticas regulatorias que afectan al sector (Cartier, 2007).
2.1.1. ¿Qué se entiende por cadena productiva?
Al analizar las cadenas productivas éstas pueden ser divididas en tres macrosegmentos:
comercialización, industrialización y producción. La cadena productiva puede ser considerada
como un sistema abierto, donde las fronteras son permeables y permiten intercambios con el
medio, su estructura es percibida como la manera por la cual sus agentes están organizados
internamente (Batalha y Silva, 2001).
Según Morvan (1984), existen tres puntos al considerar las cadenas de producción; el primero
es la sucesión de operaciones de transformación disociables, capaces de ser separadas entre
sí por un encadenamiento técnico. El segundo, el conjunto de relaciones comerciales y
financieras que establecen un flujo de intercambio entre proveedores y clientes. Finalmente,
el tercero se refiere al conjunto de acciones económicas que rigen la valoración de los medios
de producción y aseguran la articulación de las operaciones.
El enfoque de cadena productiva remite a la visión sistémica del proceso como un todo,
englobando a todos los agentes involucrados desde la compra de insumos para la producción,
hasta el consumidor final.
Analizando los diferentes abordajes utilizados en los estudios referentes a los agronegocios,
para Arbage (2004), el concepto de cadenas productivas está más relacionado al nivel de las
organizaciones. Pudiendo ser utilizado para generar un mapa del contexto institucional donde
se encuentran insertas las mismas. La idea central del abordaje de las cadenas productivas
se encuentra relacionada al análisis de las inter-relaciones entre un conjunto de agentes
vinculados a un determinado producto. Esto permitiría analizar la realidad de un determinado
sector. De esta manera ser utilizado cuando se trata del estudio de actividades agropecuarias
o agroindustriales, donde coexisten múltiples circuitos, tanto cortos como largos, y formas de
producción asociadas a procesos productivos altamente industrializados.
Uno de los principios básicos predominantes para aumentar la competitividad de las cadenas
productivas es la integración entre los agentes (Ferreira, 2002; Lambert, 1998). La
cooperación dentro de un mismo eslabón o entre los eslabones de la cadena, junto con la
sincronización de actividades entre los mismos, son medidas que facilitan la integración en
una determinada cadena productiva.
Según Arbage (2004) la visión de cadena productiva se utiliza cuando se busca la
coordinación de las organizaciones en un determinado encadenamiento productivo, asociado
a un espacio geográfico específico.
Para Wood y Zuffo (1998) el éxito de un agente de la cadena depende de la excelencia con
la cual operen el resto de los miembros que la conforman, como consecuencia el producto
final será penalizado por el consumidor final por la ineficiencia sistémica de toda la cadena.
2.2.

Perspectiva Microeconómica

La Perspectiva microeconomía es la responsable de estudiar el comportamiento de los
agentes económicos individuales: individuos, familias y empresas, tratando de explicar cómo
y por qué estas “unidades” toman sus decisiones en forma particular. Para sus mediciones se
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nutre de datos e informaciones surgidas de “mediciones” funcionales de su objeto de estudio
(Imagen 2).
Ciertas mediciones de la microeconomía son objeto de la especialidad profesional “costos”.
La cual ha estado históricamente asociada a la gestión de las unidades económicas, siendo
responsable de generar información útil para que estas puedan desarrollar la actividad de
producción de bienes y servicios. Por lo que ciertas mediciones de la microeconomía son
objeto de la especialidad (Cartier, 2007).
Imagen 2. Unidades denominadas Agentes Económicos Individuales.

Perspectiva
Micro
Económica

“Individuos”

Agentes
Económicos
Individuales

“Familias”
“Empresas”

Fuente: Cartier, 2007.

2.2.1. Modelo organización como sistema
Según Timms (1972) puede considerarse a las organizaciones a partir de la noción de
sistema. El modelo se inicia con lo que el autor considera entradas, las cuales encierran los
recursos con los que cuenta la empresa. Luego prosigue el subsistema político responsable
de determinar los objetivos y las metas de la organización, basándose en la misión y visión
de la misma. Del resultado de este trabajo se inicia el subsistema decisorio encargado de
definir quien toma las decisiones en la empresa y de qué modo estas se llevan a cabo. De
este modo la organización está en condiciones de definir los aspectos a considerar por el
subsistema planeamiento, este clarifica el destino de la empresa, se define que se pretende
hacer en el futuro y como debe hacerse es el responsable de elaborar las diferentes
estrategias, estudiar las posibles alternativas que será conveniente seguir para lograr aquello
que definió el subsistema político. A continuación, se define la estructura de la organización,
el subsistema estructura definirá quién y de qué modo se harán las cosas dentro de la misma.
De esta manera se llega al subsistema operativo el encargado de modificar los recursos con
los que cuenta la organización con el objetivo de obtener los productos finales que serán
ofrecidos a los clientes. De la operatoria de todos estos subsistemas que se han definido
surgen los resultados de la organización, con lo cual si la empresa desea determinar en qué
grado está consiguiendo los objetivos que persigue, es decir, en qué medida esos resultados
logrados coinciden con lo que debería haber hecho, surge el último subsistema, denominado
control, responsable de esta tarea. Es interesante apuntar que este subsistema opera de
manera continua en todos los subsistemas que se han definido, no solo sobre el resultado de
la organización como sistema. Otra variable a considerarse en el modelo es el contexto, factor
que actualmente ejerce una gran presión sobre la operatoria de las empresas de todos los
sectores de la economía. Aunque el modelo se presente de manera estática en la práctica se
desarrolla de manera dinámica, cíclica, e interactiva.
Dentro de cada sub-sistema tanto a nivel estratégico, táctico y operativo es posible identificar
un número considerable de herramientas que permiten colaborar con el desenvolvimiento de
las organizaciones. No es intención de este trabajo brindar una descripción de las
herramientas disponibles, las cuales han sido ampliamente desarrolladas por otros autores,
sino vincular su aplicación a la solución de problemáticas a nivel empresarial. Es de esperar
que se identifiquen herramientas asociadas al proceso administrativo entre las que pueden
enumerarse las siguientes:


Diagnóstico FODA;



Determinación y análisis de la estructura de costos;



Toma de decisiones basadas en costos;
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Presupuestos económicos y financieros;



Tablero de Comando Integral.

3.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

La presente investigación mantiene un aspecto descriptivo, a través de la realización de un
estudio bibliométrico con un abordaje cualitativo. Andrade (2005) indica que en las
investigaciones descriptivas los hechos son observados, registrados, analizados, clasificados
e interpretados, sin la influencia del investigador. Este estudio se clasifica como descriptivo
por presentar las herramientas de gestión abordados en los trabajos presentados en
congresos nacionales que buscan mejorar el funcionamiento de algún eslabón o sector
perteneciente a los agronegocios.
Se relevaron los artículos presentados durante el periodo 2008-2017 en el congreso anual
desarrollado por el Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos (IAPUCo), en
las Jornadas Nacionales de la Empresa Agropecuaria (JNEA), las cuales se desarrollan de
manera bianual y se encuentran organizadas por el Consejo de Profesional de Ciencias
Económicas de Tandil de la Provincia de Buenos Aires, en las Jornadas Nacionales
Tributarias, Previsionales, Laborales y Agropecuarias (JNTPLyA) desarrolladas y organizadas
anualmente por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fé
- 2ª Circunscripción y en las Jornadas de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario (JCyT Vet).
Estas últimas se llevan a cabo desde el año 1999, con el objetivo de difundir la producción
científica desarrollada en las facultades de Ciencias Agrarias y Ciencias Veterinarias del país,
de la región, del exterior, y de unidades académicas que llevan a cabo actividades afines. Con
el correr de los años comenzaron a realizarse junto con otras facultades, siendo diferentes
jornadas llevada a cabo en conjunto, tanto es así que, por ejemplo, en 2017 fueron llamadas
“XVIII Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2017. Facultad de Ciencias Veterinarias.
V Jornada Latinoamericana. III Jornadas de Ciencia y Tecnología 2017. Facultad de Ciencias
Agrarias. II Reunión Transdisciplinaria en Ciencias Agropecuarias 2017 de la Universidad
Nacional de Rosario”. La áreas temáticas que abordan son 16; a saber: 1. Agroenergía; 2.
Anatomía y Fisiología Animal; 3. Bioseguridad; 4. Clínica, Patología y Terapéutica en
Animales; 5. Ecología, Flora y Fauna Silvestre; 6. Economía; 7. Educación en Ciencias
Agropecuarias; 8. Epidemiología y Salud pública; 9. Extensión y Desarrollo Rural; 10.
Maquinaria Agrícola e Instalaciones Rurales; 11. Medioambiente, Suelos y Aguas; 12.
Mejoramiento Genético y Biotecnología; 13. Producción Animal; 14. Producción Vegetal; 15.
Protección Vegetal y 16. Reproducción Animal.
La elección del congreso anual del IAPUCO se refiere a que es una actividad académica y
científica organizada por la principal institución nacional que nuclea a docentes universitarios
del área de costos tanto de universidades nacionales como internacionales. Mientras que las
JNEA es una actividad vinculada a aspectos contables, de auditoría, impositivos, de costos,
de información para la gestión, laborales y previsional, entre otros, que mantiene un interés
directo con el sector agropecuario. Las JNTPLyA, aunque de interés nacional, se consideran
referentes de la actividad profesional de la zona de Rosario, en las cuatro áreas que abarca
de manera independiente o combinada entre ellas. El interés de incluir las JCyT Vet en la
presente investigación radica en el aporte interdisciplinario por parte de veterinarios y
agrónomos en el desarrollo de temas de gestión.
En la Tabla 1 se expone la totalidad de artículos presentados en los cuatro encuentros
considerados para el periodo analizado y el porcentaje que representa cada evento
académico sobre el total de trabajos relevados.

Tabla 1.Total de trabajos presentados.
2017

2016

2015

2014

2013

2012

376

2011

2010

2009

2008

TOTAL

%
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IAPUCO
JNEA

25
9

24

21
15

16

36
8

26

22
14

28

54
13

33

285
59

11,63
2,41

JCyTVet

211

276

231

200

170

169

230

150

122

120

1.879

76,69

11

38

21

22

30

27

22

28

227

9,27

278

254

235

217

296

205

211

181

2.450

100

JNTPLy
13
15
A
TOTAL
258
315
Fuente: Elaboración propia

La investigación bibliométrica permitió el relevamiento de artículos con el objetivo de lograr la
descripción de las herramientas de gestión utilizadas para solucionar diferentes problemáticas
en el sector agropecuario. La selección de trabajos fue realizada en dos etapas, la primera
implicó detectar aquellos que se vinculaban a los agronegocios a partir del análisis del título,
el resumen y las palabras claves. Mientras que, en la segunda, se desarrolló un análisis más
exhaustivo de los que fueron seleccionados de modo de identificar aquellos que realmente
eran de utilidad para la investigación.
Los 2.450 trabajos que resultaron de la selección fueron sometidos a un análisis de contenido,
que según Bardin (1979) es una técnica de análisis que permite realizar un mapeo de los
artículos con el objetivo de obtener una descripción de los mismos e inferir aspectos o puntos
de encuentro entre ellos. Para el proceso de lectura e interpretación de los trabajos científicos,
fueron creados algunos criterios de análisis que sirvieron de base para desarrollar una ficha
de relevamiento. La cual contempló los siguientes tópicos: código del artículo; año de
publicación; congreso/jornada; autores; título; metodología de estudio; tipo de herramienta de
gestión propuesta; sector o rubro productivo estudiado; eslabón de la cadena analizado.
Los objetivos perseguidos por las diferentes Jornadas/Congresos analizados difieren en la
complejidad o especificidad de los temas a tratar. IAPUCO se centra problemas vinculados a
la determinación de costos y la implementación de herramientas de gestión en unidades
económicas de diferentes sectores económicos; en las JNEA, se focaliza en la empresa
agropecuaria en general estudiándola desde aspectos contables, impositivos, de costos, de
información para la gestión, laborales y previsionales, de auditoria, entre otros. Al ser de
realización bianual, la cantidad total de trabajos presentados es sustancialmente menor que
en el resto de los eventos estudiados, para el período analizado; JCyTVet se centra en
sistemas agropecuarios regionales como ganadería bovina, porcina y aves; y finalmente las
JNTPLyA trata temas tributarios, previsionales y laborales y, además, abarca el estudio de la
empresa agropecuaria desde aspectos impositivos, asociativos, contables, de sustentabilidad
y Responsabilidad Social Empresaria (RSE).
La principal limitación vinculada a la realización de la presente investigación se asocia a que
únicamente se relevaron artículos pertenecientes a cuatro congresos nacionales vinculados a
la temática que aborda el artículo. Por lo que los resultados presentados no permiten realizar
generalizaciones.
4. RESULTADOS OBTENIDOS
Luego de analizar los trabajos presentados en las cuatro actividades académicas de
referencia, se observa que, del total de los 2.450 trabajos presentados, 127 corresponden a
la temática de costos y gestión en el sector agropecuario en general, representando un 5,18%.
En la Tabla 2 se observa que participación mantienen cada uno de los eventos analizados
sobre los 127 trabajos seleccionados. En este sentido, 55 fueron expuestos en las JNTPLyA,
lo que representa el 43,31% de los 127 seleccionados. Y en segundo lugar se encuentran los
40 trabajos del IAPUCO, con una participación del 31,50%. Se observa que en los distintos
períodos varía la cantidad de artículos, si se analizan las JNTPLyA se observa que en el
periodo 2010 se han presentado 10 ponencias mientras que en 2015 no se evidencian
presentaciones sobre la temática abordada en esta investigación. Cuando se estudia lo
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sucedido en las JNEA el número de trabajos expuestos es reducido y en algunos años
directamente no se observan presentaciones, apenas 12 artículos seleccionados a lo largo de
10 años. Para el análisis de la JCyTVet, se focaliza en las 20 publicaciones que pertenecen
al área Economía y Gestión. Se observa el máximo de participación en los años 2014 y 2016,
con 4 y 6 escritos que representan un 20% y 30%, sobre el total de trabajos seleccionados,
respectivamente. En contraposición, en años 2015 y 2017, se evidencian los picos mínimos
con un solo trabajo relacionado con la economía del sector agropecuario en cada uno.
Tabla 2. Total de trabajos presentados en congresos relacionados con el sector agropecuario.
2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

TOTAL

%

IAPUCO

3

1

3

1

6

3

6

3

8

6

40

31,50

JNEA

1

12

9,45

JCyTVet

1

6

1

4

1

1

2

1

2

1

20

15,75

JNTPLyA

3

5

0

3

4

8

9

10

5

8

56

43,31

7

8

11

12

20

14

20

15

127

100

3

TOTAL
8
12
Fuente: Elaboración propia.

0

3

5

La observación de los trabajos seleccionados permite realizar una clasificación por sector
abordado: primario (P), industrial (I), terciario (T), por eslabón separado cada uno de ellos o,
en conjunto como partes de la cadena productiva (CAD), o bajo la modalidad de clusters u
otras variantes de asociativismo. Asimismo, como postula Cartier (2007), se pueden
diferenciar entre la perspectiva microeconómica y la perspectiva mesoeconómica.
Al analizar el objeto de estudio a nivel de sector, es posible inferir que el primario es el más
representativo, tanto en lo que respecta a lo intensivo como a lo extensivo, con 91 trabajos,
sobre un total de 127. Luego, siguiendo el orden de importancia de ubica el industrial, con 10
ponencias y, finalmente, el comercial con 8. Asimismo, de los 12 trabajos que corresponden
a cadena productiva, se analizaron 11 presentaciones abarcativas de toda la cadena en su
conjunto o clusters, una referente a farináceos, dos a apicultura, dos tratan la olivicultura,
cuatro a agroturismo, uno a porcinos, uno a la cadena alimentaria y uno a nivel parcial de la
cadena, haciendo foco en sólo dos eslabones, el sector primario y el industrial.
La Tabla 3 presenta la clasificación de lo anterior diferenciando por Jornada/Congreso.
Tabla 3. Clasificación de artículos considerando sector y perspectiva adoptada.

IAPUCO
P

I

MICRO
MESO
TOTAL

16
4
20

6
2
8

MICRO
MESO
TOTAL

P
19
19

PERS

C

JNEA
CAD

3
1
8
4
8
JCyTVet
I
C
CAD
1
1
-

TOTAL

P

I

25
15
40

9
9

1
1

TOTAL
19
1
20

P
23
20
43

I
-

C

CAD

2
2
JNTPLyA
C CAD
3
7
2
10
2

TOTAL
10
2
12
TOTAL
26
29
55

Fuente: elaboración propia

En todas las Jornadas/Congresos se destacan, en mayor medida, estudios referidos al sector
primario bajo la perspectiva microeconómica, respecto del sector industrial y terciario; lo
mismo sucede con la perspectiva mesoeconómica, donde el sector primario es el más
estudiado. En segundo lugar se evidencian ponencias que se focalizan en la cadena
productiva, en eslabones de la misma o en clusters (12 ponencias), representan un 25,53%
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del total de los trabajos (47 en total) de la mencionada perspectiva. Una síntesis de lo
anteriormente expresado se observa en Tabla 4.
Tabla 4. Eslabones abordados según las perspectivas micro y mesoeconómica.
ESLABON,
PRIMARIO
INDUSTRIAL
TERCIARIO
CADENA,
CLUSTER
PERSPECTIVA
67
7
6
MICROECONOMICA
PERSPECTIVA
24
3
8
12
MESOECONOMICA
TOTAL
91
10
14
12

TOTAL
80
47
127

Fuente: elaboración propia.

Como consecuencia del abordaje de los diferentes sectores bajo ambas perspectivas, micro
y mesoeconómica, las propuestas planteadas también difieren en cuanto a las herramientas
de gestión utilizadas. En este sentido es interesante señalar que un conjunto de trabajos que
fueron analizados considerando su vinculación con el sector agropecuario y su perspectiva de
estudio, no evidenciaban el uso de herramientas de gestión por lo cual fueron excluidos del
análisis que se llevan adelante en las siguientes dos tablas. En Tabla 5 y 6 se exponen las
herramientas utilizadas para cada tópico en particular.
Tabla 5. Descripción de herramientas de gestión adoptadas bajo la perspectiva microeconómica.
Enfoque metodológico
Herramienta de gestión utilizada
Autor
 Hoja de costos variables por
Estudio de caso
órdenes.
REAL y RUDI (2017)
 Punto de equilibrio general.
 Margen bruto de contribución:
propuesta de no utilizar costo
unitario completo, sino solo
Estudio teórico
RUDI (2016)
variables del equipo propio para el
cálculo de las labores maquinarias,
de contar con dicho equipo.
 Análisis marginal: análisis de
Estudio de caso RUDI (2015)
ingresos, costos variables, costos
Establecimiento Santa Fé
fijos.
 Propuesta
de
un
enfoque
Estudio teórico
CARTIER (2014)
económico para estimar los costos
en las empresas agropecuarias.
 Análisis económico bajo análisis
marginal.
Estudio de caso DE BATISTA y PESCE
Establecimiento tipo
(2013)
 Puntos de equilibrio específicos.
 Puntos de equilibrio sectoriales.
Investigación descriptiva a
partir de un estudio de
 Pruebas
estadísticas
para
interrelación, en particular,
determinar el componente de
un estudio correlacional y
PESCE et al (2013)
variabilidad entre las variables de
de desarrollo. Para ello se
interés y poder caracterizarlas
trabaja con un enfoque de
cuantitativamente.
base teórico-empírica
 Análisis marginal.
 Punto de equilibrio.
Empresa tipo del sector –
 Teoría General del Costo para
BRACALENTE (2013)
Estudio de Caso
clasificación de costos a partir de la
identificación de los factores de
producción.
 Análisis marginal.
COMAS Y NAVARETE
Estudio de caso
 Análisis de venta en bruto o
(2013)
procesamiento adicional.
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Estudio teórico

Estudio de caso de la
provincia de Córdoba




Estudio de caso


Estudio de caso en una
industria de biocombustible
Estudio de caso
comparado
Estudio de caso
Estudio de caso






Estudio de caso

Comparación teórica




Estudio de caso





Estudio de caso

Limitaciones en la disponibilidad de
los factores de la producción.
Determinación de los costos de
implantación. Normas de calidad.
Gestión medioambiental.
Determinación de costos por
hectárea aplicando la imputación
de todas aquellas partidas que
sean directas a la hectárea
independientemente
de
la
variabilidad, sin considerar el costo
de la tierra
Modelo de decisión a partir de un
modelo de simulación: simular los
resultados financieros de la
explotación.
Determinación de costos de
producción del filet de merluza
(materia prima; mano de obra;
carga fabril).
Planteo teórico de los posibles
costos asociados a sistemas de
calidad.
Un modelo de determinación de
costos en fase de desarrollo, para
el cálculo de costos por tonelada de
soja
y
por
productos
y
subproductos
Análisis de costos de producción y
financieros e ingresos
Análisis multicriterial para decidir
entre sistemas de labranza.
Modelo de costeo variable
Determinación de costos de
producción; comercialización y
financiación, considerandos costos
fijos y variables de producción
como costo de la hectárea.
Determinación del costo de una
hectárea de soja bajo modelo
completo, a partir del valor UTA
Evaluación
de
proyectos
determinación
de
costos
e
ingresos.
Presentación de estado de costos y
resultados a través de método de
costeo variable.
Análisis de los costos ambientales
referentes al gerenciamiento de los
residuos sólidos y efluentes
industriales relacionados a las
actividades operacionales que
incluyen:
acondicionamiento,
tratamiento,
lanzamiento
y
disposición de residuos y efluentes
en la industria de caña de azúcar
en detrimento de los sistemas de
costo por absorción y ABC.
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PRUZZO (2012)

TERRENO et al (2012)

COMAS et al (2012)

SOTA et al (2011)
LAPORTA POMI et al
(2011)
DURAN et al (2011)
KUSTER et al (2011)
MACCIO y LESTARD
(2010)
VISCONTI y REYNALDI
(2010)

LOPEZ (2009)

MARCOS Y THEODORO
(2009)

XXXIX JUC – VI JUIC – AÑO 1 – N° 1 – VOL. 1 – AREA TECNICA - ISSN 2618-3463

Estudio multicaso
Estudio de caso.
Investigación empírica
Estudio teórico





Estudio de caso

Estudio teórico





Estudio en una plantación
de nogales de 5 ha. A 25
años

Plantación de rosas y
crisantemos, Gran
Rosario. Estudio de caso
Establecimiento de cría
bovina. Estudio de caso.
Comparación de dos
alternativas productivas
Establecimiento de cría
bovina. Estudio de caso.
Estudio de caso.
Plantación de duraznos.
Descriptiva.
Estudio de caso de una
pequeña explotación.
Estudio teórico














Hogar Funke,
establecimiento ubicado en
el partido de Torquinst.
Estudio de Caso.

Estudio teórico






Productor familiar, ubicado
en la localidad de Coronel
Dorrego. Estudio de caso




Comportamiento
financiero
a
través
de
Valor
Económico
Agregado (EVA)
Método de Costeo ABC - Análisis
causa-efecto.
Propone partir del valor FOB y no
del FAS para determinar el VNR
Determinación del costo de
producción y comercialización de la
tn. de soja y de la ha. de la
explotación.
Análisis
de
rentabilidad.
Modelo de costeo variable.
Utilización de estándares o
presupuestos.
Técnica
de
evaluación
de
proyectos: flujos de dinero de las
inversiones, producción, ingresos,
costos y recupero de activos al final
de la visa útil del proyecto.
Costo presente kg/nuez.
Planificación
Costo estimado normalizado
Identificación de costos
Aplicación Técnica del Margen
Bruto.
Análisis de proyectos de inversión.
Aplicación
TIR.
con
criterio
descriptivo.
Cuadro
de
mando
integral
(planeamiento y control).
Determinación y análisis de la
estructura de costos.
Modelo de simulación económicofinanciero
para
explotaciones
agrícolas.
Cuadro
de
Mando
Integral
(planeamiento y control).
Análisis de costos bajo el enfoque
del análisis de Costo-VolumenUtilidad.
Aplicación de restricciones a la
disponibilidad del factor tierra y la
masa financiera a través de la
determinación de relaciones de
reemplazo.
Cuadro
de
Mando
Integral
(planeamiento y control).
Estudios de prefactibilidad de
proyectos de inversión.
Se utiliza como método el Valor
Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna
de Retorno (TIR).
Análisis de sensibilidad.
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RODRIGUEZ VALENCIA
(2009)
PEREIRA (2009)
RUDI (2009)

MACCIO (2008)

SOTA y LOPEZ (2008)

REMONDINO y GARINO
(2008)

ZULIANI et al (2017)

RODRIGUEZ et al (2015)

MAGNANO (2015)
GOYTIA et al (2015)
PÉREZ et al (2011)
SÁNCHEZ ABREGO et al
(2011)
DURÁN et al (2009)

RODRIGUEZ et al (2009)
BOSTAL et al (2009)
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Estudio teórico
Estudio teórico
Estudio de caso
Estudio multicaso
Estudio de caso
Estudio de caso
Estudio teórico
Estudio de caso
Estudio de caso
Estudio teórico
Estudio multicaso
Estudio de caso
Estudio teórico
Estudio de caso
Estudio teórico
Estudio de caso
Estudio de caso
Estudio teórico
Estudio de caso
Estudio teórico
Estudio teórico
Estudio de Caso
Investigación descriptiva.
Estudio de Caso



























Desarrollo teórico

Estudio teórico

Estudio teórico
Investigación descriptiva
Investigación descriptiva.
Estudio de caso





Estudio teórico

Estudios de prefactibilidad de
proyectos de inversión.
Análisis de sensibilidad.
Margen bruto y neto para
agricultura y sistema mixto
Resultado
económico
y
rentabilidad.
Aplicación de algunos indicadores
de conveniencia económica (VAN y
TIR).
Examen horizontal y vertical de
costos.
Margen bruto.
Costos variables de alimentación y
sanidad.
Costos variables de alimentación.
Planeamiento estratégico.
Planeamiento estratégico.
Margen bruto de contribución.
Beneficios financieros del proyecto,
rentabilidad, VAN y TIR.
Margen Bruto.
Planeamiento estratégico.
Ingreso Neto anual y Rentabilidad.
Análisis marginal - rentabilidad por
ciclo.
Margen Bruto.
Margen Neto.
Ingreso Neto anual.
Ingreso neto y Rentabilidad.
Margen Bruto.
Análisis del mercado.
Margen Bruto. Relación Margen
Bruto /Costos operativos.
Valuación de principales bienes de
uso y de cambio. Producción
avícola.
Cuadro resumen de las distintas
características de distintos canales.
Costos, servicios. Dificultades.
Actores complementarios.
Cuadro comparativo Pymes y
organización empresaria. Gráfico
para visualizar el proceso de
asistencia.
Análisis de las oportunidades del
productor y de las herramientas de
gestión. Indicadores.
Matriz FODA.
Manejo sustentable de la empresa
agropecuaria.
Análisis de costos y gestión.
Demanda
de
información.
Administración por parte del
profesional Cs Es.
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SÁNCHEZ (2009)

AMELONG (2017)
FERNÁNDEZ et al (2016)
GONZÁLEZ (2016)
LAGUZZI et al (2016)
SCHARGORODSKY et al
(2016)
VELÁZQUEZ et al (2016)
FERNÁNDEZ et al (2015)
FERNÁNDEZ et al (2014)
GIROTTI et al (2014)
GONZÁLEZ et al (2014)
GONZÁLEZ (2014)
DRAB et al (2013)
CAPPELLETTI et al (2012)
MARTÍNEZ et al (2011)
TORRESI et al (2011)
BASSI y MARINI (2010)
MARTÍNEZ et al (2009)
TUGORES et al (2009)
MARTÍNEZ et al (2008)
ROMANO (2008)
DELRIO (2008)
BRUNOTTI et al (2008)
ROMANO (2009)

DELRIO et al (2009)

MARCHETTI (2010)
PONSELLA et al (2010)
KOBILA (2010)
FARABOLINI (2010)
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Investigación descriptiva.
Ganadería versus
agricultura
Investigación descriptiva



Análisis de costos. Análisis del
beneficio.

DELRIO et al (2011)



Proceso de Administración y de
toma de decisiones en la empresa
agropecuaria.
Análisis
normas
contables,
Modelos de asociatividad
y
contratación
agropecuaria,
organización
y
gestión
del
productor.
Análisis de distintas estrategias
para
reducir
el
riesgo
e
incertidumbre.
Diagnóstico y análisis FODA.
Alianzas estratégicas.

FLORES et al (2011)


Reconversión del modelo
agropecuario
Descripción riesgos
agropecuarios. Rol del
profesional en Cs Es.
Proyecto asociativo,
análisis societario. Estudio
de alianzas estratégicas
Actividad agropecuaria
análisis







Análisis de gestión de
riesgos. Impacto
Desarrollo teórico
Investigación descriptiva





Estudio de caso






Estudio de caso

Análisis
de
distintos
tipos
societarios
y
fuentes
de
financiamiento.
Análisis de aspectos generales de
riesgo
agropecuario,
seguros
agropecuarios, otros instrumentos
de cobertura
Análisis de leyes y decretos.
Convenio multilateral.
Análisis de los efectos tributarios y
contables
de
contratos
agropecuarios.
Análisis de gestión para un ciclo
productivo del clavel.
Estructura de costos.
Análisis contribución marginal.
Costos ABC.
Análisis de distintas situaciones de
gestión, de innovación y esfuerzo
empresarial.

MARCHETTI (2011)

BOZICOVICH (2011)
GIOVANNONI et al (2011)
BRUNOTTI et al (2012)
MARCHETTI (2012)

CHIANI (2016)
DI PAOLO et al (2016)
ROBSON et al (2016)

GIOVANNONI et al (2009)

Tabla 6. Descripción de herramientas de gestión adoptadas bajo la perspectiva mesoeconómica

Investigación Descriptiva Cualitativa


Investigación exploratoria - estudio
de caso




Estudiar en profundidad cada eslabón de
la cadena de farináceos del trigo
analizando los flujos de producción y la
generación de valor en cada una de las
etapas.
Mapeo de actores y vínculos
predominantes de la cadena global de
valor de los farináceos del trigo.
Análisis Marginal
Marco de Evaluación de Sistemas de
Manejo Incorporando Indicadores de
Sustentabilidad (MESMIS) en gestión
cooperativa.
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DE BATISTA et al
(2017)

CORDISCO et al
(2017)
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Estudio mesoeconómico de la
cadena olivícola en Mendoza






Estudio mesoeconómico de la
cadena olivícola en San Juan






Estudio a nivel de cluster tomado
como caso

Sistema de indicadores y de registros
complementarios que permitan llevar a
cabo un control de gestión del trabajo en
red.
Permite el sistema propuesto evaluar el
desempeño competitivo del grupo; medir
el progreso hacia una mejor calidad de
vida y el fortalecimiento de vínculos con la
cultura local y el entorno físico-natural en
el marco del Desarrollo Sustentable y
auditar el sello de “Calidad Territorial” en
un proceso de certificación participativa
con la asistencia del INTA.

DURAN et al
(2013)

Definición de la estructura de costos del
sector comercial.
Proceso de asignación y acumulación de
costos, determinación de resultados.
Determinación del poder de compra.
Construcción de un modelo.
Utilización de un software

TRONCOSO et al
(2011)



El objeto de estudio se centra en cómo se
vincula la alimentación con el nivel de
actividad, dadas las unidades de costeo
de la cría y de la invernada bovina.

CARTIER et al
(2011)






Cadena de Valor.
Ventajas competitivas.
FODA
Sistema de gestión de calidad con
enfoque territorial
Estrategias empresariales de reducción
de costos: enfocadas a los procesos,
productos y las de cooperación o
colaboración entre empresas.









Investigación descriptiva


Estudio teórico
Estudio teórico de la cadena de
valor

Desarrollo teórico

ARUYO Y
PODMOGUILNYE
(2015)

TERRENO et al
(2013)



Estudio de caso - Grupo Cambio
Rural Cortaderas II

Estudio de caso - Grupo Cambio
Rural Cortaderas II

SANCHEZ et al
(2015)

Modelo de simulación compuesto de
indicadores técnicos y de precios.
Exposición de resultados finales ingresos
totales por ventas - costos totales



Estudio de casos múltiple

Mapeo de la cadena de valor del sector
olivícola y descripción de las funciones de
cada uno de los eslabones.
Modelo del eslabón primario (agrícola) y
eslabón industrial.
Propone una matriz de costos para la
industria de aceite de oliva
Calculo costo unitario de producción bajo
absorción.
Concepto de agregado de valor medio.
Modelo de establecimientos según
relevamiento.
Mapa de actividades en el eslabón
primario y recursos necesarios.
Costo por tonelada de aceituna
considerando costos variables y fijos.
Concepto de agregado de valor medio.

DURAN et al
(2010)

MELEAN
ROMERA et al
(2009)



Causales de costos que influyen en cada
eslabón: estructurales y ejecuciones

MEDINA
GALVAN et al
(2009)




Optimizar estructura de costos
DMU: Decisión Making Unit (Unidades de
Toma de Decisiones).
DEA: Data Envelopement Analysis
(Análisis envolvente de datos).
Benchmarking

FERNANDEZ
SANTOS Y
MORALA GOMEZ
(2009)
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Estudio de caso - Productores y
técnicos del Cinturón Hortícola
Santafesino.
Cluster zona norte-centro: Salta,
Jujuy, Tucumàn, Santiago del
Estero y Santa Fé
Estudio teórico. Cluster
(aglomerado productivo)
Estudio de caso - Grupo cambio
Rural
Estudio de caso - Cuenca del
Salado: Conglomerado ApícolaIndustrial y de Servicios




Matriz de costo por hectárea.
Proyecciones económicas: análisis de
viabilidad económico financiera de cultivos
alternativos.

PERREN (2008)



Emprendimiento asociativo: cooperar para
competir

MEDINA
GALVAN et al
(2008)



Elaboración de un Tablero de Comando
Complejo para la gestión y el monitoreo
de los aglomerados productivos que
actúan en el ámbito de la meso economía.
Modelo de Sistema de Gestión de Calidad
con enfoque territorial.
Modelo de certificación participativa
Cadena de valor apícola: Organización de
los actores del CAIS, Gestión de la
Producción en el CAIS, Comercialización
de los productos del CAIS, Financiamiento
para el CASI.
Análisis Gráfico de la Tendencia que
experimentan las diferentes variables de
estudio (consumo, producción,
importaciones, y exportaciones), a efectos
de determinar si la serie muestra un
movimiento en el largo plazo que
responda a una determinada ley de
crecimiento, declinación o estabilidad
Relevamiento de la situación del mercado
internacional y situación en Argentina.







Investigación descriptiva

DUFOUR (2008)
DURÁN et al
(2011)
SUESCUN (2009)

GONZÁLEZ
(2016)

Investigación descriptiva – A nivel
cadena agroalimentaria



Investigación descriptiva – A nivel
cadena



Análisis Cadena productiva Porter.

DELRIO (2008)

Investigación descriptiva. Equilibrio
nutrición.




Relación insumo – producto.
Estudios de proyectos de ley.

GIOVANNONI el
al (2008)



Análisis de las condiciones para un
crecimiento sustentable.
Cuadro comparativo.
Análisis de asociatividad.
Análisis de Programas nacionales e
internacionales
Análisis de los distintos actores

DELRIO (2008)

Cambios en el asociativismo. Análisis del
impacto económico y territorial

KOBILA (2012)

Investigación descriptiva

Investigación descriptiva
Investigación descriptiva
Estudio de caso







FARIZANO
(2008)

MARCHETTI
(2009)

POWEL (2011)

Fuente: Elaboración Propia.

5.

CONCLUSIONES E IMPLICANCIAS

El presente estudio consiste en una revisión bibliográfica que tiene como objetivo identificar
herramientas de gestión que podrían resultar adecuadas para dar respuesta a las
problemáticas presentadas en las empresas del sector agropecuario. Pudiéndose identificar
propuestas que pretendan resolver situaciones a nivel microeconómico (empresa individual)
o presenten soluciones a nivel mesoeconómico (cluster, cadena productiva, entre otros). Se
considera como marco conceptual que integra la perspectiva de estudio mesoeconómica y
dentro de ella el concepto de cadena productiva y la perspectiva de estudio microeconómica
y dentro de ella el concepto de modelo de organización como sistema genera una estructura
propicia para abordar el problema. La revisión ilustra que hay investigaciones en ambas
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perspectivas, a lo largo de todos los sectores primario, industrial y comercial y que apuntan a
solucionar problemáticas tanto en la perspectiva microeconómica como mesoeconómica. Las
propuestas se basan en herramientas útiles dentro de todo el proceso administrativo, es decir,
herramientas que apoyan el proceso de planificación, el de organización, el de dirección y
control.
Finalmente, el marco metodológico utilizado en este trabajo podría resultar útil para otros
investigadores que quisiesen replicar el análisis en un futuro. Se espera el trabajo propicie
debates en la comunidad dedicada a la gestión del sector agropecuario. Esta revisión de la
literatura constituye un paso preliminar para efectuar investigaciones empíricas que permitan
describir el estado de la práctica en organizaciones pertenecientes a los agronegocios.
Dado que este trabajo forma parte de la primera parte de un Proyecto orientado a la gestión
de la empresa agropecuaria, presenta la limitación de no poder hacer generalizaciones por
haberse relevado únicamente cuatro actividades académicas por lo que se plantea como
trabajo futuro, seguir profundizando el estudio del estado del arte referido a herramientas de
gestión en los agronegocios.
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RESUMEN
Los activos intangibles se han convertido desde hace varias décadas en los elementos
diferenciales entre el crecimiento lento de las empresas o el crecimiento acelerado, entre
resultados ordinarios o superutilidades. Existen muchas clases de intangibles, aunque hay un
grupo de ellos identificados con el capital humano de las organizaciones, el cual es
considerado por muchos investigadores como un intangible de orden superior. Resulta de
suma importancia para las empresas poder medir razonablemente el valor de estos
intangibles, ya que suponen el mayor valor de las compañías líderes del mundo.
El trabajo indaga en las opciones reales como herramienta de medición para mejorar la (de
por sí) dificultosa valuación de activos intangibles. Finalmente se observa que la inclusión de
opciones reales mejora sustancialmente la toma de decisiones sobre inversiones en
intangibles, incluso sobre los planes de formación de personal.
PALABRAS CLAVES: Intangibles, Capital Humano, Valuación de Intangibles, Opciones,
Opciones Reales.
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INTRODUCCIÓN
Los activos intangibles son impulsores y creadores de valor en las organizaciones, son los
key drivers necesarios para alcanzar posiciones de liderazgo; para cada cadena de valor,
resulta cada vez más importante la diferenciación entre las empresas, de modo que el
consumidor elija el producto o servicio que brindan en lugar del que ofrece la competencia.
Un intangible puede agregar valor, incluso aunque como indica Cairns (1995) que “no todos
los activos intangibles son susceptibles de ser identificados y aislados suficientemente en
relación con el resto de los activos”.
Ese factor diferenciador puede evocar sensación de calidad y seguridad en el consumidor –
como una marca reconocida-, o la posibilidad de encontrar el mismo producto disponible en
tiempo y forma, tanto en los grandes centros urbanos como así también en poblaciones
menores –producto de una importante logística de distribución-, o también una voz cálida del
otro lado del teléfono dispuesta a solucionar nuestros problemas –un servicio de posventa
eficiente.
Bueno Campos (1998) expone que “si se observa la composición de la estructura económica
o productiva de la empresa y se analizan las actividades de su cadena de valor se llega a la
conclusión siguiente: que la empresa actual se define por un conjunto de activos tangibles e
intangibles y en donde éstos cada vez toman mayor importancia y efectividad en la creación
de valor de la empresa; activos intangibles que son el resultado de la incorporación del
conocimiento, del intelecto, a las distintas actividades productivas de la organización”.
Lev y Zarowin (1999) proponen la adopción de tres posibles medidas para ofrecer información
en los estados contables sobre de los intangibles:
1.- Transformar algunos indicadores en variables financieras que podrían relacionarse con los
actuales estados financieros.
2.- Activar las inversiones en intangibles cuyos beneficios futuros se puedan identificar, con la
finalidad de una mejor correlación entre ingresos y gastos que conllevaría a una reducción de
la diferencia que existe entre el valor de mercado y valor contable de la empresa.
3.- Procurar que la información suministrada en los estados financieros sea puntual,
proporcionando previsiones sobre el impacto de los intangibles en la situación financiera de
la entidad.
Los elementos intangibles no solo realzan el valor de la compañía para los consumidores, sino
que también generan mayor valor para los consumidores, cuando la competencia se ve
obligada a aumentar sus niveles de eficiencia para retener su cuota de mercado.
Serrano y Chaparro (1999) indican que los intangibles se pueden agrupar, por un lado, en
activos de estructura externa, como pueden ser, entre otros, las marcas, la clientela, el
prestigio, la denominación social y las franquicias, a los cuales se les denomina, también,
activos de mercado; por otro lado, activos de estructura interna, referidos a la estructura
organizativa formal e informal, a los métodos y procedimientos de trabajo, a los sistemas de
dirección y gestión, a la cultura de la empresa y a la filosofía de gestión, entre los que cabe
citar las patentes, copyrights, la red comercial y los diseños; y, por último, activos intangibles
centrados en los recursos humanos, como las aptitudes y conocimientos de los empleados,
su motivación, etc.
Para identificar mejor a los intangibles presentes en la mayoría de las organizaciones, se los
clasificó en una enumeración no taxativa:
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TABLA 1. Intangibles organizacionales
Capital
intelectual:
Conocimiento
Habilidades
Competencias

Capital de
Capital estructural: Innovación:
Ubicación
Derechos de autor
Procesos
Marcas
Patentes
Software
Imagen corporativa
Sistemas de
información
Bases de datos

Capital sobre clientes:
Satisfacción de los clientes
Continuidad de los negocios
Elasticidad del precio
Cadenas de valor
Acuerdos de cooperación
Relación con bancos y
proveedores
Alianzas estratégicas

Fuente: Elaboración propia.
Los activos intangibles invisibles u ocultos son los correspondientes a todos los de capital
humano y satisfacción de los clientes, imagen corporativa, posicionamiento en la mente del
consumidor.
Para Kelvin King, socio fundador de Valuation Consulting, el capital intelectual se reconoce
como el activo más importante que poseen muchas de las empresas más grandes y
poderosas del mundo; para dichas empresas, el capital intelectual es la clave de su dominio
del mercado y de su rentabilidad continua. A menudo es el objetivo preponderante en las
fusiones y adquisiciones de empresas. Uno de los factores principales que afectan el éxito o
el fracaso de una empresa es el grado en que realmente se explota su capital intelectual y se
tienen en cuenta los riesgos.
Por su parte, Bueno et al. (2008, p. 53) propone definir al capital como una acumulación de
conocimiento que crea valor en una organización, compuesta por un conjunto de activos de
naturaleza intangible, que, puestos en acción, junto con los activos tangibles y en línea con
una determinada estrategia, es capaz de generar ventajas competitivas para la organización.
En años recientes se ha venido discutiendo la bondad y el alcance de los modelos
tradicionales por descuento de flujos de fondos futuros para capturar el valor que la flexibilidad
es capaz de otorgar a una inversión determinada. Cuando se habla de flexibilidad, se refiere
a la capacidad que tiene una inversión determinada para reaccionar ante cambios en el
contexto donde opera. Los modelos tradicionales de valuación lo hacen desde una óptica
estática, en cambio, las situaciones, circunstancias, el ambiente en el cual se desarrolla la
empresa es dinámico, el cambio es constante y muchas veces inesperado y repentino.
Diversos estudios han determinado que el elemento central de la competitividad empresarial
son las competencias distintivas que la empresa posee y gestiona eficazmente mediante
decisiones directivas (Fernández, 1993; Collis y Montgomery, 1995; Fernández et al., 1997).
De acuerdo con Aire (2012) los activos intangibles flexibles tienen más valor que aquellos que
no lo son. Por ejemplo, si una inversión en marcha es exitosa, y existe margen para capitalizar
aún más ese éxito, la empresa debería evaluar la opción de expansión. Por el contrario, si el
proyecto es un fracaso, y es posible abandonarlo, recuperando parte de la inversión
efectuada, entonces debería considerarse la opción de abandonarlo.
Otra opción es la de diferir la inversión. Cuando las condiciones del mercado no son las
apropiadas, la compañía debería preguntarse si es conveniente esperar un tiempo y realizar
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la adquisición del intangible más adelante. Algunas inversiones permiten a la empresa diferir
su realización. Las opciones de expandir, abandonar o diferir un proyecto, opciones reales, lo
hacen más valioso y ese valor necesariamente debe considerarse antes de tomar una
decisión de inversión.
Justamente un argumento que señalan algunos académicos como Trigeorgis (1993) es que
además de los activos tangibles e intangibles, las empresas poseen opciones reales, que les
agregan valor debido a que aportan flexibilización a sus decisiones estratégicas.
Marco teórico
La literatura especializada ha destacado la importancia de los activos intangibles como
factores determinantes de la competitividad empresarial. La empresa debe invertir en capital
humano, capital tecnológico, reputación y organización (Sánchez y Muñoz, 2004). El éxito de
una empresa, en muchos casos se relaciona con una gestión eficaz de los recursos humanos,
dado que se trata del factor que hace que una empresa sea diferente, ya que la estructura o
la tecnología pueden copiarse fácilmente (Gómez-Mejía, 1997).
El capital tecnológico, viene determinado por la política tecnológica de la empresa, engloba
todas las decisiones interrelacionadas con el acceso, utilización y mejora de las técnicas de
producción y las tecnologías de producto (Grant, 1996), y la incorporación de tecnología debe
estar respaldada en mayor capacitación para el uso eficiente de la misma.
La existencia de opciones reales en la empresa afecta positivamente su valor de mercado
(Brealey - Myers, 1998). Cuando existen opciones reales y no se tienen en cuenta, la
volatilidad del sector es adversa y negativa para la valoración de la empresa en el mercado.
La valoración de una inversión a través de la metodología de las opciones reales se basa en
que la decisión de invertir puede ser alterada fuertemente por: el grado de irreversibilidad, la
incertidumbre asociada y el margen de maniobra del decisor.
En concreto, la valoración de las opciones reales es más importante cuando:
a)
Existe una gran incertidumbre donde el equipo directivo puede responder flexiblemente
a la nueva información. Si la incertidumbre fuese pequeña o no existiese (una inversión en
bonos sin riesgo, por ejemplo) las opciones reales carecerían de valor puesto que serían
inútiles.
b)
El valor del proyecto está próximo a su umbral de rentabilidad (si el VAN es muy grande
casi con toda seguridad el proyecto se realizará sea cual sea su flexibilidad; por otro lado, si
el VAN es muy negativo el proyecto será desechado sin hacer caso del valor de la flexibilidad).
Imagine un proyecto con un VAN próximo a cero, pero cuyo valor puede oscilar 300 millones
de euros hacia arriba o hacia abajo, una opción de diferir el proyecto tendrá un gran valor
porque permitirá esperar a ver por dónde se decanta el VAN en el futuro (Mascareñas, 1999).
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FIGURA 1. El valor de la flexibilidad de acuerdo con nivel de incertidumbre.
ESPACIO PARA
LA FLEXIBILIDAD

MODERADO

BAJO

ALTO

MODERADO

INCERTIDUMBRE

Fuente: elaboración propia, en base a Mascareñas 1999.
Para Fernández (2008) las fórmulas de valoración de opciones financieras se basan en el
arbitraje (la posibilidad de formar una cartera réplica, esto es, que proporciona unos flujos
idénticos a los de la opción financiera) y son muy exactas. Sin embargo, veremos que muy
pocas veces tiene sentido utilizar directamente estas fórmulas para valorar opciones reales,
porque las éstas casi nunca son replicables. Sin embargo, podemos modificar las fórmulas
para tener en cuenta la no replicabilidad.
Y continúa mencionando que los problemas para valorar opciones reales son:
1.

Dificultad para definir los parámetros necesarios para valorar las opciones reales.

2.

Dificultad para definir y cuantificar la volatilidad de las fuentes de incertidumbre.

3.

Dificultad para calibrar la exclusividad de la opción.

La respuesta de la gerencia ante nueva información puede modificar el curso de las
inversiones, ya que, al cambiar el escenario los proyectos deberían ser revaluados a efectos
de verificar su adaptación, entonces el valor de la flexibilidad proviene de la capacidad para
responder a la información que podría ser recibida en el futuro y la probabilidad de recibir más
y nueva información. Cuando el ambiente es incierto y los resultados esperados son acotados,
las inversiones deben considerar el valor adicional que le imprime el uso de las opciones
reales.
Descripción
Diversos métodos se utilizan para valuar a los activos intangibles. Pueden ser clasificados
dentro de cuatro grandes grupos:
a.
Métodos directos para evaluar el capital intelectual de la organización: para utilizar
este método es necesario identificar los intangibles en forma individual y analizar
el valor agregado de cada uno al valor de la empresa.
b.
Métodos por capitalización de cotización de mercado: estima el valor agregado por
los intangibles de la empresa en forma global, entendiendo a ese valor como la
diferencia entre el valor de mercado de la empresa y su valor contable. Una
variante de este modelo considera la diferencia que surge entre el valor de
mercado y el valor libros ajustado.
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c.

d.

Métodos de valuación por retornos con indicadores específicos (ROA, ROE): este
método indica que es posible conocer el valor de los intangibles a través del uso
de indicadores y el promedio de los intangibles. Utilizado para valuar el capital
intelectual.
Métodos basados en los cuadros de mandos: para utilizar estas metodologías es
necesario identificar y generar indicadores específicos de los intangibles
observados, los cuales son evaluados y mostrados en diferentes gráficos.

Los modelos financieros de valuación de activos trabajan sobre la utilización de los flujos de
fondos descontados (FFD), siendo sus principales insumos la inversión realizada, los
resultados futuros esperados y la tasa de descuento a aplicar. En el caso que se está
presentando no se analiza el modelo de FFD, sino que a este modelo tradicional se le suma
el valor de las opciones que el proyecto pueda tener. Entonces el modelo general de valuación
con opciones reales quedaría como sigue:
Valor de la inversión= FF/(1+tasa de descuento) + valor de las opciones reales
Las opciones reales más habituales son:
Opción de postergar: Si el proyecto que está analizando la empresa puede esperar un lapso
determinado de tiempo – porque en este momento existe mucha incertidumbre, o consideran
que no es el momento ideal para invertir-, entonces se dice que el proyecto tiene una opción
de postergar.
Opción de ampliar: Imagine el lector que se abre una oportunidad de incrementar la
producción de una manera significativa y perdurable en el tiempo, por ejemplo, a través de un
contrato de suministro, que debe ser entregado en forma rápida –no hay tiempo de realizar
otro proyecto de inversión-, pero que a través de un desembolso no muy importante es posible
anexar otra/s máquina/s que se incorporen a las existentes sin que se formen cuellos de
botella. En un caso como este nos encontramos ante una opción de ampliar.
Opción de reducir: Este es el caso opuesto al anterior, aquí lo que está ocurriendo es que no
se cumplieron las previsiones en cuanto a volumen y por lo tanto es necesario reducir el stock
de capital: este proyecto tendrá una opción de reducir solo si es posible realizar la venta de
parte de su sistema productivo sin que se lesione el sistema de producción sin que se
desbalance la planta; en este caso nos encontramos ante una opción de reducir.
Opción de cambiar: La empresa tendrá –en su proyecto de inversión- una opción de cambiar,
cuando ante resultados inesperados en la demanda es posible transformar un sistema
productivo especialmente diseñado para fabricar determinados artículos, en otro sistema que
produce otros distintos a los originales para los cuales fue concebido.
Opción de abandono: Cuando el proyecto resultó ser negativo o muy poco redituable, la
compañía contará con una opción de abandono cuando ante determinados resultados – bajospuede desprenderse del sistema productivo (vender el sistema) con una pérdida acotada en
un espacio de tiempo razonable.
Las anteriores opciones es posible clasificarlas en tres categorías:
a. Opciones reales de postergar.
b. Opciones reales de cambio (crecer, decrecer, transformar).
c. Opciones de abandono.
Antes de continuar, es necesario hacer un análisis de las opciones financieras, ya que son
éstas las que dieron lugar a entender y valuar las opciones reales
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Metodología
Opciones financieras: Una opción es un contrato bilateral que otorga el derecho al tenedor a
comprar (opción de compra, llamada call) un activo financiero (puede ser una acción, un bono,
un futuro o cualquier activo financiero) denominado activo subyacente; o a vender (opción de
venta, llamada put) un activo financiero, en o hasta, una fecha determinada a un precio fijado
de antemano llamado strike o precio de ejercicio.
Clasificación de las opciones:
Según el tipo de operación:
Opción de compra (call)
Opción de venta (put)
Según la posición de los actores:
Lanzador de la opción.
Tomador de la opción.
Según la oportunidad de ejercer el derecho:
Europea (solamente en la fecha de vencimiento)
Americana (en cualquier momento hasta su fecha de expiración).
Según la responsabilidad/derecho adquirido:
Obligado a cumplir (lanzador)
Derecho de ejercer (tomador).
Otros datos relevantes que incluyen las opciones:
Strike (K): es el precio pactado de antemano por el cual el tenedor de la opción puede
exigir el cumplimiento del contrato con la entrega del activo subyacente en el momento
adecuado. Es el precio de ejercicio de la opción.
Fecha de vencimiento: es la fecha en la que expira el derecho, y la fecha límite para
el ejercicio si se trata de una opción americana, o la única fecha posible si se trata de
una opción europea.
S0: es el valor del activo subyacente al momento de la celebración del contrato.
ST: es el precio de mercado del activo subyacente en el momento T a la fecha de ejercicio de
la opción.
Opción de compra: La ganancia que ofrece una opción de compra para su tenedor está
reflejada en el siguiente cuadro:
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FIGURA 2. Opción de compra (call)

Fuente: Elaboración propia.
Sobre la abscisa están los distintos valores que puede tomar el activo subyacente en el
mercado al momento de ejercer o no la opción, en este modelo la ganancia está dada por:
Ganancia de la opción de compra: Máximo [ST – K; 0]
Si el precio de ejercicio es menor al precio de mercado, la diferencia entre el precio de
mercado (ST) y el precio de ejercicio (K) es la ganancia del tenedor; mientras que cuando el
precio de mercado es menor al de ejercicio, el tenedor no ejercerá su derecho y no tendrá
pérdidas. La línea punteada indica la pérdida que sufriría el tenedor en caso de tener la
obligación de cumplir el contrato.
Opción de venta: La ganancia del tenedor de una opción de venta, está dada por la diferencia
entre el precio de ejercicio (ST) y el precio de mercado del activo subyacente (K) al momento
del ejercicio de la opción.
FIGURA 3. Opción de venta (put)

Fuente: Elaboración propia.
Sobre la abscisa están los distintos valores que puede tomar el activo subyacente en el
mercado al momento de ejercer o no la opción, en este modelo la ganancia está dada por:
Ganancia de la opción de venta: Máximo [ 0; K - ST]
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Si el precio de ejercicio es mayor al precio de mercado, la diferencia entre el precio de ejercicio
(K) y el precio de mercado (ST) es la ganancia del tenedor; mientras que cuando el precio de
mercado es mayor al de ejercicio, el tenedor no ejercerá su derecho y no tendrá pérdidas. La
línea punteada indica la pérdida que sufriría el tenedor en caso de tener la obligación de
cumplir el contrato.
DESARROLLO
El capital intelectual se relaciona con las capacidades del personal involucrado en la
organización, su preparación, creatividad e ingenio, tanto innato como adquirido; tiene una
fuerte relación con los programas de entrenamiento y capacitación que desarrollan los
empleados a instancia de la empresa. Se trata de evaluar los:
Conocimientos,
Habilidades y
Competencias.
La valuación del capital intelectual se refiere a la capacidad que adquiere el management para
tomar decisiones eficientes, a la capacidad de los directivos para orientar a la empresa en el
rumbo correcto, a la capacidad de los líderes para vislumbrar el futuro y conducir a la
organización hacia metas organizacionales a través de un sendero de crecimiento sustentable
para la organización.
Los modelos más comunes intentan valuar el resultado de un programa de capacitación
nuevo, combinando variables duras con otras blandas o subjetivas. En esta relación de
variables surgen indicadores que combinan el monto invertido por la compañía relacionados
con grados de satisfacción del personal, niveles de mejoramiento en el servicio, mayor
productividad, promoción de personal propio ante necesidades de cubrir puestos de jerarquía,
menor rotación de personal.
Para medir el éxito o fracaso de un programa de entrenamiento o capacitación y desarrollo de
los recursos humanos de una empresa, se desarrolló un modelo de valuación denominado
ROI –Return on Investment- para valuar el beneficio obtenido.
Este modelo fue desarrollado por el Instituto ROI y se lo utiliza tanto en las empresas privadas
como las de gestión pública, y viene a sustentar las políticas de desarrollo de personal del
departamento de RRHH al evaluar los resultados de las inversiones en capacitación.
Parte de la propuesta del modelo de cuatro niveles de Donald Kirpatrick creado en los años
´50, sumando un quinto nivel que es el de la valuación propiamente dicha.
Niveles del modelo ROI:
1º nivel, Reacción y planes de acción: en este nivel se mide la satisfacción del
participante del programa y su motivación por estar en la empresa; generalmente se
canaliza el resultado a través de encuestas.
2º nivel, Aprendizaje: a través de pruebas, test y simulaciones de casos se mide el
resultado y la evolución de los participantes, esta forma de evaluación se conoce con
el nombre de assessment centre, y su foco principal de atención está dado por las
mayores habilidades y capacidades adquiridas.
3º nivel, Aplicación de los conocimientos a la tarea: ya en los respectivos puestos de
trabajo, se analiza la mejora producida en el desempeño de la tarea diaria; la
supervisión y el control de desempeño son clave para esta parte del programa.
4º nivel, Impacto del programa en las variables del negocio: es posible identificar
variables con partes clave de la organización y los indicadores del tablero de comando
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de la compañía, de esta relación es posible observar cómo se modifican los ratios
producto del plan ejecutado.
5º nivel, Cálculo del ROI: busca dar un resultado numérico al beneficio percibido. Las
pautas para este nivel son las siguientes: costos del programa, incluye los costos
propiamente dichos (capacitadores) como los cotos perdidos (horas no trabajadas e
insumos utilizados) que son fácilmente medibles en unidades monetarias por un lado,
y por otra parte el beneficio obtenido luego de la implementación, como mayor
productividad (es necesario aislar previamente las variables involucradas) para estimar
tasas de crecimiento o mayor productividad, ya sea medida en aumentos de beneficios
o disminución de pérdidas o gastos. La evaluación de la implementación del programa
requiere el conocimiento del valor de las variables antes de su implementación y el
valor que toman luego de un lapso estimado en seis meses luego de completado el
cuarto nivel, siguiendo la evolución durante al menos en un año.
La ratio final es el beneficio obtenido y medido en el cambio de los indicadores sobre el costo
del programa. Sin dudas en muy difícil llegar al cuarto y al quinto nivel del programa, pero la
implementación de programas de evaluación y valuación de programas de desarrollo son
útiles para la empresa –y ahora estamos hablando del para quién- ya que supone un ejercicio
intelectual del departamento de RRHH y la concientización de la necesidad de sostener
programas que prueben su alineación a los objetivos de la compañía.
Un caso concreto de la utilización de la metodología se refiere a la pérdida de clientes por
insatisfacción con el servicio recibido (especialmente en empresas de servicio). La
implementación de un programa de entrenamiento en algunas sucursales sirve de guía para
analizar los resultados del programa y compararlos con el grupo de sucursales que no lo
realizaron y actúan como grupo control. Observadas las diferencias es posible cuantificar las
menores bajas producidas en el servicio por una atención más profesional de los clientes, y
debido a que generalmente se conoce el valor o utilidad que genera un cliente para una
empresa de servicios, es posible obtener un valor económico relacionado con un programa y
su posterior resultado.
FIGURA 4. Etapas del Modelo ROI.

Fuente: Instituto ROI.
Razón costo/beneficio: Ingresos (beneficios del programa) /Costos del programa.
ROI: Utilidad (Beneficios netos del programa /Costos del programa) x100. Si los beneficios
observados y los costos se asemejan, el ROI da como resultado 100, y allí es donde es mas
efectivo utilizar las opciones reales. Es el caso particular de estudio, interesa la valuación del
capital intelectual con opciones reales, que ofrecen una mayor flexibilidad para el análisis de
las inversiones.
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Discusión e implicancias
Las opciones pueden descubrirse cuando se inquiere sobre los posibles escenarios futuros
posibles, que ocurriría si…
Un gerente se retira inesperadamente y no hay un reemplazo preparado,
Se abre una oportunidad de venta y los hay vendedores no están calificados para
liderar equipos.
Por rumores del mercado algunos clientes dejan de tomar el servicio y no hay personal
adecuado para atenderlos y orientarlos.
Es necesario cerrar una línea de producción y el personal no está preparado para
ejecutar otras tareas.
También los cambios esperados pueden expresarse de otras formas:
La tasa de rotación es alta porque no existen incentivos en la organización.
Los empleados creen que no pueden hacer carrera en la misma compañía.
Algunos de los interrogantes anteriores no son respondidos por el análisis de
sensibilidad.
El análisis de sensibilidad me permite conocer la variabilidad de la organización ante cambios
probables en algunas de las variables, pero una por una en forma individual. Para un análisis
que contemple la variación de más de una variable a la vez, es necesario recurrir a la
simulación de Montecarlo. Para el análisis que se está llevando a cabo resulta muy útil otro
indicador que surge del análisis de sensibilidad: la volatilidad del proyecto.
A diferencia del análisis de sensibilidad antes descripto que indica los distintos resultados
posibles ante cambios en el escenario, las opciones reales dan cuenta de otro tipo de
preguntas, más relacionadas con la capacidad de la empresa para responder ante cambios
en propia organización y en el contexto.
No cabe duda de que un proyecto con un ROI muy positivo no necesita del estudio de las
opciones reales que posee el proyecto, ya que al Director de RRHH le resultará más
satisfactorio un ROI alto que buenas opciones.
Por lo tanto, la mayor utilidad del estudio de las opciones reales presentes en un proyecto de
inversión se encuentra en aquellos proyectos que hoy no ofrecen una alta rentabilidad (o valor
muy positivo en términos de ROI) pero sí buenas oportunidades de mejorar el negocio bajo
ciertas circunstancias.
Para ejemplificar, considere el lector un plan de capacitación como sigue:
ROI= 100. Considérese una volatilidad dados los diferentes escenarios = σ = 0,6
El análisis siguiente trata de encontrar valor en la flexibilidad del proyecto ante cambios en el
contexto que puedan hacer que el mismo, intrascendente hoy, pueda ser importante en un
futuro y agregar valor a la empresa.
Algunas opciones reales, como la de espera y la de incremento, pueden valorarse como
opciones de compra financieras.

La relación es la siguiente
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FIGURA 5. Opción financiera y real

Fuente: Elaboración propia.
1. Opción de esperar:
Una empresa contará con una opción de espera, cuando la capacitación que está analizando
puede ser realizado ahora o en un momento futuro, a opción de la empresa.
En el beneficio analizado, el mismo es 100; por lo cual, el proyecto debería ser rechazado, ya
que no agrega valor; por lo tanto, el objetivo es encontrar opciones reales, para lo cual resulta
imprescindible incorporar la volatilidad del analizado.
Si la empresa está en el upside –en el momento futuro, luego del período de espera-, se
espera que los flujos de fondos se multipliquen por un coeficiente de suba (u) que surja del
siguiente cálculo: u = eσ = e0,6 = 1,8
Y en el futuro la empresa se encuentra en el downside, el mismo se mide como:
d = 1 / u = 1 / e0,6 = 1 / 1,8 = 0,55
Ahora procedemos al armado del árbol binomial a una rama:
FIGURA 6. Árbol binomial de una rama.

Fuente: Elaboración propia.
Lo anterior indica que si en el futuro –dentro del tiempo de la opción- la capacitación se
encuentra en la zona de ganancia, el Beneficio en el tiempo t1 será de $ 180.- y a la empresa
le será rentable hacer el proyecto; mientras que, si el proyecto se encuentra en la zona de
pérdida, el resultado será $ -55.- y por lo tanto la organización lo rechazará.
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En el período t1 se considera que el costo de la inversión deberá ser mayor, por lo menos
sumando a la evaluación inicial la tasa libre de riesgo, a efectos del ejercicio, se considera: Rf
= 0,05.
Entonces, el valor de la inversión en el tiempo t1 es = - 100erf = - 105e0,05 = - 105
Por último, queda por estimar las posibilidades que tiene el proyecto de estar en zona de
ganancias (p) o en zona de pérdidas (1 - p). Para ello se recurre al siguiente cálculo:
Entonces: (1 – p) = 1 - 0,4 = 0,6
Ahora que ya están calculadas las probabilidades (que no son históricas como generalmente
se estiman, sino que responden a cálculos probabilísticos), es posible calcular el valor de la
opción de espera.

FIGURA 7. Árbol con probabilidades

Fuente: Elaboración propia.
Valor de la opción de espera = e-0,05*[ 0,4 x 75 + 0,6 x 0] = $ 30
El e-0,05 representa la tasa libre de riesgo que actualiza el flujo de fondos del momento t1 al
momento t0.
Lo encerrado dentro de los corchetes es la probabilidad que en el futuro el proyecto se
encuentre en zona de upside por las ganancias esperadas bajo ese escenario; mientras que
el 0,6 es la probabilidad que en el futuro el proyecto se encuentre en zona de pérdidas y por
lo tanto en ese escenario la empresa optará por no realizarlo (resultado 0).
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Sintetizando, se observa lo siguiente:
TABLA 2. Resultado opción de esperar.
Sin opción
Beneficio de la capacitación:

con opción

-5

30

valor de la opción
30-(-5) =35

Fuente: Elaboración propia.
El beneficio del proyecto ofrece una sensible mejora de sus resultados debido a una espera
que puede determinar que la situación en el futuro sea mejor que en el presente, y por lo tanto
esa probabilidad le otorga un valor mayor.
El valor de la opción se calcula de la siguiente manera: al valor del beneficio obtenido con la
opción de espera se le resta el valor del beneficio original.
2. Opción de Cambio (expansión):
En este caso particular, la flexibilidad del proyecto está dada por la posibilidad de poder
incrementar en forma significa el nivel de personal calificado en forma rápida –para responder
a una ventana de negocios- a través de un bajo nivel de inversión adicional.
Es el caso en que la capacitación permita, a través de la incorporación de una segunda etapa,
aumentar en forma más que proporcional los resultados; esto ocurre sobre todo en aquellos
programas de capacitación modulares que permiten incorporar nuevos módulos de
habilidades a un sistema organizado, ofreciendo por lo general un importante grado de
apalancamiento.
Para continuar con el ejemplo del caso base, se va a considerar que la venta de la producción
se puede incrementar en un 50% si se invierten adicionalmente $ 40.
De esta forma, se obtendría el siguiente árbol binomial:
FIGURA 8. Resultados a una rama

Fuente: Elaboración propia.
Donde, en el upside, la ganancia esperada está compuesta por el beneficio base de $100
multiplicado por u (1,8) más el 50% de aumento previsto por expandir; mientas que la inversión
en este momento está compuesta por la inversión (- $ 105) reexpresada al período t1 por la
tasa libre de riesgo continua (e0,05) más los $ 40 correspondientes por la incorporación de
nuevas máquinas.
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Esto quedaría expresado como sigue:
Ganancias: beneficio x u – inversión x e-0,05 + Max [beneficio x 0,5 - $40; 0] y como todo esto
es llevado al período t1, para poder evaluar el proyecto y la opción en el mismo eje de tiempo
(t0) es necesario actualizar todo por e-0,05.
En el upside: Ganancias: beneficio x u – inversión x e-rf + Max [inversión x 0,5 - $ 40]
Para analizar al proyecto si se encuentra en la zona del downside, la ganancia esperada –y
siguiendo el mismo procedimiento anterior, es como sigue; Ganancias: beneficio x d –
inversión x e-rf + Max [inversión x 0,5 - $40; 0]
Trasladando estas ecuaciones al árbol binomial, éste quedaría de la siguiente manera:
FIGURA 9. Árbol binomial. Resultados.

Fuente: Elaboración propia.
Luego de obtuvieron ambos resultados luego del análisis de la expansión, queda por aplicar
los coeficientes probabilísticos estimados que en el futuro estudiado el proyecto se encuentre
en el upside 0,4 o en el downside 0,6 y debido a que este análisis se desarrolló en t1, es
necesario traer los resultados a t0 mediante la tasa libre de riesgo (e-0,05):
Beneficio(t0) = e-0,05 [ 0,4 x 120 + 0,6 x 55] = $ 77
Sintetizando, con la opción de expansión se observa lo siguiente:
TABLA 3. Resultado opción de cambio.
Sin opción
con opción
valor de la opción
Beneficio de la capacitación:
-5
77
77 – (-5) = 82
Fuente: Elaboración propia.
.
Una empresa tiene una opción de abandono cuando el resultado de la capacitación no ofrece
los resultados esperados y entonces la organización puede reducir su capacitación hasta que
en el límite la abandona por completo: por lo general esto está asociado a una determinada
área o departamento y no se refiere a la organización toda.
Para este caso particular, la opción de abandono está asociada a una multa por cancelación
de contrato, por lo tanto, se analiza la flexibilidad de la inversión en capacitación para
abandonar a la misma cuando no resulta conveniente hacerla. De acuerdo con lo visto, es la
situación si el proyecto cae en zona de pérdidas, en el downside.
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Para desarrollar el caso práctico, es necesario agregar un nuevo elemento al análisis, y se
refiere a la multa a la cual la compañía puede cancelar el contrato si este no es rentable. Es
imaginable que esta opción debe tener muy poco valor, ya que de ser alto el valor de la opción,
la misma estaría significando que la capacitación tiene muy pocas probabilidades de resultar
exitoso; para ser más específicos, a mayor valor de la opción de abandono peor es el resultado
esperado del programa.
Considérese que la multa por ruptura de contrato es de $ 20, por lo tanto, se recuperan $ 80.
Para este caso se va a considerar un árbol binomial de 2 ramas.
FIGURA 11. Árbol binomial. Resultados.

Fuente: Elaboración propia.
El árbol muestra lo siguiente: cuando el proyecto está en t1, los resultados son los que se
conocían anteriormente; ahora bien, cuando el tiempo transcurre hasta t2 los resultados
esperados cambian a:
En R3: el beneficio original se multiplica por 1,8 (hasta t1) y luego otra vez por 1,8 (ya
en t2) beneficio x u2 = 100 x 1,82=324.
En R4: el beneficio original se multiplica por 1,8 (hasta t1) y luego por 0,55 (ya en t2),
pero esto también puede ocurrir a la inversa, primero por 0,55 y luego por 1,8. Por lo
tanto, como existen dos caminos, pero solo se puede tomar uno de ellos, entonces
esto se reduce a beneficio x u x d = 100 x 1,8 x 0,55 = 99
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En R5: el beneficio original se multiplica por 0,55 (hasta t1) y luego otra vez por 0,55
(ya en t2). Es beneficio x d2 = 100 x 0,552 = 30
La línea punteada representa la zona desde donde es más conveniente cancelar el
contrato pagando la multa de $ 20 y recuperando $ 80.
Una vez obtenido el árbol de los resultados futuros esperados, es necesario realizar el árbol
de la opción para cada situación, ya que las opciones reales por lo general se asemejan a las
opciones financieras americanas, que pueden ejercerse en cualquier momento.
Como utilizar árbol significa trabajar con datos discretos, y la opción americana resulta
ejercible en cualquier momento continuo, se utiliza el supuesto que hasta su vencimiento se
puede ejercer en cualquier momento discreto marcado en el árbol. En este caso como solo
tiene dos ramas y por lo tanto la opción solo podrá ser ejercible en t1 o en t2.
Recordando la opción de venta, y su relación con la opción real de abandono:
FIGURA 12. Opción de venta financiera y opción real

Donde, el costo de la multa es el valor al cual se puede cancelar el contrato y el beneficio es
el valor actual [0 ; K - ST]. Entonces, la ganancia en una opción de venta esta dado por:
Ganancia de la opción de abandono: Máximo [0; multa - inversión]
Un análisis de los resultados –tal como se venía haciendo en las anteriores opciones-, arroja
los siguientes valores:
TABLA 4.
Nodo

VA

Ganancia Máxima [ 0; VR –
beneficio]
O5
324
[ 0; 80 – 324]
O4
99
[ 0 ;80 – 99]
O3
30
[ 0; 80 – 30]
Fuente: Elaboración propia.

Resultado
Opción
-244
-19
50

Valor
Opción
0
0
50

Se puede observar que, si el resultado de la operación es positivo en valores mayores al
recupero, no conviene ejercer el put, por lo cual la opción en ese caso vale $ 0. Solamente
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cuando el recupero es mayor al beneficio esperado, es cuando la opción es ejercible y por lo
tanto comienza a tomar valor.
Para los nodos R1 y R2, es necesario conocer antes los resultados de los nodos R3, R4 y R5,
que el proceso para valorar la opción sigue el camino opuesto al de realización del árbol.
Para conocer el valor de la opción en el nodo R1, y recordando que la probabilidad a la suba
es del 40% y del 60% a la baja, se procede igual que con las opciones de compra:
Valor de la Opción de Abandono en R1: e-0,05 [ 0,4 x 0 + 0,6 x 0] = 0
El valor se preveía de antemano: no existiendo posibilidades en ningún escenario futuro de
obtener ganancias (R3 y R4 arrojan 0), la opción no tiene posibilidades de obtener resultados
positivos.
En el caso del nodo R2, si la empresa se encontrase en el downside por dos períodos
consecutivos (d2), el VA es menor que el precio de recupero por lo cual se ejercería la venta
y el abandono del proyecto.
TABLA 5.
Nodo
O1
O2
Fuente: Elaboración propia.

e-

0,05

Cálculo del valor
(0,4 x 0 + 0,6 x 0)

e-0,05 (0,4 x 0 + 0,6 x 50)

FIGURA 13. Árbol binomial. Resultados.

Fuente: Elaboración propia.
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En t0 el valor de la opción de abandono esta dado por V0, que no es otra cosa que analizar
el valor de acuerdo con el esquema anteriormente utilizado: V0 = e-0,05 [0,4*0+0,6*29] =
Continuando con el esquema previo de comparación de resultados:
TABLA 6. Resultado opción de abandono.
Sin opción
VAN del Proyecto de inversión:
-5
Fuente: Elaboración propia.

con opción
16

valor de la opción
21

CONCLUSIÓN
Se ha intentado demostrar que la existencia de opciones reales en evaluación de inversiones
en capital humano hace a los mismos más atractivos en término de ROI, ya que es posible
estimar el valor de la flexibilidad con que cuenta el mismo.
Algo no especificado a lo largo del trabajo, es que en los casos tratados –a diferencia de las
opciones financieras- no existe contraparte central que asegure el cumplimiento del contrato.
En realidad, no existe –en principio ningún contrato-, que nos asegure que las mismas se van
a cumplir.
Si una organización, suponiendo que tiene una opción de espera, retrasa sus planes de
inversión en capacitación a la espera de un mejor momento en la situación económica para
llevarla a cabo y durante ese tiempo un competidor se preparó y al abrirse el mercado quedó
mejor posicionado y tomó la delantera, en realidad está diciendo que creía contar con una
opción de espera que en realidad no existía.
El mayor flujo de caja producido por las opciones reales proviene de la flexibilidad aso ciada
a la propia opción porque permite aumentar su valor una vez adquirida. Esta oportunidad
surge del hecho de que los negocios, en realidad, se caracterizan por un número limitado de
jugadores que interactúan entre sí, cada uno de los cuales puede influir y aumentar el valor
de la opción.
Así, por ejemplo, un directivo de una compañía farmacéutica tiene la flexibilidad de influir sobre
el valor de una opción real y sobre el valor actual de los flujos de caja del proyecto a base de
aumentar los recursos invertidos en el marketing. O bien, puede aumentar la vida de la opción
asegurando una patente o renegociando una licencia; acciones que, por otra parte, afectarán
también a las opciones poseídas por la competencia (Mascareñas, 1999).
La incapacidad para identificar y estimar el valor de los intangibles y la falta de información
sobre ellos en los estados financieros, conduce generalmente a la subvaloración de las
compañías, dificulta la adopción de decisiones eficientes y facilita la aparición de ineficiencias
en el mecanismo de formación de precios.
La potencia del instrumento propuesto para mejorar las valuaciones de intangibles queda
demostrado a juicio de los autores, favoreciendo la optimización de la información
proporcionada por los sistemas contables, dado que el uso de herramientas provenientes de
otras disciplinas puede ser de utilidad para precisar las mediciones de la contabilidad.
Es posible seguir avanzando en la investigación de la aplicación de la metodología de la teoría
de las opciones financieras a otros rubros del activo, como a créditos por ventas, bienes de
cambio, por lo cual quedan abiertas líneas de investigación para continuar en las propuestas
de mejorar la información para los usuarios.
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RESUMEN

El trabajo se realizó a partir del estudio del actual del Sistema de Administración Financiera y
Contable de la Provincia de Tucumán con el objetivo de analizar las normas contables
aplicadas y hacer un correlato con las normas profesionales.
Nuestro objetivo fue realizar un relevamiento del plexo normativo vigente en donde se indica
cómo funciona la contabilidad del sector público en la provincia, para poder hacer un
comparativo con las normas profesionales.
Para ello hemos dividido el trabajo en las siguientes etapas:
1) Recopilación de las normas contables vigentes.
2) Análisis comparativo con las normas contables y legales.
3) Propuestas para una contabilidad integral en la gestión gubernamental.
En el presente trabajo vamos a desarrollar la primera etapa en donde presentamos un análisis
exhaustivo de las normas contables que se usan en la actualidad.
Concluimos al finalizar el trabajo que existe una gran variedad de normas que son particulares
para el uso en la provincia que no tienen correlato con las normas profesionales.
El equipo de trabajo está conformado por el CPN Jorge Jiménez, CPN Eliana Brunello y CPN
Ivana Cynthia Palomares. También se destaca la colaboración de Lic. Adrián Dicker y CPN
Raquel Córdoba.
A modo de síntesis, se agrega al temario del presente trabajo:
-

Concepto de Contabilidad Gubernamental
Reseña Normativa
Estructura Ley de Contabilidad
Conceptualización Ley de Contabilidad
Estructura y Conceptualización Ley de Administración Financiera
Sistema de Contabilidad Gubernamental
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-

-

- Objeto y Características
- Ámbito de Aplicación
Diferencias y Similitudes Ley de Contabilidad y Ley de Administración
Financiera
Sistema Integrado de Información Financiera y Control (SAFyC)
- Sectores intervinientes en su funcionamiento
- Tipos de Registros en SAFyC
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados para el Sector Público
- Postulado Básico
- Principios de Contabilidad
Normas Generales de Contabilidad
- Cualidades de la Información Contable
- Normas de Evaluación y Exposición
Cuenta de Inversión
- Estados de Ejecución de Presupuesto
- Estados Contables
- Estados Financieros
- Estado de Situación de la Deuda Pública
Principales Beneficios de la Contabilidad Gubernamental como un Sistema

PALABRAS CLAVES: Contabilidad; Sistema; Normas; Gobierno
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El trabajo se realizó estudiando el funcionamiento actual del Sistema de Administración
Financiera y Contable de la provincia de Tucumán con el objetivo de analizar las normas
contables usadas y hacer un correlato con las normas profesionales.
En la Provincia de Tucumán el responsable de emitir y hacer cumplir las normas contables es
el Contador General de la Provincia, y el resultado es que se van emitiendo las mismas
conforme a las necesidades de información de la provincia, como así también los
requerimientos de información de los organismos que la controlan (Comisión de
Responsabilidad Fiscal).
Nuestro objetivo fue realizar un relevamiento del plexo normativo vigente en donde se indique
cómo funciona la contabilidad del sector público en la provincia, para poder hacer un
comparativo con las normas profesionales.
A lo largo del desarrollo del trabajo hemos observado una gran variedad de normas que son
particulares para el uso en la provincia que no tiene correlato con las normas profesionales.
Un hecho importante es que la Provincia ha avanzado en la aplicación del concepto del
“devengado”, pero aún no se implementó la valuación de la totalidad de los bienes del estado.
Solo aparecen con valor de incorporación los que han sido comprados o expropiados.
Para ello se lo ha dividido en las siguientes etapas:
1- Recopilación de las normas contables vigentes.
2- Análisis comparativo con las normas contables y legales.
3- Propuestas para una contabilidad integral en la gestión gubernamental.
En el presente trabajo vamos a desarrollar la primera etapa en donde presentaremos un
análisis exhaustivo de las normas contables que se usan en la actualidad.
SISTEMA de CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Concepto de Contabilidad Gubernamental
La Contabilidad Gubernamental registra las operaciones financieras de las entidades y
dependencias de la Administración Pública. Todos los eventos económicos cuantificables que
afecten al Estado y su presupuesto forman parte del interés de la contabilidad gubernamental.
A través de la contabilidad gubernamental los funcionarios a cargo de la conducción del
Estado deben rendir cuentas a los organismos competentes para mostrar cómo administran
el dinero público.
Reseña Normativa
El 11/10/1963 se promulgó el Decreto Ley Nº 56/17 “Ley de Contabilidad de la Provincia”,
texto ordenado Decreto Nº 3.041/3 (SH) del 19/10/1979 y posteriormente, texto ordenado
Decreto Nº 960/3 (SH) del 24/04/1986. Este Decreto Ley sufrió sucesivas modificaciones a lo
largo de los años hasta ser derogado por la Ley Nº 6.970 “Ley De Administración Financiera
y Sistemas de Control del Sector Público Provincial”, promulgada el 29/09/1999 y publicada
en el Boletín Oficial el 14/10/1999.
Estructura Ley de Contabilidad
En su estructura normativa, la Ley de Contabilidad t.o. Decreto N° 960/3 (SH) del 24/04/86,
consta de 204 artículos distribuidos en 10 capítulos titulados:
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CAPITULO I – Presupuesto General (Artículos 1 a 22)
CAPITULO II – Ejecución de Presupuesto (Artículos 23 a 66)
CAPITULO III – Régimen de Contrataciones (Artículos 67 a 81)
CAPITULO IV – Patrimonio de la Provincia (Artículos 82 a 89)
CAPITULO V – Contaduría General de la Provincia (Artículos 90 a 99)
CAPITULO VI – La Cuenta de Inversión (Artículos 100 a 101)
CAPITULO VII – Tesorería General de la Provincia (Artículos 102 a 111)
CAPITULO VIII – De los Servicios Administrativos (Artículos 112 a 116)
CAPITULO IX – Organismos Descentralizados (Artículos 117 a 119)
CAPITULO X – Del Tribunal de Cuentas (Artículos 120 a 204)
En relación a las disposiciones sobre registración contable, la Ley de Contabilidad en su
artículo 93 disponía que todos los actos relativos a la ejecución del presupuesto y a la gestión
del patrimonio, debieran realizarse por medio de documentos, registrarse en libros de
contabilidad y reflejarse en cuentas que permitan su juicio posterior.
Asimismo, en su artículo 94 disponía que la Contabilidad General del Estado se conformara
de las siguientes ramas llevadas por el sistema de partida doble:
1) Contabilidad de Presupuesto: que registrará por lo menos:
- En relación a cada crédito acordado:
a) El monto autorizado
b) Los compromisos contraídos
c) Lo imputado
- En relación a cada rama de entrada:
a) Lo calculado a recaudar
b) Lo recaudado
2) Contabilidad Financiero Patrimonial: que registrará por lo menos:
a) El movimiento del tesoro, en efectivo, valores y títulos
b) Las operaciones relacionadas con los saldos activos y pasivos de los años
anteriores
c) Las operaciones a crédito a corto plazo y amortización de los empréstitos
d) Las modificaciones que se produzcan en el patrimonio con las consiguientes
actualizaciones del inventario en sus rubros
3) Contabilidad de Responsables: que registrará los cargos y descargos que se formulen
a cada uno de los funcionarios, personal, o entidades obligadas a rendir cuentas, como
así también de aquellos que formule el Tribunal de Cuentas.
De acuerdo a los artículos 96 y 97, la Contabilidad de Presupuesto debía ser llevada en forma
analítica por la Contaduría General y por cada uno de los servicios administrativos, en base a
un sistema uniforme de registración de operaciones aprobado por el Poder Ejecutivo; por su
parte, los organismos descentralizados debían establecer su propio sistema adecuándolo, en
la medida que no interfiera su funcionamiento, al aprobado por el Poder Ejecutivo; los
organismos con carácter de empresas se regirán por sistemas y técnicas contables
equivalentes a las de la actividad privada, ajustándose en lo que al presupuesto se refiere a
las normas establecidas.
En relación a las funciones asignadas a la Contaduría General de la Provincia (artículo 98),
se destacan:
1) Registrar analíticamente las operaciones económico-financieras de la Administración
General.
2) Rectificar los errores formales o evidentes de los instrumentos de pago.
3) Interpretar y aplicar las reglas de apropiación de los gastos en razón de su
compromiso.
4) Asesorar al Poder Ejecutivo en materia de su competencia.
5) Intervenir en las entradas y salidas del Tesoro y arquear sus existencias.
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6) Intervenir en la emisión y distribución de los valores fiscales.
7) Efectuar arqueos en los Servicios Administrativos y controlar la correcta registración
en las respectivas contabilidades, mediante intervenciones integrales o por sistemas
de muestras.
8) Inspeccionar los servicios administrativos.
9) Requerir de todos los servicios administrativos centralizados o descentralizados y de
la Tesorería General de la Provincia, el envío de balances y estados periódicos.
10) Intervenir en la emisión y cancelación de títulos de la deuda pública, letras de tesorería
u otras obligaciones similares.
11) Preparar la Cuenta de Inversión y remitirla al Tribunal de Cuentas en los plazos
previstos.
12) Ejercer el control preventivo de los actos de adjudicación y demás que impliquen un
compromiso que deba ser registrado.
13) Intervenir la orden de disposición de fondos.
14) Confeccionar memoria anual que será remitida a los Poderes Legislativo y Ejecutivo y
al Tribunal de Cuentas.
15) Realizar auditorías integrales en los organismos centralizados y descentralizados y
efectuar análisis del costo de funcionamiento de los mismos.
Conceptualización de la Ley de Contabilidad
Cabe destacar que, la antigua Ley de Contabilidad, en relación a los registros contables,
indicaba que los mismos se realizaban en distintas ramas independientes entre sí, tal como
se expuso anteriormente, sin una línea conductora o núcleo central, en el que se volcaran los
resultados de las operaciones transaccionales derivándose a través de las mismas la situación
económica, financiera y patrimonial del sector gubernamental.
La ley disponía que los créditos para gastar se imputaran al ejercicio y se dieran por gastado
al cumplirse el compromiso (etapa netamente jurídica), y a pesar de la existencia de la etapa
de “librado”, donde se registraba el momento en que se producía una modificación cuantitativa
o cualitativa del patrimonio, es decir el devengamiento de un gasto, el cuál es netamente una
etapa contable, los estados presupuestarios se confeccionaban considerando el compromiso.
Asimismo, existía el concepto de Residuos Pasivos que se originaba por los gastos
comprometidos y no librados al cierre del ejercicio.
Debe también mencionarse que la antigua legislación contenía definiciones en relación a
aspectos básicos de la contabilidad distintos a los de la teoría contable general, tales como,
definía patrimonio de la Provincia a la totalidad de sus bienes, sean de dominio público o
privado, es decir, incluía en esta conceptualización solo a los activos fijos, cuando de acuerdo
a la técnica contable, el patrimonio de un ente está formado por la totalidad de su activo y su
pasivo, constituyendo el patrimonio neto de éste, la diferencia entre ambos.
En cuanto a la aplicación práctica de los registros contables, se debe mencionar que, hasta el
31/12/2007 los registros contables de la Provincia se volcaron en una base informática
administrada por la Dirección General de Sistemas.
Estructura y Conceptualización de la Ley de Administración Financiera
La reforma introducida por la Ley Nº 6.970 de Administración Financiera, tuvo como premisas
criterios metodológicos como la utilización de la Teoría General de Sistemas, la interrelación
entre los sistemas integrantes de la administración financiera, la centralización normativa y la
descentralización operativa; así también, planteó como objetivos principales: garantizar la
aplicación de los principios de regularidad financiera, legalidad, economicidad, eficiencia y
eficacia en la obtención y aplicación de los recursos públicos; sistematizar las operaciones
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de programación, gestión y evaluación de los recursos; desarrollar sistemas que proporcionen
información oportuna y confiable; y establecer como responsabilidad propia de la
administración superior de cada jurisdicción o entidad del sector público provincial la
implantación y mantenimiento de un sistema contable adecuado, un eficiente sistema de
control interno, procedimientos adecuados que aseguren la conducción económica y
eficientes de las actividades institucionales.
La Ley N° 6.970 consta de 210 artículos distribuidos en títulos, capítulos y secciones:
TITULO I – Disposiciones Generales (Artículos 1 a 9)
TITULO II – Del Sistema Presupuestario (Artículos 10 a 74)
CAPITULO I – Disposiciones Generales y Organización del Sistema
SECCION I – Normas Técnicas Comunes
SECCION II – Organización del Sistema
CAPITULO II – Del Presupuesto de la Administración Provincial
SECCION I – De la Estructura de la Ley de Presupuesto General
SECCION II – De la Formulación del Presupuesto
SECCION III – De la Ejecución del Presupuesto
SECCION IV – Régimen de Contrataciones
SECCION V – De la Evaluación de la Ejecución Presupuestaria
CAPITULO III – Del Presupuesto Consolidado del Sector Público Provincial
TITULO III – Del Sistema de Crédito Público (Artículos 75 a 86)
TITULO IV – Del Sistema de Tesorería (Artículos 87 a 98)
TITULO V – Del Sistema de Contabilidad Gubernamental (Artículos 99 a 109)
TITULO VI – De los Sistemas de Control (Artículos 110 a 195)
CAPITULO I – Del Sistema de Control Interno
CAPITULO II – Del Sistema de Control Externo
CAPITULO III – Remoción de los miembros del Tribunal
CAPITULO IV – Caducidad
TITULO VII – De los Regímenes de las Empresas y Sociedades del Estado (Artículos 196 a
205)
TITULO VIII – De los Organismos Descentralizados y Autárquicos (Artículos 206 a 211)
La Ley N° 6.970 se reglamentó a través del Dcto. N° 1.080/3 (ME) del 14/12/2007.
Sistema de Contabilidad Gubernamental
Esta norma en su Capítulo V refiere al Sistema de Contabilidad Gubernamental al que se
define como el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos técnicos, utilizados
para recopilar, valuar, procesar y exponer los hechos económicos y/o financieros que afecten
o puedan llegar a afectar la hacienda pública; siendo su objeto:
Objeto y Características
El Sistema de Contabilidad Gubernamental tendrá por objeto:
a) Registrar sistemáticamente todas las transacciones que produzcan y afecten la
situación económica-financiera de las jurisdicciones y entidades.
b) Procesar y producir información financiera para la adopción de decisiones por parte
de los responsables de la gestión financiera pública y para los terceros interesados en
la misma.
c) Presentar la información contable y la respectiva documentación de apoyo ordenadas
de tal forma que faciliten las tareas de control y auditoría, sean estas internas o
externas.
d) Permitir que la información que se procese y se produzca sobre el sector público se
integre al sistema de cuentas provinciales.
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La reglamentación indica que las operaciones se registrarán una sola vez en el sistema y a
partir de ese único registros se deberán obtener todas las salidas básicas de información
financiera que produzca la Contaduría General de la Provincia, sean ellas de tipo
presupuestario, patrimonial, económico o financiero, a nivel de la administración central, de
cada una de las entidades integrándose al Sector Público Provincial; asimismo, los asientos
de la contabilidad general se registrarán en cuentas patrimoniales y de resultado, en el marco
de la teoría contable y según los principios de contabilidad generalmente aceptados, utilizando
los planes de cuentas determinados por Contaduría General, los que serán de uso obligatorio.
El Sistema de Contabilidad Gubernamental tendrá las siguientes características generales:
a) Será común, único, uniforme y aplicable a todos los organismos del sector público
provincial.
b) Permitirá integrar las informaciones presupuestarias, del tesoro y patrimoniales de
cada entidad entre sí y, a su vez, con las cuentas provinciales.
c) Expondrá la ejecución presupuestaria, los movimientos y situación del tesoro y las
variaciones, composición y situación del patrimonio de las entidades públicas.
d) Estará orientado a determinar los costos de las operaciones públicas.
e) Estará basado en principios y normas de contabilidad y aceptación general, aplicables
al sector público.
Los principios de contabilidad generalmente aceptados, adoptados para el sector público, son
los conceptos básicos que deben aplicarse de manera conjunta y relacionada entre sí, para
permitir la cuantificación y el adecuado registro de los estados contables y sus informes
financieros y de gestión complementarios. La información que se procesa debe ser formulada
sobre la base de criterios similares en el tiempo y su aplicación debe ser común, única,
uniforme y aplicable para todas las jurisdicciones o entidades, de modo tal que facilite el
análisis y su evaluación temporal, posibilitando realizar las comparaciones correspondientes.
1) Entidades públicas.
2) Cuidar que los sistemas contables que prescriba puedan ser desarrollados e
implantados por las entidades, conforme a su naturaleza jurídica, características
operativas y requerimientos de información.
3) Asesorar y asistir técnicamente a todas las entidades del sector público provincial en
la implantación de las normas y metodologías que prescriba.
4) Coordinar el funcionamiento para que se proceda al registro contable primario de las
actividades desarrolladas por las jurisdicciones de la administración central y por cada
una de las demás entidades que conforman el sector público provincial.
5) Llevar la contabilidad general de la administración central, consolidando datos de los
servicios jurisdiccionales, realizando las operaciones de ajuste y cierre necesarias y
producir anualmente los estados contables-financieros para su remisión al Tribunal de
Cuentas de la Provincia y su posterior presentación a la Legislatura.
6) Administrar un sistema de información financiera que permanentemente permita
conocer la gestión presupuestaria de caja y patrimonial, así como, los resultados
operativo, económico y financiero de la administración central, de cada entidad
descentralizada y del sector público provincial en su conjunto.
7) Preparar anualmente la Cuenta de Inversión y Presentarla a la Legislatura Provincial.
8) Mantener el archivo general de documentación financiera de la Administración Central
y Organismos Descentralizados.
9) El control interno de las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo Provincial y
los organismos descentralizados y empresas y sociedades del estado que dependan
del mismo, sus métodos y procedimientos de trabajo, normas orientativas y estructura
orgánica.
10) Intervenir las entradas y salidas del tesoro y arquear sus existencias.
11) Intervenir en la emisión y distribución de valores fiscales.
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12) Efectuar arqueos e inspecciones integrales en los servicios administrativos.
13) Realizar auditorías de tipo integral en la administración central y descentralizada.
14) Ejercer el control preventivo de los actos de adjudicación y demás que impliquen un
compromiso que deba registrarse.
Diferencias y Similitudes de la Ley de Contabilidad y la Ley de Administración
Financiera
En cuanto a las diferencias y similitudes de las normas mencionadas en el subtítulo podemos
inferir:
1) La Ley de Contabilidad no contemplaba la noción de sistema, no existía integración de
las ramas de registro, lo que derivaba en una carencia de oportunidad y falta de
confiabilidad de la información, generando un marco inadecuado para la toma de
decisiones.
2) La Ley de Administración Financiera cambia a un enfoque sistémico; el mismo
sustituye metodologías impropias basadas en una concepción atomizada y
fragmentada de la administración ya que no solo considera las partes de manera
individual sino también sus interrelaciones. El reduccionismo en el análisis afecta el
enfoque del agente estatal afectando las responsabilidades a su cargo, es evidente la
limitación cuando se analiza el problema desde una visión parcial.
3) Con el nuevo enfoque las transacciones se ingresan una sola vez, a nivel contable,
esto origina registros por partida doble donde la ecuación ACTIVO = PASIVO +
PATRIMONIO NETO nunca se desequilibra.
4) La nueva ley incorpora el Sistema de Crédito Público el cual permite controlar el uso y
el destino del crédito, como así también, brindar información clara y precisa sobre el
endeudamiento provincial.
5) La Ley de Administración Financiera dispone que el gasto ejecuta y afecta
definitivamente el presupuesto en la instancia del devengado, siendo el compromiso
una etapa donde se afecta preventivamente la disponibilidad de créditos
presupuestarios; mientras que en la Ley de Contabilidad la afectación definitiva se
producía en la etapa del compromiso.
6) Se incorpora la Contabilidad Patrimonial en razón de que toda operación que incida
sobre el Patrimonio Público genera su correspondiente registro contable.
Sistema Integrado de Información Financiera y Control - SAFyC
A fin de avanzar en el sentido descripto, mediante Decreto N° 4.120/3 (ME) del 23/11/2004,
se constituyó en el ámbito de la Secretaría de Estado de Hacienda el Comité Ejecutivo de
Administración Financiera, como órgano responsable de la coordinación, dirección y
supervisión de los sistemas que integran la Administración Financiera, el cual tenía a su cargo
resolver las medidas tendientes a la implementación del Sistema Integrado de Administración
Financiera y Control, previsto en el artículo 6 de la norma. Y a través del Decreto N° 4.301/3
(SH) del 02/12/2005 se aprobó el Convenio de Colaboración entre la Subsecretaría de
Relaciones con Provincias del Ministerio de Economía y Producción de la Nación y el
Ministerio de Economía de la Provincia a efectos de posibilitar la implementación del Sistema
de Administración Financiera y Control (SAFyC) desarrollado por la Provincia de Río Negro.
A partir de la reglamentación de la Ley Nº 6.970 dispuesta a través del Decreto Nº 1.080/3
(ME) del 14/12/2007, se puso en marcha la nueva estructura en virtud de que, el artículo 209
de la Ley 6.970 dispuso que la entrada en vigencia de la misma era a partir de su publicación
con excepción de lo referido a la nueva estructura presupuestaria y de contabilidad, siendo el
Poder Ejecutivo el que debía establecer el cronograma y metas temporales que permitan la
plena vigencia de los Sistemas de Presupuesto, Crédito Público, Tesorería, Contabilidad y
Control Interno previstos en la norma.
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A partir del Ejercicio 2008, y luego de haberse probado en paralelo durante un año entero, se
dictó el Decreto Nº2/3 (ME) de fecha 02/01/2008, el cual dispone la plena vigencia de los
Sistemas de Presupuesto, Contabilidad, Crédito Público y Tesorería, estableciendo que el
único sistema de registro de transacciones presupuestarias o extrapresupuestarias a utilizar
por la Administración Central y Organismos Descentralizados que consolidan con el
Presupuesto General de la Provincia será el SAFyC (Sistema de Administración Financiera y
Control); previendo la incorporación definitiva de los Entes que no consolidan en el
Presupuesto General a partir del Ejercicio 2009, siendo optativa su utilización en el período
2008.
Este Sistema de Administración Financiera y Control opera automáticamente en función de
una base de datos central generada sobre un único modelo conceptual siendo el eje integrador
el Sistema Contable, que hace posible el procesamiento de las operaciones de cada unidad
suministrando información en tiempo real para la toma de decisiones oportunas en los distintos
niveles jerárquicos de la Administración Pública; el enfoque sistémico brindó aportes
esenciales: la interrelación de sistemas y los criterios de centralización normativa (políticas
generales, normas, metodologías y procedimientos generales y comunes que regulan el
sistema) y descentralización operativa (capacidad de operatividad del sistema por parte de
las propias jurisdicciones y entidades públicas responsables de su manejo).
Sectores intervinientes en el funcionamiento de SAFyC
DIME (Dirección de Informática del Ministerio de Economía): se encarga del hosting,
mantenimiento de los servicios y de la conectividad; brindan espacio en sus instalaciones y
servidores para que se aloje la aplicación y las bases de datos. Cabe aclarar que SAFyC
opera con dos bases: una denominada TUCU abarcativa de la Administración Central,
Poderes del Estado y Organismos Descentralizados que Consolidan con la Administración
Central, y otra denominada TUAUTA abarcativa de los Organismos Descentralizados que no
Consolidan con la Administración Central.
DGS (Dirección General de Sistemas): se encarga del mantenimiento de la aplicación,
programación de nuevas funcionalidades, asignación de permisos, trabajan
permanentemente en concordancia con un equipo constituido por profesionales funcionales
de CGP, DGP y TGP en pos de detectar y corregir errores en los diversos módulos, como así
también, desarrollar nuevas aplicaciones conforme las necesidades que surgen en atención
a los diversos usuarios de la información.
DGP (Dirección General de Presupuesto): formulación e ingreso del Presupuesto de la
Administración Provincial, tanto en lo concerniente al cálculo de los recursos como a las
asignaciones crediticias para gastos con todas las aperturas y clasificaciones previstas en la
norma, creación de matrices presupuestarias, registro de modificaciones presupuestarias
generadas durante el ejercicio.
CGP (Contaduría General de la Provincia): debe ingresar el asiento de apertura de la
contabilidad gubernamental de la Administración Central al inicio del ejercicio, los asientos de
ajustes en ocasión del cierre, asientos de cierre y refundición de cuentas de resultados, todo
otro asiento manual que deba incorporarse al sistema por operaciones que no generan
automáticamente registros en la contabilidad general, incorpora matrices contables; asimismo,
Contaduría aprueba el registro del gasto, dando lugar de esta manera al registro en el
momento denominado “ordenado” de la ejecución presupuestaria.
TGP (Tesorería General de la Provincia): ingresa los pagos que efectúa en función de las
órdenes de pago que recibe, ya sea que lo haga a través de la emisión de cheques o
transferencias bancarias, dando así lugar al registro en el momento denominado “pagado” de
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la ejecución presupuestaria; registra los ingresos que por distintos tipos de recursos se
produzcan, dando lugar al registro de la ejecución presupuestaria de recursos.
SAF (Servicio Administrativo Financiero) de las distintas jurisdicciones de la Administración
Central deben ingresar: los compromisos que se tomen con cargo a los créditos
presupuestarios asignados, los devengamientos que se produzcan en consonancia con los
compromisos generados que luego serán aprobados por Contaduría General de la Provincia,
los pagos que eventualmente realicen en forma directa desde sus propias Tesorerías
Jurisdiccionales. Actualmente, existen 32 servicios administrativos dentro de la Administración
Central a los cuales se les aprueba el gasto en CGP, se advierte que, los Poderes Legislativo
y Judicial, Ministerio Público Fiscal, Tribunal de Cuentas y Tribunal Fiscal son responsables
de la aprobación de sus gastos, como así también, los Organismos Descentralizados que
Consolidan y que No Consolidan con la Administración Central.
TC (Tribunal de Cuentas): si bien no opera dentro del sistema, existe un cuerpo de contadores
fiscales encargados de intervenir los formularios de órdenes de pago correspondientes a los
servicios administrativos financieros generados luego de su aprobación por Contaduría
General de la Provincia y previo a su cancelación a través de Tesorería General de la
Provincia o Tesorería Jurisdiccional interviniente según corresponda.
Tipos de Registros en SAFyC
Las operaciones a registrar en el sistema pueden ser de carácter presupuestario o
extrapresupuestario (netamente financieras) o solamente contables.
La totalidad de las operaciones presupuestarias tienen incidencia en los ámbitos
presupuestario, financiero y contable; las operaciones financieras (extrapresupuestarias: ya
sea porque anteriormente tuvieron incidencia presupuestaria o bien por tratarse de
transferencias de fondos) tienen incidencia en los ámbitos financiero y contable; y los asientos
de contabilidad solo tienen impacto en el ámbito contable.
De esto se puede inferir que:
1) Los Estados Contables son los únicos abarcativos de la totalidad de las operaciones
y registros efectuados en el sistema.
2) Al ser un sistema integrado, la ejecución presupuestaria no puede analizarse
disgregada del impacto financiero y contable, por lo cual, si los Estados Contables y
Financieros no revisten razonabilidad, la Ejecución Presupuestaria tampoco debería ser
razonable.
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados para el Sector Público
Una de las características generales que establece la Ley que tendrá el Sistema de
Contabilidad Gubernamental- Artículo 101 inciso e) - es que debe estar basado en principios
y normas de aceptación general, aplicables al Sector Público, lo cual permite uniformar
criterios en materia de contabilidad gubernamental, contribuyendo en el logro de las
transparencia de la gestión pública. El mantenimiento actualizado de estos principios y normas
es responsabilidad de la Contaduría General de la Provincia, en su carácter de Órgano Rector
del Sistema de Contabilidad Gubernamental.
Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados son los conceptos básicos,
esenciales para la cuantificación y adecuado registro de los estados contables y sus informes
financieros y de gestión complementarios, de manera tal que los mismos registren en el
tiempo, uniformemente, las variaciones patrimoniales y el resultado de las operaciones.
Deben aplicarse de manera conjunta y relacionada entre sí.
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Postulado Básico
Equidad: la incidencia en el patrimonio del Ente respecto de las transacciones y,
consecuentemente, el registro de los hechos económicos y financieros, debe ser determinada
conforme a un criterio ecuánime con relación a las diferentes partes interesadas.
Principios de Contabilidad
Ente: los estados contables se refieren siempre a una unidad económica identificable. El
Artículo 7 de la Ley de Administración Financiera determina el alcance de aplicación de la
misma, el cual es en todo el Sector Público Provincial, definiéndolo como integrado por: a)
Administración Provincial, conformada por la administración central y los organismos
descentralizados y las comunas rurales; b) Las Empresas y Sociedades del Estado, las
Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria, las Sociedades de Economía
Mixtas y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado tenga
participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. Por lo
tanto, la Administración Central debe considerarse como un Ente propio, al igual que cada
uno de los Organismos Descentralizados y las entidades señaladas en inciso b) anterior.
Ente en actividad: todo ente se presume de actividad continua, excepto que en la norma
legal de creación se estipule un plazo determinado para su funcionamiento. Las operaciones
económico-financieras se clasificarán de acuerdo con los criterios de corto y largo plazo,
teniendo en cuenta el momento en que acaece cada operación.
Ejercicio Contable: se deben efectuar cortes en el tiempo por lapsos iguales de un año que
conforman el período contable, al cual se denomina ejercicio financiero, lo que permite
expresar la situación patrimonial y los resultados de la gestión ocurridos en el ejercicio. El
Artículo 9 de la Ley de Administración Financiera establece: "El ejercicio financiero del sector
público provincial comenzará el primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de
cada año."
Bienes Económicos: la información contable se refiere siempre a bienes, derechos y
obligaciones que posean valor económico y, por ende, que sean susceptibles de ser valuados
objetivamente en términos monetarios. Los estados financieros deben incluir tanto los bienes
materiales como los inmateriales y los derechos y obligaciones cuantificables
económicamente y que componen o afectan el patrimonio del Ente, como así también los
recursos y gastos del mismo.
Reconocimiento de las Transacciones: el reconocimiento de las transacciones que afecten
a los Entes se efectúa a través de las registraciones contables y la oportunidad en la cual se
considera afectado el patrimonio y los resultados del Ente corresponde al momento de su
devengamiento.
Moneda de Cuenta: las transacciones que afectan a los Entes serán registradas en moneda
corriente de curso legal.
Valuación al Costo: las transacciones se registran por su valor original de adquisición,
construcción o producción. Para determinadas inversiones en títulos o valores con cotización
pública, corresponderá utilizar el valor de mercado para su valuación. El Órgano Rector, con
carácter de excepción, para el caso de determinados bienes específicos, establecerá el
método de valuación que corresponda, el que será adoptado por el Ente para fijar sus valores
siempre que el mismo no supere el de mercado o realización, el que fuere menor.
Exposición: los estados contables deben contener toda la información necesaria que exprese
adecuadamente la situación económico-financiera y los recursos y gastos del Ente, de manera
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tal que los usuarios puedan estar informados adecuadamente y tomar las decisiones
pertinentes. Deben exponerse en forma clara y consistente a los efectos de su correcta
interpretación.
Universalidad: se deben registrar todos los hechos económicos que afecten o puedan afectar
el patrimonio y los recursos y gastos del Ente.
Importancia Relativa: una transacción reviste significatividad cuando un cambio en las
condiciones que la originaron pueda influir en las conductas o decisiones de los usuarios.
Deberá expresarse por medio de notas la existencia de situaciones que presenten
razonablemente limitaciones a su cuantificación y que puedan incidir significativamente en el
futuro. Para delimitar la magnitud de las transacciones significativas se deberá ponderar el
equilibrio entre la utilidad de la información a destacar, el grado de detalle de la misma, su
naturaleza e importe.
Uniformidad: se deben aplicar los mismos criterios de identificación, evaluación y exposición,
para la elaboración de la registración contable y los estados financieros durante los períodos
en que se exponen las actividades del Ente.
Criterio de Prudencia: cuando existan alternativas igualmente válidas para tratar un mismo
hecho y más de un procedimiento idóneo reconocido contablemente, debe adoptarse el que
muestre un resultado y la posición financiera menos favorable.
Normas Generales de Contabilidad
Los estados contables que produce la Administración Provincial deben ser elaborados sobre
técnicas adecuadas y uniformes, de modo tal de asegurar a los usuarios de los mismos que
la información brindada represente razonablemente las transacciones económico-financieras
acontecidas durante el ejercicio, como así también aquellas que afecten o puedan afectar el
patrimonio del Ente en períodos subsiguientes.
Asimismo, deberán contener información suficiente, basada en los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados para el Sistema de Contabilidad Gubernamental, en las normas
técnicas que le son aplicables, en el catálogo básico de cuentas y en los clasificadores
presupuestarios para el Sector Público Provincial.
Las normas deben ser de fácil interpretación, confiables y de utilidad para todos los Entes que
integran el Sector Público Provincial.
Las normas contables generales pueden desagregarse conforme a lo siguiente:
1.- Cualidades de la Información Contable.
2.- Normas de Valuación y Exposición.
Cualidades de la Información Contable
Para garantizar su eficacia como base en la toma de decisiones la información contable debe
contener las siguientes cualidades:
a) Utilidad: debe ser eficaz y eficiente.
b) Identificación: los estados financieros se refieren siempre a Entes determinados, a
períodos de plazos ciertos y a las diversas transacciones ocurridas de carácter económicofinanciero específicas de los mismos.
c) Oportunidad: debe ser puesta en conocimiento de los usuarios en las circunstancias que
determine la normativa legal.
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d) Representatividad: deberá contener todos aquellos aspectos relevantes que permitan
exponer una descripción adecuada y abarcativa de los hechos económico-financieros ciertos
que afectan el Ente e incluir también aquellos acontecimientos eventuales susceptibles de ser
cuantificables y que puedan incidir en el mismo.
e) Verosimilitud: debe ser fidedigna, resultando imprescindible incorporar exclusivamente las
transacciones realmente ocurridas.
f) Confiabilidad: debe reunir requisitos de certidumbre, a los fines de tener el carácter de
creíble y válida para la toma de decisiones. Esto está relacionado con la captación de los
datos, su clasificación, valuación y exposición.
g) Objetividad: debe representar la realidad en función de criterios preestablecidos que
deberán aplicar todos los operadores del sistema, sin que incidan aspectos subjetivos.
h) Verificabilidad: la información y los estados contables que genera el sistema contable
deben poder ser controlados por terceros ajenos a su procesamiento. El sistema debe operar
sobre criterios objetivos y predeterminados que posibiliten registrar, clasificar, procesar y
ordenar las transacciones con incidencia en la contabilidad.
i) Homogeneidad: debe ser formulada sobre la base de criterios similares en el tiempo y su
aplicación debe ser común para los Entes, de modo tal que facilite el análisis y evaluación
temporal, posibilitando realizar las comparaciones correspondientes.
j) Racionalidad: debe resultar de la aplicación de un método coherente fundado en el
razonamiento lógico.
Normas de Valuación y Exposición
El Sistema de Contabilidad Gubernamental debe asegurar la transparencia de la gestión del
Ente en el período considerado, siendo necesario para ello establecer, entre otras, las normas
de valuación y de su posterior exposición, por intermedio de las cuales se registren los eventos
económico-financieros sobre bases predeterminadas y permanentes, de aplicación
generalizada para el sistema.
Estados Contables
Se realizaran en base a los principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicables al
Sector Público y los lineamientos fundamentales que regulan los criterios seguidos para la
elaboración de los estados contables e informes financieros sobre la evolución del patrimonio
y transformaciones considerando los ingresos y egresos de la unidad económica, de manera
tal que satisfagan la necesidad de la información.
Exposición de los Estados Contables
Los rubros se expondrán según su naturaleza y vencimiento, detallando las partidas que los
componen y clasificándolos en Activos Corriente y No Corriente; Pasivos Corriente y No
Corriente , Patrimonio, Recursos y Gastos, según corresponda, estableciendo los hechos
económicos y financieros que conforman los mismos, detallando por nota en los estados
contables si existen hechos o contingencia de ciertos bienes que estén restringida su libre
disponibilidad, todo ello en un marco de referencia normativa, de forma tal que los mismos
dispongan de información homogénea y sistematizada para la toma de decisiones,
asegurando la transparencia de la gestión en el periodo.
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Valuación de los Estados Contables
Se determinará la valuación que en tal sentido surja, según corresponda especificar
conceptualmente, en el contenido básico de los estados contables, todo ello dentro de un
marco normativo según el procedimiento que para cada rubro le competa, Activo; Pasivo;
Patrimonio; Recurso y Gastos.
ACTIVO
Integrado por el conjunto de bienes y derechos, capaces de producir ingresos Económico
Financiero, por lo que su valuación y exposición de los rubros que lo integran será de acuerdo
al orden de su grado de liquidez.
Disponibilidades CONCEPTO: Comprende la existencia en poder del Estado de moneda de
curso legal, moneda extranjera, cheques, giros bancarios y postales, saldo cuentas bancarias
etc. VALUACION: La valuación de este rubro se realizara en moneda de curso legal a su valor
nominal; moneda extranjera por el valor de compra vigente al momento de cada transacción
y al cierre de cada ejercicio por su valor de cotización tipo de cambio comprador a la fecha.
Inversiones Financieras CONCEPTO: Son las colocaciones de los recursos excedentes
transitorios, colocados en títulos y valores públicos o privados, en el otorgamiento de préstamo
o en otras modalidades, cuya recuperación se producirá dentro del ejercicio en que se
concretó la colocación, depósitos Plazo Fijo en las entidades financieras nacionales e
internacionales. VALUACION: Se realizará por el valor neto de realización o cotización según
corresponda; títulos en moneda extranjera se aplicara el criterio de conversión de moneda de
origen a la de curso legal, los títulos que no cotizan públicamente se valuaran por su valor
nominal original de adquisición, los plazos fijos no vencidos se valuaran por su valor nominal
más los intereses devengados hasta esa fecha, si es en moneda extranjera el mismo criterio
de los títulos.
Créditos CONCEPTO: Son derechos emergentes de obligaciones contraídas por terceros,
Municipios, Comunas Rurales, Organismo Descentralizados y Otros; por diversos conceptos,
entre ellos Ventas de Bienes, Regalías, Locación de Inmuebles, Concesiones o Licencias de
Explotación, Prestamos, Anticipos y Adelantos otorgados a Proveedores, Contratistas y otros;
por bienes o servicios a recibir, y por otros conceptos. VALUACION: Será conforme a las
acreencias que tenga el Estado hacia los terceros de acuerdo a los derechos y obligaciones
de cada transacción. Aquellos créditos que generen intereses y algún factor de ajuste
monetario, los mismos serán incorporados al Cierre del ejercicio. Créditos en moneda
extranjera se valuaran al tipo de cambio vendedor a la fecha de cierre del ejercicio.
Bienes De Cambio CONCEPTO: Son los que están constituido por los bienes adquiridos, en
proceso de elaboración o terminados, para consumo o venta. VALUACION: Se realizará por
el costo de adquisición o producción en que se incurre para obtener el bien, el que está
constituido por las sumas de las erogaciones efectuadas para su compra o producción y los
gastos incurridos para ajustarlo a las condiciones de su uso o venta. Al cierre del Ejercicio si
los bienes han sufrido modificaciones significativas con relación a los precios de mercado
deberá adoptarse el criterio de valor de mercado o adquisición, el que fuera menor.
Bienes De Uso CONCEPTO: Comprende los bienes Inmuebles, Muebles y Útiles de Oficina
, Equipos de Computación , Rodados, Maquinarias, Equipo de Transporte, Equipo Sanitario y
de Laboratorio, Equipo de Comunicación y Señalamiento, Equipo Educacional y Recreativo,
Equipo Militar y de Seguridad, Herramienta y Repuestos Mayores y otros equipos y
maquinarias adquiridos o recibidos en donación, en proceso de construcción o elaborado, que
tienen una vida útil superior a un año, que son depreciables en periodos uniformes de tiempo
de acuerdo a las características y especie del bien. VALUACION: Se efectuara por su costo
de Adquisición (Valor del Bien, más gastos hasta su puesta en funcionamiento), de
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Construcción (Costos directos e indirectos), Los bienes recibidos en donación deben ser
contabilizados a un valor estimado, que represente el desembolso que hubiera sido necesario
efectuar para adquirirlo en las condiciones en que fue recibido, los costos de mejoras,
reparaciones mayores que permitan extender la vida útil del bien se capitalizara en forma
conjunta con el bien existente o, por separado de acuerdo a la situación de la operación
realizada y del bien incorporado. Corresponde en su exposición deducir las amortizaciones
acumuladas de los mismos.
Bienes Intangibles CONCEPTO: Son bienes inmateriales no cuantificables físicamente, pero
que producen o pueden producir un beneficio al estado, cuya vida es superior a un año desde
el momento que se le dio origen. VALUACION: Se realizará por su valor de adquisición o por
la estimación que se efectué cuando no exista contrapartida monetaria.
PASIVO
Comprende el conjunto de obligaciones cuantificables del Estado contraídas con terceros,
quedando así afectado parte de sus recursos en función a los vencimientos a operarse.
Deudas CONCEPTO: Comprenden obligaciones simples o documentadas, provenientes de
la adquisición de bienes y servicios, para su consumo o ventas, prestamos recibidos de
entidades financieras locales o internacionales, de organismos internacionales bilaterales o
multilaterales de créditos documentados o no, colocación de títulos de la deuda pública interna
o externa, ingresos anticipados por futuras ventas de bienes o servicios, operaciones
provenientes de obligaciones laborales, previsionales, fiscales y de otra naturaleza.
VALUACION: Se valuarán por el valor de los bienes adquiridos y servicios prestados,
deducidos los descuentos obtenidos. No se considerarán en estas instancias los descuentos
de caja que se registrarán en momentos de efectuarse el pago, cuando se trate de préstamos
en efectivos como consecuencia de colocación de títulos de deuda pública o contratos
celebrados con organismos internacionales bilaterales o multilaterales de créditos. El pasivo
se registrará por el importe del valor nominal de los títulos colocados o por el contrato de
préstamos suscripto y sus tramos efectivamente desembolsados. Cuando sean pasivos en
moneda extranjera se valuarán de acuerdo a la moneda de que se trate al tipo vendedor a la
fecha del ingreso de los fondos. Si al cierre del periodo contable la deuda permaneciera
impaga, la misma se ajustará a la cotización vigente a la fecha de cierre del ejercicio.
Pasivos Diferidos CONCEPTO: Son importes recibidos en carácter de anticipos por
obligaciones que deberán cumplirse en el ejercicio siguiente. VALUACION: Se valuarán por
el valor nominal de los anticipos recibidos.
Previsiones CONCEPTO: Son estimaciones de contingencias que puede tener el Estado
como consecuencia de eventuales incobrabilidades o riesgos de cálculos inciertos con
incidencia en los Resultado del Ejercicio. VALUACION: Su valuación se realizará estimando
un cálculo, basado en la experiencia sobre la incobrabilidad o riesgo del rubro que se trate.
PATRIMONIO DEL ESTADO
CONCEPTO: La diferencia entre el Activo y Pasivo de la Administración Central, Organismos
Descentralizados, y la Acumulación de los Resultados de los sucesivos Ejercicios Fiscales
conforman el denominado Patrimonio del Estado. Los resultados de las cuentas corrientes
expresan las diferencias entre los ingresos y los egresos verificados a través de la gestión
fiscal del Estado. Incluye el Patrimonio Público, que es el registro transitorio de los Bienes en
Construcción de Dominio Público. Este desaparece, cuando se concluyen las construcciones
y se entregan al uso público.
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CUENTAS DE ORDEN
CONCEPTO: Son cuentas que, por sus características, no representan hechos Económicos
– Financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto el resultado del Ente, pero que ilustran
sobre circunstancia contingentes o eventuales de importancia respecto del mismo.
RESULTADOS
CONCEPTO: Expresa la diferencia entre los Ingresos y Egresos producidos a través de la
gestión fiscal, que modifican la cuantía del patrimonio Neto del Estado.
Recursos Corrientes
CONCEPTO: Los recursos públicos comprenden los diversos ingresos que se obtienen a
través de la gestión corriente del Estado y los derivados de la potestad del mismo para
establecer gravámenes, contribuciones, tasas, regalías y otros conceptos análogos, de la
venta de bienes y servicios, de las rentas de la propiedad y de transferencias y contribuciones
percibidas.
CLASIFICACION:
Ingresos Tributarios: Ingresos de corte Impositivos originados por la potestad del Estado, y
comprenden los Ingresos Directos e Indirectos.
Ingresos Directos: Comprende aquellos que gravan las rentas de personas con existencia
física o ideal, los incrementos del Activo y los bienes que constituyen el patrimonio, como así
también la Coparticipación federal.
Ingresos Indirectos: Comprende los montos ingresados en concepto de impuestos sobre la
producción, venta, compra o utilización de bienes y servicios.
Ingresos No tributarios: Comprende los ingresos de fuente no impositiva, tales como Tasas,
Regalías, Derechos, Alquileres, Primas, Multas, Ventas de Bienes y Servicios, Intereses,
Dividendos, Derechos derivados de la propiedad de activos fijos intangibles y financieros y
Otros similares.
Renta de la Propiedad: Incluye los intereses por préstamos otorgados a terceros, los
provenientes de inversiones financieras, los dividendos de acciones donde el estado tiene
participación.
Transferencias: Contempla los registros de los ingresos recaudados por Aportes y
Transferencias de origen Nacional o del Sector Externo, sin contraprestación en bienes y/o
servicios.
Otros Ingresos: Incluye los ingresos no incluidos en los rubros precedentes, como tales:
Diferencia de cambio, Diferencia de Cotización y otros.
Gastos Corrientes
CONCEPTO: Son las erogaciones provenientes de la gestión corriente en concepto de pago
de remuneraciones al personal y prestaciones a la Seguridad social, Consumo de Bienes y
servicios, Pago de intereses, Rentas de la propiedad, transferencias, Contribuciones
otorgadas y otras aplicaciones que implican erogación de fondos.
Gastos de Consumo: Son los gastos que insume la producción de Bienes y servicios
Públicos de utilidad directa para los destinatarios, tal como Remuneraciones, Bienes y
servicios consumidos, egresos por impuestos indirectos, Amortizaciones de Bienes de Uso,
Previsiones y Reservas Técnicas.
Rentas de la Propiedad: Gastos destinados a cancelar los intereses de la deuda Pública y
de otros préstamos, por el uso del capital obtenido, pagos por uso de tierras y terrenos, los
derechos de uso de patentes, marcas y otros bienes similares.
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Transferencias Otorgadas: Son erogaciones que no suponen la contraprestación efectiva
de Bienes o servicios y cuyos importes no son reintegrables por los beneficiarios, incluye todo
tipo de transferencia al Sector Privado y al Externo; y las de carácter corriente otorgadas al
Sector Público.
Otros Gastos: Son los gastos en que incurre el estado no clasificado en los rubros anteriores,
tales como Diferencia de Cambio, Diferencia de Cotización y Pérdida por venta de Bienes de
Uso, etc.
Cuenta de Inversión
La Cuenta de Inversión es un instrumento previsto por la Constitución Provincial para que el
Poder Ejecutivo rinda cuenta ante la Legislatura y el Tribunal de Cuentas de lo actuado en la
inversión de los recursos asignados por la Ley de Presupuesto para un ejercicio determinado.
La Contaduría General de la Provincia es el órgano encargado de la confección y armado de
la Cuenta de Inversión, la misma debe contener como mínimo:
a) Los Estados de Ejecución del Presupuesto de la Administración Provincial, a la fecha de
cierre del ejercicio.
b) Los estados que muestren los movimientos y situación del tesoro de la Administración
Central y de los Organismos Descentralizados.
c) El estado actualizado de toda la deuda pública.
d) Los estados contables-financieros de la Administración Central.
e) Un informe que presente la gestión financiera consolidada del Sector Público durante el
ejercicio y muestre los respectivos resultados operativos, económicos y financieros.
Contendrá adicionalmente comentarios sobre:
a) El grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el presupuesto.
b) El comportamiento de los costos y de los indicadores de eficiencia de la producción pública.
c) La gestión financiera del Sector Público Provincial.
La Cuenta de Inversión debe elevarse al Tribunal de Cuentas hasta el 31 de Mayo del año
siguiente a efectos de su competencia.
El Organismo de control externo analiza la documentación e informa sobre los aspectos
legales y contables, agregando una relación sumaria de las observaciones formuladas,
puntualizando en su informe los aspectos técnicos que a su juicio sean pertinentes, tanto en
relación a recursos como a erogaciones, sean éstos de la Administración Central o de los
Organismos Descentralizados.
Concluido su informe, el Tribunal de Cuentas remitirá la Cuenta de Inversión al Poder
Ejecutivo para ser elevada a la Honorable Legislatura antes del 15 de Septiembre de cada
año.
Aclaraciones: a partir del año 2018, la fuente para la obtención de la totalidad de la información
pertinente a la Contabilidad de Responsables es automática a través del SAFyC. En materia
de Deuda Pública, si bien los balances se confeccionan en forma manual, casi toda la
información para desarrollarlos se obtiene a través del SAFyC. En lo que respecta a los
sectores de Contaduría General, quedaron con el nombre antiguo facilitado conforme Ley de
Contabilidad pero operan plenamente cumpliendo con las premisas de la Ley de
Administración Financiera.
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ESTADOS DE EJECUCION DE PRESUPUESTO
Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
Es un esquema netamente presupuestario que muestra el resultado obtenido durante un
determinado período a través de la comparación de las ejecuciones de recursos y gastos por
su naturaleza económica.
El reporte se obtiene directamente de SAFyC a través del Módulo Gastos/Reportes de
Ejecución/Por Cierre de Ejercicio/Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento.
En este esquema el recurso se clasifica en corrientes, de capital y fuentes financieras y el
gasto en corrientes, de capital y aplicaciones.
El Resultado Económico (ingresos corrientes menos gastos corrientes) determinará si existe
Ahorro o Desahorro.
El Resultado Financiero (resultado económico más recursos de capital menos gastos de
capital) determinará si existe Superávit o Déficit. A partir de este resultado, cambiándole el
signo a la fórmula, se puede determinar la Necesidad de Financiamiento, la cual se
interpretará en caso de signo positivo como que la entidad necesita financiamiento y en caso
de signo negativo como que no necesita financiamiento.
Finalmente se obtiene el Financiamiento Neto (fuentes financieras menos aplicaciones
financieras). Si el monto resultante es positivo significa que la deuda contraída es superior a
la cancelada, si es negativo representa lo contrario.
ESTADOS CONTABLES
Estado Patrimonial
En el Estado Patrimonial se exponen cada una de las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio
Neto, es uno de los estados obligatorios por naturaleza.
El reporte se obtiene directamente de SAFyC a través del Módulo Contabilidad/Reportes de
Contabilidad/Estado Patrimonial, tanto para la Administración Central como para cada uno de
los organismos descentralizados. Al momento de emitir el reporte el usuario debe seleccionar
la entidad, el mes hasta el cual se requiere la información acumulada y hacerlo a nivel de subcuenta contable.
Estado de Recursos y Gastos
En el Estado de Recursos y Gastos se exponen cada una de las cuentas de ingresos y
egresos. La diferencia entre ambos determinará el Resultado del Ejercicio.
El reporte se obtiene directamente de SAFyC a través del Módulo Contabilidad/Reportes de
Contabilidad/Estado de Recursos y Gastos, tanto para la Administración Central como para
cada uno de los organismos descentralizados. Al momento de emitir este reporte, al igual que
para el Estado Patrimonial el usuario deberá seleccionar la entidad, el mes hasta el cual se
requiere la información acumulada y hacerlo a nivel de subcuenta.
Estado de Origen y Aplicación de Fondos
El Estado de Origen y Aplicación de Fondos es un estado financiero auxiliar o complementario,
elaborado y utilizado con el objetivo de conocer de donde provinieron los recursos del Estado
en un período determinado (origen de fondos) y el destino que se dio a tales recursos
(aplicación de fondos), expone cuales fueron las fuentes de recursos que tuvo el ente y la
aplicación y distribución que se hizo de estos recursos en el mismo período.
El reporte se obtiene directamente de SAFyC a través del Módulo Contabilidad/Reportes de
Contabilidad/Estado de Origen y Aplicación de Fondos, tanto para la Administración Central
como para cada uno de los organismos descentralizados.
Estado del Tesoro
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Es un Estado que expone las cuentas de Activo Corriente y Pasivo Corriente.
El reporte se obtiene directamente de SAFyC a través del Módulo Contabilidad/Reportes de
Contabilidad/Estado del Tesoro, tanto para la Administración Central como para cada uno de
los organismos descentralizados. Al momento de emitir el reporte el usuario debe seleccionar
la entidad, el mes hasta el cual se requiere la información acumulada y hacerlo a nivel de subcuenta contable.
Balance de Sumas y Saldos
En el Balance de Sumas y Saldos se exponen cada una de las cuentas de activo, pasivo,
patrimonio, de orden, recursos y gastos.
El reporte se obtiene directamente de SAFyC a través del Módulo Contabilidad/Reportes de
Contabilidad/Balance de Sumas y Saldos, tanto para la Administración Central como para
cada uno de los organismos descentralizados. Al momento de emitir el reporte el usuario debe
seleccionar la entidad, el mes hasta el cual se requiere la información acumulada y hacerlo a
nivel de sub-cuenta contable. De esta forma se obtendrá un listado con todas las subcuentas
vinculadas a la entidad que solicita el reporte, indicando el saldo inicial, movimientos del
período en cuestión y saldo final.
ESTADOS FINANCIEROS
Estado de Tesorería Detallado
Es un Estado netamente financiero que refleja la magnitud de la totalidad de los movimientos
financieros de un período determinado discriminando aquellos de carácter presupuestarios de
los extrapresupuestarios.
El reporte se obtiene de SAFyC a través del Módulo Tesorería/Reportes/Estados/Estado de
Tesorería Detallado.
ESTADOS DE SITUACION DE LA DEUDA PÚBLICA
Stock de la Deuda Pública
Estado de la Deuda Pública Provincial al cierre del Ejercicio. Muestra los saldos impagos por
concepto de Deuda con su respectivo Uso de Crédito, Amortizaciones e Intereses devengados
en el período.
Análisis de la variación de Deuda Pública del año
Se expone el saldo de deuda por conceptos al inicio del período más/menos las variaciones
durante el ejercicio, tales como Uso del Crédito, Amortización y Ajustes. Se obtiene el Saldo
Final de Deuda Pública al cierre del Ejercicio.
Desagregación según su vencimiento de la Deuda Pública
Este estado expone los saldos de Deuda discriminando la porción a vencer dentro del próximo
año de aquella porción con vencimiento posterior.
Principales Beneficios de la Contabilidad Gubernamental como un Sistema:
- Obtención de información en tiempo y forma para la toma de decisiones por parte de la
Superioridad.
- Inalterabilidad de la ecuación contable: Activo = Pasivo + Patrimonio Neto
- Mejor aprovechamiento del tiempo para evaluar el contenido de la información al obtenerse
todos los estados presupuestarios, financieros y contables directamente del sistema.
- Transformación de las tareas de carga de datos, punteo o conciliación de los mismos, en
tareas de control y evaluación (se descentraliza la carga de datos) de información.
- Integración de las áreas de registro a través de un único sistema.
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- Mayor calidad y precisión de la información.
- Advertencia “on-line” de casos especiales y posibilidad de regular rápidamente a través de
los instrumentos pertinentes para contemplar uniformemente los mismos en el futuro.
- Manejo centralizado de las altas, bajas y/o modificaciones de los Proveedores del Estado
a través del sistema, lo que acrecienta y mejora los controles internos.
- Administración centralizada de los códigos de deducción y/o de retenciones posibles que
se aplicaran sobre los gastos.
- Manejo centralizado de las especies posibles en las que se clasifican los bienes de uso,
vida útil y años de amortización de los mismos.
- Obtención de información en tiempo real sobre el accionar de cada servicio administrativo
financiero y de sus próximas necesidades.
- Capacidad para conocer “on-line” que gasto se aprueba, en qué servicio administrativo
financiero y en cual PC se realiza, qué usuario de ese servicio cargó el mismo y qué Revisor
Contable de Contaduría General lo aprueba. Posibilidad de ver la cantidad de gastos diarios
por servicio administrativo financiero.
CONCLUSIÓN
Luego de haber realizado un profundo análisis de la evolución conceptual de la normativa
vinculada a la Contabilidad Gubernamental en la Provincia de Tucumán, arribamos a las
siguientes conclusiones:


Con la antigua Ley de Contabilidad, en relación a los registros contables, los mismos
se realizaban en distintas ramas independientes entre sí, sin una línea conductora o
núcleo central, lo que no permitía tener información actualizada ni suficiente para la
toma de decisiones de los administradores, ya que no se basada en la definición de
sistema, como un todo integrado.



Con la Ley de Administración Financiera Nº 6.970, se introduce la Teoría General de
Sistema a la contabilidad gubernamental lo que permitió la interrelación entre los
sistemas integrantes de la administración financiera, la centralización normativa y la
descentralización operativa; así también, planteó como objetivos principales:
garantizar la aplicación de los principios de regularidad financiera, legalidad,
economicidad, eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos
públicos; sistematizar las operaciones de programación, gestión y evaluación de los
recursos; desarrollar sistemas que proporcionen información oportuna y confiable; y
establecer como responsabilidad propia de la administración superior de cada
jurisdicción o entidad del sector público provincial, la implantación y mantenimiento de
un sistema contable adecuado, un eficiente sistema de control interno, procedimientos
adecuados que aseguren la conducción económica y eficiente de las actividades
institucionales.

Esta modificación fue necesaria y primordial para la implementación del SAFYC, representó
un gran avance de la Provincia hacia la informatización de la información presupuestaria y
financiera, bases para la toma de decisiones de quienes conducen los destinos de la provincia.
Disponer de la información en tiempo real, pone al administrador en una posición de ventaja
a la hora de tomar decisiones. Le permite a todos los encargados de SAF registrar los eventos
económicos cuantificables que afecten al Estado.
Desde el año 2008, la provincia realiza un enorme esfuerzo por incorporar a todos los
organismos y entidades dependientes del estado provincial al SAFYC, a fin de mejorar cada
vez más la calidad de la información.
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RESUMEN
Área a la que pertenece: Área Técnica. Contabilidad Gubernamental. La Contabilidad como
herramienta de gestión para el Sector Publico.
DESCRIPCION
Las organizaciones, sean estas públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, se encuentran
expuestas a riesgos originados internamente o en su entorno que afectan la administración
eficiente de los recursos. El contexto competitivo al que están expuestas, las conduce hacia
la aplicación de estándares más elevados de Control Interno y Administración y Gestión de
Riesgos.
En la actualidad, el sector público está sometido a cambios y procesos que hacen a un
fortalecimiento institucional de la gestión, en los planos técnicos, políticos, sociales y
económicos, el que se logra a través de la incorporación de mejores prácticas de gestión y
gobierno que permitan hacer un uso más eficiente de los recursos, con una gran capacidad
de adaptación al cambio y capaz de responder a las demandas sociales.
OBJETIVOS
Identificar la necesidad de implementación de control interno en el Sector Publico.
CONCLUSION
El control interno no se agota en instituciones con fines de lucro, sino que dentro de las
organizaciones públicas se constituiría en un aporte fundamental, ya que daría lugar a la
mejora constante en los procesos, determinando las falencias ocasionadas por impactos
negativos que atentan en la eficaz y eficiente gestión administrativa y financiera, evitando
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riesgos de pérdida de activos y el incumplimiento del marco legal vigente, brindando seguridad
razonable respecto la información provista tanto para los funcionarios públicos como para la
ciudadanía.
La incorporación del modelo COSO a la gestión pública, sería un avance en calidad
institucional y para la ciudadanía, ya que permitiría llevar adelante controles preventivos y
continuos, evaluando los riesgos a los que estamos inmersos, cuidando los recursos que son
de todos.
PALABRAS CLAVES: CONTROL INTERNO; RIESGO; SECTOR PUBLICO; CIUDADANIA
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1. INTRODUCCIÓN
Las organizaciones, sean estas públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, se encuentran
expuestas a riesgos originados internamente o en su entorno que afectan la administración
eficiente de los recursos. El contexto competitivo al que están expuestas, las conduce hacia
la aplicación de estándares más elevados de Control Interno y Administración y Gestión de
Riesgos.
En el marco de las Normas Internacionales de Auditoría estos riesgos son definidos de la
siguiente forma: “Riesgo de Negocio: riesgo derivado de condiciones, hechos,
circunstancias, acciones u omisiones significativos que podrían afectar negativamente
a la capacidad de la entidad para conseguir sus objetivos y ejecutar sus estrategias o
derivados del establecimiento de objetivos y estrategias inadecuados”39.
Identificar, valorar y dar respuesta a los diferentes riesgos a los que se encuentran expuestas
las organizaciones, en todos sus niveles jerárquicos, son acciones indispensables a los
afectos de aportar seguridad razonable en relación a la consecución de los objetivos que las
mismas se han trazado40.
Uno de los trabajos más completos sobre el sistema de control interno fue el elaborado por el
Committee of SponsoringOrganizations (Comité de Organizaciones Patrocinadores – COSO
–), que define al control interno de la siguiente manera:
“Proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto del
personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad
razonable en cuanto a la consecución de objetivos relacionados con las operaciones,
la información y el cumplimiento”
La misión de COSO es:
"... Proporcionar liderazgo intelectual a través del desarrollo de marcos generales y
orientaciones sobre la Gestión del Riesgo, Control Interno y Disuasión del Fraude,
diseñado para mejorar el desempeño organizacional y reducir el alcance del fraude en
las organizaciones.“
La evaluación de los riesgos a los que está sujeta la organización es de vital importancia
desde varias aristas de la profesión, ya sea, desde el rol de: 1) auditor externo de estados
financieros (tal como lo demostramos en nuestros dos proyectos de investigación
anteriores41), 2) equipos de auditores internos y/o c) integrante del equipo de gestión.
2. Concepto del control interno
Siguiendo el concepto de Mantilla Blanco 42 según el cual: “El control interno es definido de
maneras diferentes y por consiguiente aplicado en formas distintas. Esa es,
39
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Norma Internacional de Auditoría N° 315 (NIA N° 315). “Identificación y valoración de los riesgos de incorrección
material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno”. International Federation of Accountants
(IFAC). Párrafo 4. Inciso b.
Objetivo definido para un sistema de control interno por el Committee of SponsoringOrganizations. Informes
COSO I (1992, con inclusión de la adenda 1994), COSO II (2004) y COSO III (2013)
Proyecto de investigación radicado en el seno de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
(FACEA) de la Universidad Católica de Córdoba (UCC). Titulados: “Auditoría Basada en Riesgos. Modelo
Integrado de Cuantificación del Riesgo Combinado en Procesos de Auditoría de Estados Financieros” y
“Modelo integrado de cuantificación del nivel de significación agregado y desagregado en auditoría de estados
financieros”

Mantilla, Blanco, S. Auditoria del Control Interno. Editorial ECOE Ediciones. Tercera Edicion. Bogota. Página 3.
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posiblemente, su mayor dificultad inherente” podemos indicar que se han desarrollado
numerosos modelos respecto a esta temática.
Entre ellos destacamos a: COSO (USA y muchas áreas de influencia), COCO (Canadá),
Cadbury (Reino Unido), Vienot (Francia), Peters (Holanda) y King (Sudafrica). De los
mencionados recientemente, quien más connotación y aceptación internacional es el COSO.
El informe COSO tuvo 2 (dos) evoluciones respecto de su versión original (COSO I) 1992,
ellas fueron COSO II (2004) y COSO III (2013). Mantilla Blanco 43identifica a los siguientes
elementos como principales aportes de COSO (1992 – 2013) en relación con el control interno:
1) Elaboración de una estructura conceptual integrada, unificadora de los distintos
conceptos y prácticas, a partir de la cual se realiza el diseño, implementación y
mejoramiento del control interno por un lado, y por otro la evaluación y los reportes
relacionados con el mismo,
2) Posicionamiento del control interno en los máximos niveles organizacionales (alta
gerencia), y direccionamiento estratégico. Con un foco de atención en el negocio y no
tanto en las operaciones,
3) Entendimiento del control interno en términos de sistemas y concentrado como un
proceso, afectado por la junta, las administración y otro personal, diseñado para
proveer seguridad razonable con los objetivos de la organización,
4) Combinación de objetivos de negocio, componentes de control interno y niveles
organizacionales: los famosos cubos y/o pirámide COSO,
5) Incorporación de principios asociados con cada uno de los componentes del control
interno,
6) Los niveles organizacionales dependen de cada ente específico pero básicamente se
diferencian tres:
 El sistema de control interno (estratégico),
 Los subsistemas organizacionales (por departamentos, por unidades de negocio,
etc.); y
 Los procesos operaciones (flujos de operaciones, transacciones, etc.)
7) Responde al consenso de 5 (cinco) asociaciones profesionales líderes:
 AICPA (American Institute of CertificatePublicAccountants),
 AAA (American, AccountingAssociation),
 FEI (FinancialsExecutivesInstitute)
 IIA (Institute of InternalAuditors),
 IMA (Institute of Management Accountans, antes NationalAssociation of
Accountants).
A partir de lo anteriormente explicitado COSO ensaya la siguiente conceptualización de
control interno: “El control interno puede ser definido como una multiplicidad de
procesos ejecutados por las personas integrantes de la entidad, diseñados con el
objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de
las siguientes categorías de objetivos: a) eficacia y eficiencia de las operaciones, b)

43

Mantilla Blanco S. Op. Cit. 2
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fiabilidad de la información financiera, c) cumplimiento de normas y regulaciones
aplicables, y d) Salvaguarda de activos (objetivo incorporado tras la adenda de 1994)”44
Tal como lo mencionamos en nuestro artículo MODELO DE EVALUACION DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO En el marco del Informe COSO Primera Parte45, del concepto enunciado
surgen las siguientes ideas asociadas al mismo:
1) El control interno es un proceso – multiplicidad de procesos -. Es un medio utilizado para la
consecución de un fin, no un fin en si mismo,
2) El control interno lo llevan a cabo las personas. No se logra simplemente mediante la
definición de políticas, emisión de normas, incorporación de manuales, etc., sino a través de
la acción concreta de las personas que integran cada uno de los niveles de la organización.
3) El control interno sólo puede aportar un grado de seguridad razonable, no la seguridad total.
4) El control interno está pensado para facilitar la consecución de objetivos en una o más de
las diferentes categorías que, al mismo tiempo, se solapan.
El Modelo COSO III46 (2013) toma la base de COSO I (1992), enfatizando en cinco
componentes que deben estar diseñados y funcionando de manera integrada.
Además se suman diecisiete principios relevantes vinculados con cada uno de los
componentes de control interno:
 Componente: Ambiente de Control
Principio 1: Demostrar compromiso con la integridad y valores éticos,
Principio 2: El consejo de administración ejerce su responsabilidad de supervisión del control
interno,
Principio 3: Establecimiento de estructuras, asignación de autoridades y responsabilidades,
Principio 4: Demuestra su compromiso de reclutar, capacitar y retener personas competentes,
Principio 5: Retiene a personal de confianza y comprometido con las responsabilidades de
control interno.
 Componente: Evaluación de Riesgos
Principio 6: Se especifican objetivos claros para identificar y evaluar riesgos para el logro de
objetivos,
Principio 7: Identificación y análisis de riesgos para determinar cómo se deben mitigar,
Principio 8: Considerar la posibilidad del fraude en la evaluación de riesgos,
Principio 9: Identificar y evaluar cambios que podrían afectar significativamente el sistema de
control interno,
44

Informe COSO (1992) con adenda incorporada en 1994.
Luis R. Alvarez Chiabo, Sabrina E. Barrera Holz, Ma. Soledad Perfumo, Ma. Virginia Ares y Lucia Bortoletto.
MODELO DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO En el marco del Informe COSO Primera Parte.
Errepar. Buenos Aires. Noviembre 2017.
46
Informe COSO III 2013.
45
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Actividades de Control
Principio 10: Selección y desarrollo de actividades de control que contribuyan a mitigar los
riesgos a niveles aceptables.
Principio 11: La organización selecciona y desarrolla actividades de controles generales de
tecnología para apoyar el logro de los objetivos,
Principio 12: La organización implementa actividades de control a través de políticas y
procedimientos.
 Información y Comunicación
Principio 13: Se genera y utiliza información de calidad para apoyar el funcionamiento del
control interno,
Principio 14: Se comunica internamente los objetivos y responsabilidades de control interno,
Principio 15: Se comunica externamente los asuntos que afectan el funcionamiento de los
controles internos.
 Monitoreo
Principio 16: Se llevan a cabo evaluaciones sobre la marcha y por separado si los
componentes del control interno están presentes y funcionando,
Principio 17: Se evalúa y comunica oportunamente las deficiencias del control interno a los
responsables de tomar acciones correctivas, incluyendo la administración y el consejo de
administración.
3. Ventajas de control interno
En primer lugar es importante reforzar los conceptos expuestos en el Acápite anterior,
teniendo presente que el control interno tiene objetivos que llevan a lograr a una eficiencia en
el manejo de los recursos y a reducir los riesgos a los que está inmersa la organización,
apoyando al cumplimiento de los objetivos trazados por la dirección, logrando mejorar los
niveles de productividad y competitividad.
El incremento de presiones de organismos reguladores, en materia legal e impositiva, los
avances tecnológicos, nuevos modelos de gestión, sumado a cuestiones de entorno, ha
producido el nacimiento de una nueva forma de gestión de los recursos, orientados a facilitar
el cumplimiento de los objetivos organizacionales y proporcionar un importante factor de
seguridad razonable para quienes son los responsables legales de dichas instituciones.
Tal como lo mencionamos en nuestro artículo MODELO DE EVALUACION DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO En el marco del Informe COSO Primera Parte47, el control interno puede
ayudar a que una organización:
a) Logre la consecución de los objetivos que se ha trazado,
b) Pueda prevenir pérdidas de recursos,
c) Produzca información confiable,
d) Refuerce la confianza con que la empresa cumple las leyes y normativas aplicables.

47

Luis R. Alvarez Chiabo, Sabrina E. Barrera Holz, Ma. Soledad Perfumo, Ma. Virginia Ares y Lucia Bortoletto. MODELO DE
EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO En el marco del Informe COSO Primera Parte. Errepar. Buenos Aires.
Noviembre 2017.
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Usualmente no todas las organizaciones cuentan con este concepto, generando así un uso
deficiente de los recursos, generados por actividades tales como el reproceso de ciertas
actividades, la duplicación de tareas, superposición de intereses, entre otros. Esto puede
llevar a que se presenten situaciones no previstas y con un impacto financiero y económico,
como ser pérdida de activos, incumplimientos de normas ya sean legales o impositivas que
generen un pasivo contingente, entre otros. Esto implicaría actuar sobre el problema, no
teniendo presente que dicha situación se podría haber prevenido, gestionando con
anticipación el control interno.
Quien aplique el control interno dentro de sus organizaciones lograran alcanzar niveles
elevados de competitividad; ya que una empresa que los implementa disminuye el riesgo de
cometer errores y puede advertir desviaciones, cumpliendo con las leyes y regulaciones y a
su vez generando un impacto positivo y de seguridad razonable en su entorno.
4. Administración Pública
La Administración Pública puede ser concebida como una organización que el Estado y sus
gobiernos utilizan para canalizar demandas sociales y satisfacerlas a través de la producción
y distribución de bienes, servicios y regulaciones. Para ello, dicha Administración se sirve de
los recursos públicos, los cuales transforma en acciones que se ejecutan en diferentes
espacios sociales. Como sistema social finalizado, a lo largo del tiempo ha aumentado o
disminuido el número de configuraciones, expresados en reformas que han modificado o
extinguido algunos de sus componentes o de sus subsistemas. 48
Si bien la Administración Pública no compite en términos comerciales en un mercado, si lo
hace respecto otras administraciones en lo que se refiere a resultados, eficiencia, eficacia,
calidad y para conseguir mayores recursos.
Las organizaciones públicas son uno de los instrumentos más importantes que tiene un
gobierno para alcanzar sus objetivos y lograr los fines planteados en sus ordenamientos
jurídicos supremos. Mediante éstas, por un lado se tiene una vasta estructura operativa para
ejecutar el mandato de los ciudadanos de un país, y por otro, a través de dichas
organizaciones se realizan una gran cantidad de erogaciones por parte del sector público. En
los últimos años, las organizaciones públicas han sido tema de gran discusión, en diversos
ámbitos como el económico, jurídico, social, académico, etc. En este sentido, la crisis de
legitimidad de la administración pública y sus organizaciones, ha sido de tal magnitud que
impactó en la propia legitimidad del Estado contemporáneo, en donde un aparato
administrativo incapaz de resolver eficazmente las demandas de la sociedad dio como
resultado el cuestionamiento del Estado como ente obeso, ineficaz e ineficiente. Como
respuesta a esta crisis, surge la modernización de la administración pública, en la cual se
puede distinguir tres niveles de análisis: el relacionado con el prerrequisito de la eficiencia;
otro más relacionado con el prerrequisito de la eficacia; y, finalmente, el relacionado con el
prerrequisito de la legitimidad. 49
Tal como lo expresa la Secretaria de la Función Pública “…a través de la mejor identificación
del tipo de organizaciones con que cuenta el gobierno para alcanzar sus objetivos, prestar los
servicios y productos, considerando que, cada institución pública debe, desde su creación
hasta su funcionamiento, cumplir con la doble finalidad que la justifica; primeramente, lograr
los objetivos de orden social, político y económico para los que ha sido creada, y en segundo
lugar, ser una organización eficiente y eficaz en el cumplimiento de resultados, que optimice
sus procesos, gestione sus recursos humanos por competencias y con base en el mérito,
48

Miklos, Tomas (coord.) (2013), Estudio de prospectiva para el diseño de modelos de organización para la
Administración Pública Federal, México, Instituto Nacional de Asesoría Especializada.
49
Cabrero Mendoza, Enrique (2006), “Los desafíos del cambio en las organizaciones gubernamentales”, en Los
desafíos del servicio profesional de carrera en México, Mauricio Merino (ed.), México, Centro de
Investigaciones y Docencia Económicas, Secretaría de la Función Pública.
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establezca su estructura orgánica de manera idónea a sus objetivos estratégicos, prospectiva
y aprendizaje organizacional, así como que utilice las tecnologías de la información y
comunicación, tomando en cuenta las diferentes situaciones en los países de la comunidad
iberoamericana”.50
Tal como lo indica Horacio Cao y Maximiliano Rey: “Con estos y otros conceptos del mismo
tenor, el documento suscribe el discurso de los organismos multilaterales de crédito sobre la
crisis del Estado de Bienestar y la propuesta de su superación a partir de la reconfiguración
del pacto societal, mediante la incorporación estructural de agentes económicos y actores de
la sociedad civil (la Nueva Gobernanza) y de herramientas y cultura del management privado
(la Nueva Gestión Publica, NGP).” 51
5. Control Interno desde la perspectiva del sector publico
En la actualidad, el sector público está sometido a cambios y procesos que hacen a un
fortalecimiento institucional de la gestión, en los planos técnicos, políticos, sociales y
económicos, el que se logra a través de la incorporación de mejores prácticas de gestión y
gobierno que permitan hacer un uso más eficiente de los recursos, con una gran capacidad
de adaptación al cambio y capaz de responder a las demandas sociales.
La Sociedad está reclamando modelos de participación ciudadana y políticas de gobierno
abierto y transparente. Esto trae aparejado que la ciudadanía demanda a las instituciones
políticas, administraciones las que puedan ser sometidas a mediciones objetivas, bajo
estándares internacionales.
El control interno es reconocido como herramienta para la dirección de organizaciones, en
pos de obtener seguridad razonable respecto el cumplimiento de objetivos institucionales.
El control interno no se agota en instituciones con fines de lucro, sino que dentro de las
organizaciones públicas se constituiría en un aporte fundamental, ya que daría lugar a la
mejora constante en los procesos, determinando las falencias ocasionadas por impactos
negativos que atentan en la eficaz y eficiente gestión administrativa y financiera, evitando
riesgos de pérdida de activos y el incumplimiento del marco legal vigente, brindando seguridad
razonable respecto la información provista tanto para los funcionarios públicos como para la
ciudadanía.
Se constituye en un mecanismo idóneo para sustentar los esfuerzos de las entidades públicas,
pretendiendo así garantizar de manera razonable los principios constitucionales y la correcta
rendición de cuentas.
La función del control interno opera de manera preventiva y continua a lo largo del tiempo, es
decir que incluye acciones previas, simultáneas y de verificación posterior, ya que advierte
sobre la existencia de condiciones favorables para la comisión de errores y/o anomalías; y
orienta la organización hacia el mejoramiento continuo de sus funciones.
Este proceso debe estar incorporado al diseño de la estructura, de los procedimientos y de
los distintos sistemas de la organización.
En todos los órganos gubernamentales, contar con políticas de gobierno que sustenten el
proceso de llevar adelante el control interno, permitirá un uso más eficiente de los recursos
públicos y le dará seguridad razonable a todos aquellos que tienen a su cargo la gran
responsabilidad de la administración de las arcas públicas, tanto en materia de gestión como
en materia de cumplimiento legal.
50

Secretaria de la Función Publica, Estados Unidos Mexicanos. La Modernización de la Organización
Gubernamental. Revista del CLAD Reforma y Democracia.2015.
51
Cao Horacio /Rey Maximiliano. El modelo de administración publica en cuestión. Nueva Sociedad. Nro. 258
ISSN 0251-3552. Buenos Aires.
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La aplicación del Informe COSO a la gestión pública seria de mucha utilidad tanto para
quienes nos gobiernan, así como para la ciudadanía; ya que sus ventajas nos posicionarían
como organismos públicos modelos, además se constituye en el modelo a seguir a nivel
internacional respecto el control interno.
Si bien en la mayoría de los gobiernos se encuentra reglamentada y legislada la aplicación de
Normas de Control Interno, no es de aplicación para todos los niveles de gobierno.
Su aplicación constituye un desafío principalmente para aquellas instituciones públicas que
conformen principalmente el tercer nivel de gobierno.

6.

Conclusión

Conocer los riesgos a los que la administración pública se encuentra expuesta, involucrando
a todos los niveles organizacionales, es una herramienta muy importante de gestión, que
favorece al cumplimiento de los objetivos de gobierno trazados.
dicionalmente para quien desempeña en un cargo público, si su labor esta monitoreada por
un modelo de control interno, le brinda seguridad razonable a su labor. Es importante destacar
que quienes ocupan estos cargos en la administración pública, tiene la responsabilidad de la
administración de recursos públicos.
Contar con un ambiente de control, en el que evalúen los riesgos expuestos, se lleven a cabo
actividades de control, que todo se comunique y se supervise, permite aunar esfuerzos para
lograr una administración pública eficiente.
Consideramos que la implementación de un sistema de control dentro de las instituciones
públicas, debería ser una herramienta de gestión fundamental, en tiempos en los que la
participación ciudadana y las demandas sociales de mayores controles son cada vez
superiores.
Si bien en la mayoría de la legislación actual en materia de administración publica esta
contemplado el control interno no es aplicable a todos los niveles de gobierno.
La incrporación del modelo COSO a la gestión pública, sería un avance en calidad institucional
y para la ciudadanía, ya que permitiría llevar adelante controles preventivos y continuos,
evaluando los riesgos a los que estamos inmersos, cuidando los recursos que son de todos.
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RESUMEN
Sabemos que el fin del Estado es facilitar el bien común, por ello, uno de sus principales
deberes es proteger el medio ambiente, entorno esencial de la vida, y los recursos naturales
que satisfacen las necesidades vitales de los habitantes de una nación.
Los problemas ambientales existen e involucran una toma de decisiones en las que, en
muchas ocasiones, se mezclan las de carácter político. El objetivo principal de una política
ambiental es lograr un desarrollo ecológica y económicamente sustentable. La conservación
de los ecosistemas y de la diversidad biológica, así como la preservación de la capacidad
económica de producir bienes y servicios para las actuales y futuras generaciones, son
requerimientos que hoy deben considerarse al establecer las políticas de desarrollo.
El desempeño de la administración pública en materia medioambiental puede ser analizado
desde tres puntos:
 Prevención: detectar los posibles daños al ambiente antes que ellos ocurran,
adoptando las medidas necesarias para evitarlos sobre la base de acciones
relacionadas con la protección, educación y formación.
 Vigilancia: efectuar controles que permitan descubrir el incumplimiento de las
medidas establecidas para la protección o prevención del medio ambiente.
 Restauración: implementar medidas correctoras y sanciones a quienes hayan
provocado algún daño al ambiente y su posterior reparación.
Cabe preguntarnos: ¿cuáles serían las estrategias de políticas públicas más adecuadas para
el logro de un desarrollo sustentable?
Entendemos que ellas deben basarse en la adopción de decisiones colectivas que partan de
una elección fundada, en la cual, las partes involucradas (gerentes públicos, ejecutores de
política, usuarios y ciudadanos) busquen la maximización de sus beneficios sociales.
Para ello es necesario aplicar mecanismos que se apoyen en la elaboración y ejecución de
planes de desarrollo y, además, haciendo uso de indicadores, como una herramienta para
medir el cumplimiento o no de las metas fijadas.
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A través de dichos indicadores se pueden vincular los recursos empleados por las
organizaciones públicas y privadas a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, pues
los mismos hacen referencia tanto a los recursos que necesita el sistema políticoadministrativo como a los resultados que alcanza. Las experiencias y el éxito en el uso de
indicadores para la toma de decisiones dependen del contexto, es decir, la información que
brinden resulta de la combinación de un elemento político y otro técnico.
Todo indicador necesita un referente para tener significado. Por ejemplo, cuando se comparan
los indicadores obtenidos por determinado servicio municipal será necesario que se comparen
con los de otra ciudad o servicio que tengan condiciones socioeconómicas y demográficas
similares. Sirve para valorar el resultado medido y para estimar el logro de objetivos de
políticas, programas y proyectos. Un buen indicador debe ser claro, relevante con el objeto de
medición y debe proporcionarse periódicamente.
El Estado debe procurar, en todo momento, la entera satisfacción de sus ciudadanos, siempre
a través de políticas de buen gobierno como la trasparencia, los ejercicios de rendición de
cuentas y un oportuno y eficiente servicio al ciudadano.
Finalmente es importante destacar que, la administración pública gestiona tanto o más activos
intangibles que las administraciones del sector privado, ya que, en general, el producto final
en el sector público es no monetario, siendo la prestación de servicios para el logro del bien
común y éstos son en esencia intangibles.
PALABRAS CLAVE: indicadores – intangibles – políticas públicas – gestión pública

1.

INTRODUCCIÓN
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Sabemos que el fin del Estado es facilitar el bien común, por ello, uno de sus principales
deberes es proteger el medio ambiente, entorno esencial de la vida, y los recursos naturales
que satisfacen las necesidades vitales de los habitantes de una nación.
Los problemas ambientales existen e involucran una toma de decisiones en las que, en
muchas ocasiones, se mezclan las de carácter político. El objetivo principal de una política
ambiental es lograr un desarrollo ecológica y económicamente sustentable. La conservación
de los ecosistemas y de la diversidad biológica, así como la preservación de la capacidad
económica de producir bienes y servicios para las actuales y futuras generaciones, son
requerimientos que hoy deben considerarse al establecer las políticas de desarrollo.
Se define a una política ambiental como la preocupación y desarrollo de objetivos con el fin
de mejorar el medio ambiente, conservar los principios naturales de la vida humana y fomentar
un desarrollo sostenible.52
Susana Aguilar Fernández (1997) sostiene que la protección del medioambiente se puede
entender como una política pública de naturaleza reguladora, ya que a través de la emisión y
aplicación de normas, se imponen límites y se controlan las actuaciones de los distintos
agentes socioeconómicos sobre el ambiente, tanto a nivel individual como colectivo.53
El desempeño de la administración pública en materia medioambiental puede ser analizado
desde tres puntos:
 Prevención: detectar los posibles daños al ambiente antes que ellos ocurran,
adoptando las medidas necesarias para evitarlos sobre la base de acciones
relacionadas con la protección, educación y formación.
 Vigilancia: efectuar controles que permitan descubrir el incumplimiento de las
medidas establecidas para la protección o prevención del medio ambiente.
 Restauración: implementar medidas correctoras y sanciones a quienes hayan
provocado algún daño al ambiente y su posterior reparación.
Cabe preguntarnos: ¿cuáles serían las estrategias de políticas públicas más adecuadas para
el logro de un desarrollo sustentable?
Entendemos que ellas deben basarse en la adopción de decisiones colectivas que partan de
una elección fundada, en la cual, las partes involucradas (gerentes públicos, ejecutores de
política, usuarios y ciudadanos) busquen la maximización de sus beneficios sociales.
Para ello es necesario aplicar mecanismos que se apoyen en la elaboración y ejecución de
planes de desarrollo y, además, haciendo uso de indicadores, como una herramienta para
medir el cumplimiento o no de las metas fijadas. Su uso constituye un instrumento que permite
evaluar de manera objetiva, aspectos particulares del proceso de ejecución o de los resultados
de una política, programa o proyecto, a través de mediciones de carácter tanto cualitativo
como cuantitativo.
2.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y GESTIÓN PÙBLICA

Administrar es el proceso que abarca las actividades de planeación, organización, dirección y
control para alcanzar los objetivos establecidos con eficiencia, utilizando para ello recursos
disponibles (económicos, técnicos y humanos), a través de herramientas y técnicas

52
53

https://www.ecologiaverde.com/politica-ambiental-que-es-y-ejemplos-42.html
Aguilar Fernández, Susana (1997) “El reto del medioambiente. Conflicto e intereses en la política
medioambiental europea”. Editorial Alianza. Madrid.
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sistematizadas. Se puede administrar el dinero, los recursos humanos o las propias
instalaciones de la empresa, entre otros.
Estas acciones se pueden dividir en públicas o privadas.
La Administración Pública es aquella función del Estado que consiste en una actividad
concreta, continua, práctica y espontánea de carácter subordinado a los poderes del Estado
y que tiene por objeto satisfacer en forma directa e inmediata las necesidades colectivas y el
logro de los fines del Estado dentro el orden jurídico establecido y con arreglo a éste.
La administración pública está compuesta por un conjunto de organismos de carácter público
que tienen la misión de conducir y gestionar el Estado y algunos entes públicos.
A la administración pública le corresponde hacer de nexo directo entre los ciudadanos y el
poder político de turno y atender y satisfacer todas las demandas que los residentes puedan
necesitar. Básicamente, le compete todo aquello que implique el orden público. Es el poder
ejecutivo nacional quien la regula y también existen algunos organismos especiales que se
ocupan de ejercer su contralor.
La Administración Privada se ocupa del manejo de todas las actividades que no están a
cargo del Estado y tiene el objeto de proveer bienes de capital y bienes de consumo, así como
la prestación de servicios de acuerdo con intereses particulares.
Ambas

utilizan

los

principios

y

técnicas

de

la

disciplina

Administración.

Gestionar, por su parte, es ejecutar lo planificado durante la administración. Se puede
gestionar un proceso de innovación y desarrollo, un plan de marketing operativo, un sistema
estandarizado de subida de archivos a la nube para todas las áreas de las organizaciones,
etc.
La Gestión Pública integral orientada a resultados, es la articulación permanente y continua
de los procesos de planeación, ejecución y evaluación de las acciones que el Estado
emprende, tendientes a dar cumplimiento a los compromisos democráticamente concertados
y asumidos por los mandatarios electos para atender de forma integral, oportuna, transparente
y eficiente las necesidades de los habitantes y dar cumplimiento a la función y competencias
encomendadas por la Constitución y la ley a la Nación y a sus entidades territoriales.
El concepto de gestión pública está directamente vinculado a los resultados que obtenga una
administración y se ha definido como un proceso integral, sistemático y participativo, que se
articula en tres grandes momentos: la planificación, la ejecución, el seguimiento y evaluación
de las estrategias de desarrollo económico, social, ambiental, físico, institucional, político y
financiero sobre la base de metas acordadas de manera democrática.
La gestión pública debe buscar de manera eficaz y eficiente resultados en cuanto a la
reducción de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, y en
consecuencia avanzar hacia un desarrollo integral sostenible.
Destacamos a la evaluación de la gestión, que consiste en hacer un seguimiento periódico,
sistemático y continuo a las acciones de la administración, de acuerdo con los lineamientos,
estrategias y metas de un Plan de Desarrollo, con el fin de retroalimentar la gestión, realizar
ajustes a los planes, permitir procesos de rendición de cuentas, y lo que es más importante,
contar con argumentos para la definición de políticas públicas y la toma de decisiones.
3.

POLÍTICAS PÚBLICAS
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Existen distintas definiciones que intenta determinar qué son las políticas públicas. Algunas
las diferencian de las denominadas Políticas de Estado y otras las toman como sinónimos.
Según Marco Guillermo Mayor Ravines (2011): “Las políticas de Estado son criterios
generales de ejecución de estrategias nacionales consensuadas por todos los partidos
políticos, que un gobierno desea implementar en forma permanente, para que trascienda a
través del tiempo sin que se vea afectada por uno o varios cambios de gobiernos sucesivos.
Las políticas de Estado obedecen a un interés fundamental de desarrollo en todos los
aspectos, por lo que debe conservarse en forma permanente.
En cambio las políticas de gobierno o políticas públicas son criterios de gobierno o
estrategias públicas ejecutadas mientras dure un gobierno y esté vigente el gobierno que la
concibió.”
Oszlak y O´Donnell (1981) entienden que “…las políticas estatales (o públicas)… en nuestra
definición la concebimos como un conjunto de acciones u omisiones que manifiestan una
determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita
la atención, interés o movilización de otros actores de la sociedad civil”
Denhi Rosas Zárate (2014) define: “la política pública como aquella lógica racional,
cristalizada en una manifestación político-administrativo y social resultado de un intento de
definir y estructurar una base para actuar o no actuar por parte del gobierno con otros actores,
(empresarios, sociedad civil, asociaciones privadas, mujeres, jóvenes, personas adultas
mayores, personas con discapacidad, indígenas, migrantes, etc.), que se encuentran
interrelacionados en un momento y lugar específico.”
La evolución del término va vinculado a las necesidades específicas de nuestro entorno social,
cultural, político, económico, psicológico e institucional.
En siglos anteriores, la toma de decisiones era exclusivamente desde el gobierno, ya que
poseía el poder de crear, estructurar y modificar el ciclo de la política pública.
Ya en el siglo XXI, es imprescindible la participación de diversos actores en la toma de
decisiones para lograr una buena gobernanza. Se debe crear consenso y legitimidad en los
asuntos públicos que se emprendan en cualquier sociedad ya que es imprescindible partir de
las necesidades de los grupos sociales a quienes van a ir dirigidas estas políticas públicas,
para poder llevar a cabo la implementación de proyectos reales, viables y sustentables, para
lo cual se necesita del trabajo de economistas, psicólogos, sociólogos, antropólogos,
historiadores, abogados, etc.
4.
LA ADOPCIÓN DE POLÍTICAS
DESARROLLO SUSTENTABLE

PÚBLICAS

ACORDES

CON

EL

El correcto diseño de una política pública va asociada al concepto de valor público. Se define
como tal al valor creado por el Estado a través de la calidad de los servicios que presta a la
ciudadanía, las regulaciones que gestiona para el bienestar de toda la sociedad y el ejercicio
de creación de políticas públicas que buscan satisfacer necesidades propias de la población.
El Estado debe procurar, en todo momento, la entera satisfacción de sus ciudadanos, siempre
a través de políticas de buen gobierno como la trasparencia, los ejercicios de rendición de
cuentas y un oportuno y eficiente servicio al ciudadano.
Una política pública debería basarse en:
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1)

Necesidad de contar con administraciones públicas más abiertas y transparentes:
La creciente demanda por acceder a la información pública, acompañada de una
mayor transparencia, ha permitido que los gobiernos sean más responsables y que
los ciudadanos participen activamente en el proceso de desarrollo de políticas. De
esta forma se garantiza que la población tenga voz en los procesos de creación de
leyes e implementación de políticas. Lamentablemente, no siempre y en todo lugar
se logra este objetivo.

2)

Poseer procesos basados en resultados: Se busca que las decisiones que se
adopten sean controladas mediante la creación de indicadores de desempeño, cuyo
objetivo es medir de manera objetiva, la habilidad y capacidad de los funcionarios y
organizaciones para el logro de una más eficaz asignación de los recursos.
Generalmente en el Estado no existe esta medición.

3)

Planificar: Fomentar el uso de los instrumentos de la planificación para el diseño,
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, programas y proyectos de
desarrollo nacionales, con un sentido de sostenibilidad e integración y cooperación
regional. En muchas oportunidades, la cooperación regional no es posible, porque
cada país se centra en sus propias necesidades.

4)

Reasignación de los recursos y gestión presupuestaria en busca de un rol
estratégico: El proceso presupuestario es considerado como una herramienta de
gestión que permite tanto la reasignación de los recursos como la implementación
de cambios en la gerencia pública, ello conlleva a una imagen positiva que favorece
la medición del desempeño, por ello es necesario que la presupuestación se realice
en forma plurianual. También este punto muchas veces no se cumple ya que la
asignación presupuestaria está íntimamente relacionada con cuestiones de
negociaciones políticas.

La autoridad pública es la responsable de que una política pública resulte eficiente, por ello,
su función no difiere de aquella que cumple un gerente en una empresa: ambos deben
administrar situaciones que se pueden valorar en términos de productividad, costos y
eficiencia pero la gran diferencia radica en que, la actividad desarrollada por una autoridad
pública es externa, ya que su gestión interna y eficiencia están sujetas a la solución de
problemas o al logro de objetivos externos, tales como la protección ante ciertas amenazas o
transformar variables macroeconómicas (educación, inflación, empleo, etc.) a niveles más
aceptables.
Marco Legal en Argentina
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable estableció en el Anexo II de la Resolución
331 – E/2016, a través de sus distintas secretarías y subsecretarías, las acciones a
implementar para lograr un desarrollo sustentable, citamos algunas como por ejemplo:
 Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable:
Subsecretaría de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable: Dirección Nacional de
Cambio Climático Dirección de Mitigación del Cambio Climático.
1. Propiciar el desarrollo, la adopción e implementación de estrategias, planes
sectoriales, medidas y políticas de mitigación del Cambio Climático.
2. Elaborar los Inventarios de Gases de Efecto Invernadero (GEI), las
Comunicaciones Nacionales, los Informes Bienales, las Contribuciones
Nacionales y otros proyectos que apoyen los compromisos y metas resultantes
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en
materia de mitigación.
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3. Propiciar el avance de medidas de mitigación en las áreas de gobierno
pertinentes.
4. Desarrollar proyectos de mitigación del Cambio Climático.
5. Promover la articulación con Organismos Gubernamentales y No
Gubernamentales con competencia o interés en la materia.
6. Realizar aportes técnicos a las plataformas internacionales bilaterales y
multilaterales sobre Cambio Climático.
7. Participar en las negociaciones internacionales sobre Cambio Climático en todas
las plataformas internacionales de tratamiento de la temática.
 Subsecretaría de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable Dirección Nacional de
Desarrollo Sustentable Dirección de Producción y Consumo Sustentable:
1. Promover la Estrategia Nacional de Producción y Consumo Sustentable.
2. Desarrollar y propiciar instrumentos normativos, técnicos, económicos,
financieros, de gestión, de información e investigación y de sensibilización y
capacitación para la Producción y Consumo Sustentable.
3. Promover la mejora del desempeño ambiental en el sector productivo.
4. Desarrollar programas y proyectos vinculados a la Producción y el Consumo
Sustentable.
5. Impulsar las mejores técnicas disponibles y buenas prácticas ambientales que
promuevan la transición hacia patrones de consumo y producción sostenibles.
6. Promover los criterios de sustentabilidad ambiental en el marco de la
Responsabilidad Social Empresaria.
7. Desarrollar alianzas estratégicas con Gobiernos Provinciales, Cámaras
Empresariales, Organizaciones de la Sociedad Civil y distintos actores del sector
público-privado involucrados, con el fin de promover la transición hacia patrones
de consumo y producción sostenibles.
 Dirección Nacional de Desarrollo Sustentable Dirección de Nuevas Tecnologías
para el Desarrollo Sustentable:
1. Propiciar el desarrollo de nuevas tecnologías para el desarrollo sustentable.
2. Promover y desarrollar líneas de investigación y proyectos de reducción del
impacto ambiental negativo.
3. Desarrollar políticas que permitan acercar las buenas prácticas ambientales y
nuevas tecnologías a la población.
4. Concientizar acerca de los beneficios ambientales derivados del uso eficiente de
la energía y el aprovechamiento de fuentes de energía renovable.
5. Promover el emprendedurismo vinculado al desarrollo sustentable y a la
utilización de nuevas tecnologías.
6. Desarrollar alianzas estratégicas con Instituciones Técnicas, Organizaciones de
la Sociedad Civil, y otros actores del sector público-privado con el fin de
promover nuevas tecnologías para el desarrollo sustentable.
 Dirección Nacional de Desarrollo Sustentable Dirección de Educación Ambiental:
1. Impulsar y coordinar iniciativas que promuevan la Educación Ambiental.
2. Articular con el Ministerio de Educación de la Nación a fin de elaborar una
Estrategia Nacional de Educación Ambiental.
1. . Establecer mecanismos permanentes de consulta y concertación con los
Gobiernos Provinciales y Municipales para la implementación de acciones de
Educación Ambiental.
3. Promover la construcción de saberes ambientales en la comunidad y fortalecer
la participación ciudadana.
4. Impulsar el desarrollo de programas y proyectos de capacitación y formación
sobre temáticas ambientales para una gestión sustentable destinados a
Organizaciones de la Sociedad Civil y actores del sector público y privado.
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5. Desarrollar y promover buenas prácticas y campañas de educación para el
desarrollo sustentable.
5. LOS ACTIVOS INTANGIBLES Y LA GESTIÓN PÚBLICA
A pesar de que los análisis sobre intangibles mayoritariamente se centran en la actividad
empresarial, la administración pública gestiona tanto o más activos intangibles que las
administraciones del sector privado, ya que, en general, el producto final en el sector público
es no monetario, siendo la prestación de servicios para el logro del bien común y éstos son
en esencia intangibles, por lo que su gestión constituye un tema que no puede soslayarse.
El sector público presenta una serie de particularidades que se deben tener en cuenta al
momento intentar aplicar los conceptos del Capital Intelectual, a saber54:
A- Menor estímulo a la adopción de nuevas técnicas de gestión: El sector público es más lento
en adaptar los avances en materia de gestión debido a su situación de monopolio y de casi
nula competencia.
B- Objetivos intangibles: los objetivos de las entidades públicas son diversos y dependen de
la misión que tenga cada una de las entidades, así entre otros tendremos: justicia, educación,
seguridad, etc. Son objetivos más intangibles que los que pueden tener empresas en el sector
privado basados en la rentabilidad.
C- Responsabilidad social y medioambiental: Por lo general, las empresas consideran a tales
asuntos como una cuestión de imagen de ellas por lo que se reflejan en sus estados contables
como gasto. En las organizaciones públicas ya no se podrían concebir políticas públicas que
lesionen tales objetivos.
D- Los servicios son intangibles: Las entidades públicas tienen como objetivo, también, la
producción de bienes, como por ejemplo la construcción de una ruta, pero esto no invalida lo
ya mencionado respecto a la naturaleza intangible de la mayoría de los output del sector
público.
E- Los recursos son intangibles: los recursos básicos empleados por una empresa son de
cuatro orígenes diferentes: materia prima, máquinas, capital y recursos humanos y en la
actualidad se le agrega un quinto elemento que es el conocimiento. Los primeros tres
corresponden a activos tangibles y los dos restantes son intangibles. Cada actividad
económica utiliza con diferente intensidad cada uno de estos elementos. Así, la organización
industrial hace un uso intensivo del recurso maquinaria, la organización financiera emplea
más el capital. En el sector público se emplean intensivamente recursos humanos y
conocimiento. Siendo los otros elementos menos utilizados o de menor cuantía respecto al
out put.
F- Menor margen de maniobra del gerente: las entidades públicas tienen una mayor exigencia
de transparencia en su gestión por lo que se encuentran sometidas a mayores controles y
normas de procedimiento que se deben observar.
G- Menor urgencia por cuantificar: hay un diferente objetivo o finalidad al buscar cuantificar
los activos intangibles en una organización privada que en una pública. En la privada sirven,
los activos intangibles, para ganar dinero y su cuantificación obedece a criterios de valuación
de la organización como un todo. Dicho proceso de cuantificación es complejo y subjetivo por
lo que, con frecuencia, desincentiva a muchas empresas a involucrarse en un programa de
Capital Intelectual. No ocurre lo mismo en organizaciones públicas ya que en ellas hay menor
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necesidad de cuantificar los out put, razón por la que facilita la adopción de un programa de
Capital Intelectual.
H- Presentación Externa: en las organizaciones privadas la exposición del Capital Intelectual
es considerada más como una información de tipo interno de la gestión por lo que resulta
menos interesante al usuario externo de tales organizaciones que pondera más el
conocimiento de informes de tipo económico-financiero como el Balance General, Estado de
Resultados y Estado de Flujo de Efectivo. En la organización pública, en cambio, un informe
de Capital Intelectual sirve para demostrar la necesaria alineación y coherencia de objetivos
con metas, misiones y funciones y/o actividades desplegadas.
Según hemos presentado en trabajos anteriores55, “un modelo de medición de los Intangibles
se debería desarrollar intentando identificar, seleccionar, clasificar y medir aquellos activos de
la empresa que tienen capacidad de generar valor y que, hasta ahora, no son evaluados en
forma sistemática. El informe sobre Intangibles debería apuntar a dos frentes: el frente interno,
aportando información relevante para la toma de decisiones de gestión, y el frente externo,
mejorando la información referida al valor de la empresa que se presenta a terceros”.
Utilizando la experiencia del sector privado, el sector público puede emplear esta herramienta
para el logro de un fin superior a la mera rentabilidad como lo es el Bien Común, permitiendo
tender a lograr eficiencia, eficacia, economía, equidad, transparencia y participación. Esto se
podría obtener contando con una adecuada base de datos que facilitaría los diagnósticos de
situaciones susceptibles de mejorar.
Esta base de datos debería permitir generar una serie de indicadores expresados en distintas
unidades de medida: pesos, años, porcentajes, indicadores extraídos de encuestas, etc. ya
que la medición de los intangibles, a pesar de los estudios realizados, no puede, al menos
hasta ahora, utilizar los mismos criterios de medición, en lo que a unidad de medida se refiere
(moneda), como lo hace la contabilidad al medir activos.
6.

INDICADORES

Un indicador puede ser definido como puntos de referencia que brinda información, tanto
cualitativa como cuantitativa, compuesta por uno o varios datos (percepciones, números,
hechos, opiniones, medidas) que permiten seguir el desarrollo de un proceso, su posterior
evaluación y deben guardar relación con el mismo.
Según el ámbito al que están dirigidos, existen distintas clasificaciones de indicadores. Una
de ellas es:
 De cumplimiento: muestran cómo se lleva a cabo una investigación por medio del
monitoreo de sus metas parciales.
 De efecto: miden si se han completado los objetivos específicos.
 De impacto: analizan el cumplimiento de los objetivos generales
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un indicador
ambiental es un parámetro o valor derivado de un parámetro, que proporciona información
para describir el estado de un fenómeno, ambiente o área, con un significado que va más allá
del directamente asociado con el valor del parámetro en sí mismo.
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Según Andrés Farrow y Manuel Winograd56, los indicadores ambientales permiten contar con
fuentes de información que describen el estado en que se encuentra el ambiente biofísico y
los recursos naturales. Se han considerado como indispensables dentro del diseño de
políticas de manejo y planeación por los gobiernos locales, permiten generar información
cuantificable, la cual ayuda a explicar cómo están cambiando las condiciones biofísicas a
través del tiempo.
El Estado necesita contar con información propicia sobre la protección y mejora del medio
ambiente, no solo para tomar decisiones sino también para satisfacer la demanda de
información pública sobre temas ambientales relevantes. Para ello es necesario disponer de
indicadores a efectos de conocer el estado ambiental, las medidas del desempeño y los
reportes del progreso de acciones hacia un desarrollo sostenible. Asimismo a nivel nacional,
pueden ser utilizados para la planificación de políticas ambientales y para aclarar sus
prioridades.
Dichos indicadores deben permitir controlar si se cumple con al menos cuatro objetivos
medioambientales fundamentales para lograr un desarrollo sustentable:





Proteger la salud humana y el bienestar general de la población.
Garantizar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Conservar la integridad de los ecosistemas.
Contribuir a la disminución de la pobreza

a) Modelo PER (Presión – Estado – Respuesta)
Fue propuesto por la OCDE, en el cual se plantean preguntas tales como:
¿Qué está afectando el ambiente?,
¿Cuál es el estado actual del medio ambiente?,
¿Qué estamos haciendo para mitigar o resolver los problemas ambientales?
Cada una de ellas se responde con un conjunto o sistema de indicadores.
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Farrow, Andrés; Winograd, Manuel (2001) “Dimensiones del Desarrollo Sostenible - Indicadores de Desarrollo
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Se parte de la premisa que la sociedad en su conjunto identifica estas variables y puede
decidir la adopción de políticas ambientales y económicas generales y sectoriales que
tratarían de corregir las tendencias negativas detectadas (respuestas). Como consecuencia
de estas actuaciones, se supone, o se espera, una mejoría del estado del ambiente.
Respuesta

Estado

Presiones

Información

Presión
ACTIVIDADES
HUMANAS
Energía
Transporte
Industria
Agricultura

Recursos

Estado del medio
ambiente y de los
recursos naturales

Aire
Agua
Suelos
Fauna y vegetación

Información

Respuesta
social

Actores
sociales
Gobierno
Empresas
Individuos
Niveles
territoriales

Esquema del modelo Presión – Estado - Respuesta Extraído de la Revista del Instituto de
Investigación de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica –
Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Perú

Los indicadores de presión detallan las presiones que ejercen las actividades humanas
sobre el ambiente, como por ejemplo la generación de residuos. Ofrecen elementos para
pronosticar la evolución de la problemática y asimismo son útiles para definir las acciones y
políticas en materia ambiental que deben aplicar los sectores causantes para revertir el
problema.
Se clasifican en:
 De presión directa: se relacionan con las externalidades originadas por las
actividades humanas, por ejemplo, la emisión de contaminantes.
 De presión indirecta: se refieren a las actividades humanas en sí mismas, es
decir, las condiciones de aquellas actividades productivas o de otro tipo cuyo
incremento puede generar el problema, por ejemplo el crecimiento de un
parque industrial o el crecimiento del parque automotor.
Los indicadores de estado se refieren a la calidad del ambiente y la cantidad y estado de los
recursos naturales a través del tiempo, por ejemplo, la calidad del agua medida en función de
su grado de contaminación. Se deben diseñar para brindar información sobre la situación del
ambiente y sus cambios a través del tiempo. Asimismo permiten considerar los efectos sobre
la salud de la población y los ecosistemas originados por el deterioro del ambiente.
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Generalmente, estos indicadores constituyen los objetos de las políticas de protección
ambiental.
Los indicadores de respuesta representan los esfuerzos que realizan la población, las
instituciones o gobiernos para prevenir los impactos ambientales negativos. Su objetivo
consiste en remediar el daño causado y/o conservar a los recursos naturales. Las acciones
de respuesta pueden ser dirigidas hacia dos objetivos:
 Los agentes de presión, por ejemplo, fijando tecnologías limpias para
reducir el volumen de contaminación.
 Las variables de estado, como por ejemplo, desarrollar un programa
para la creación de espacios verdes.
Los datos brindados por los indicadores se deben incorporar en los informes ambientales o
de evaluación del desempeño ambiental para demostrar el avance realizado hacia el
desarrollo sostenible. Son una herramienta básica en la planeación y contribuyen a mostrar
con mayor claridad los objetivos fijados en las políticas y establecer cuáles son las prioridades
ambientales que el administrador debe considerar para el bienestar de la comunidad en su
conjunto.
A continuación vamos a detallar algunos ejemplos de indicadores ambientales y de
sustentabilidad para América Latina y el Caribe establecidos por la OCDE:
Variables


Población






Desarrollo
económico



Desarrollo
social
y
humano

Bosques
sábanas

y

Presión
%Incremento de
la población
Tasa
de
crecimiento
población urbana
(%)
PBI total
Tasa de inflación
(%)
Deuda externa
total

 Tasa
de
desempleo (%)
 Estructura
del
empleo (%)
 Población rural
con acceso a
servicios (%)
 Tasa
de
enrolamiento
escolar (%)
 Producción
de
carbón y leña per
cápita (m2)
 Producción
anual de madera
(m2)








Indicadores
Estado
Impacto/efecto
Densidad de la  Distribución de
población (p/ha)
la población (%)
Ciudades de más  Área
y
de un millón de
población
en
habitantes
asentamientos
marginales
PBI real per cápita  Producto neto
doméstico
Distribución
del
ajustado
PBI
Servicio
de
la  Deuda externa
como % de
deuda como % de
exportaciones,
exportaciones
bienes
y
servicios

 Índice
de
desarrollo humano
 Tasa
de
alfabetización (%,
por sexo)
 Tasa de mortalidad
infantil
(x
100
nacidos)
 Esperanza de vida
al nacer (años)
 Relación
reserva/producción
de madera (%)
 Superficie
de
bosques (ha)
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 Población
en
pobreza
absoluta (%)
 % de niños
desnutridos
 Menores como
% de fuerza
laboral
 Población con
escasez
de
madera y leña
(%)
 Tasa
fragmentación

Respuesta
 Tasa de fertilidad
(%)
 Proyecciones de la
población
 Participación
en
convenios
y
tratados
 Inversión como %
del PBI
 Gastos ambientales
como % del ingreso
nacional
 Impuestos
ambientales como
%
del
ingreso
nacional
 Programas
de
planificación
familiar
 % del PBI en
educación
 % del PBI en salud

 Planes de acción
forestal
 Reforestación
anual (ha)
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 Deforestación
anual (has)

 Superficie
de
pastizales (ha)

de
bosques
(ha/año)

Biodiversidad

 Pérdida anual de
áreas naturales
(ha)
 Tasa
de
extinción
de
especies

 Tasa anual de
fragmentación
de ecosistemas
(ha/año)
 Índice
de
hábitat

Atmósfera y
clima

 Emisiones netas
de gases de
invernadero
 Emisiones netas
por cambios en
uso de tierras
como % del total

 %
de
áreas
naturales
 Especies
en
peligro
como%
total
 Índice
de
biodiversidad
(actual/promedio)
 Emisiones
per
cápita de gases de
invernadero
 Emisiones de la
ganadería como %
del total

Desechos

 Generación de
residuos
industriales (%)
 Importación
/
exportación de
residuos
peligrosos

 Área contaminada
por
residuos
peligrosos (ha)
 Disposición
de
residuos (% del
total generado)

 Exposición de
la población a
la
contaminación
(%)
 Concentración
de
contaminantes
en ciudades
 Población
expuesta a los
residuos
peligrosos

 Proyecciones
de
deforestación
(ha/año)
 %
de
terreno
protegido
 Inventarios
de
biodiversidad
 Participación
en
convenios
y
tratados
 Participación
en
convenios
y
tratados
 Gastos en lucha
contra
la
contaminación

 Participación
convenios
tratados
 Gastos
recolección
residuos
 Reciclado
residuos (%)

en
y
en
de
de

b) Modelo FPEIR (Fuerza – Presión – Estado – Impacto – Respuesta
Basándose en el modelo PER, en el año 1999 la Agencia de Medio Ambiente Europea (AEMA)
creó un modelo analítico denominado FPEIR que consiste en que las actividades humanas –
consideradas como las fuerzas motrices – ejercen presión sobre el medio ambiente y en
consecuencia su estado cambia, lo que produce impactos sobre la salud humana, los
ecosistemas y los recursos. Dicha situación da lugar a respuestas de la ciudadanía en su
conjunto, mediante el desarrollo o cambio de las políticas ambientales y económicas y la
definición de programas destinados a prevenir, minimizar o mitigar las presiones y las fuerzas
motrices.
Los indicadores de fuerzas motrices especifican los desarrollos sociales, demográficos y
económicos que dan lugar a cambios en los modos de producción y de consumo.
Los indicadores de presión muestran las causas de la degradación de la naturaleza, como
emisiones de contaminantes, generación de residuos, etc.
Los indicadores de estado detallan cualitativa y cuantitativamente los fenómenos físicos
(temperatura), biológicos (por ejemplo, los stocks de árboles) y químicos (concentraciones de
dióxido de azufre) en un área determinada.
Debido a la presión sobre el ambiente, su estado se modifica, generando cambios que originan
impactos sobre la salud de la población y los ecosistemas, la disponibilidad de los recursos y
la biodiversidad. Los indicadores de impacto se utilizan para describir dichos cambios en el
ambiente.
Los indicadores de respuesta muestran lo que determinados grupos de individuos, o los
gobiernos, están realizando para prevenir, compensar, mejorar o adaptarse a los cambios en
el medio ambiente.
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Si bien este esquema muestra los fenómenos ambientales y sus relaciones de una forma más
desagregada en comparación con el PER, frecuentemente pierde valor en simplicidad y en su
capacidad de comunicar.
7.

VENTAJAS COMPETITIVAS

Se define a una ventaja competitiva como cualquier característica o atributo de un ente, país
o persona que la diferencia de otras, ubicándola en una posición superior ante la competencia.
Como ejemplo podemos citar el acceso ventajoso a recursos naturales como fuentes de
energía a bajo costo, mano de obra altamente calificada, ubicación geográfica, etc. El
problema radica en que dichos atributos son difíciles de mantener en el largo plazo.
En lo referido al Sector Público la competitividad se define como la capacidad de generar
calidad en los procesos, productos, costos, precios y mayor satisfacción de los consumidores,
logrando que sus productos resulten atractivos, como por ejemplo, mejoras en los servicios
públicos y programas de obras públicas.
Se debe buscar en todo momento la modernización de la gestión pública y la mejora de la
gobernabilidad, ya que ello va a permitir la eficiencia, eficacia, economía, fortalecimiento
continuo de la democracia y la participación de los grupos de interés tanto en los procesos de
toma de decisiones como en la gestión de la administración pública, entre otros. Los retos
que enfrenta una administración pública inteligente, que se encuentra al servicio de los
ciudadanos son, entre otros:
 Cambio de cultura y democratización: mediante la prosecución de mecanismos de
consulta, participación, acercamiento y cooperación entre las instituciones, fuerzas
políticas y los grupos de interés.
 Legitimación: por medio de definir claramente la misión, visión, objetivos y resultados
estratégicos que se pretender obtener. Se incluye el acercamiento, accesibilidad,
atención oportuna y buen trato de la administración hacia los ciudadanos.
 Concepción integral: descentralizar las decisiones y delegación de competencias en
la toma de decisiones administrativas y en la gestión financiera y del personal hacia
las unidades de gestión y prestación de servicios.
 Nuevas formas de administración pública: fortalecer las políticas de gestión de
recursos humanos, poniendo énfasis en aspectos tales como, la capacitación
permanente, mejora de procesos, calidad en gestión pública, responsabilidad y
sensibilidad como servidores públicos. Asimismo, se debe considerar la optimización
del rendimiento y control de calidad en los servicios públicos, que los servidores
públicos se sientan involucrados en el quehacer público, motivados, a través del
reconocimiento, la calificación continua y la adaptación al cambio.
Ventajas competitivas para el Sector Público.
Las ventajas competitivas de cada nación dependen de diferentes factores tales como su
historia, infraestructura, ideología política, configuración geográfica, población, los sectores
industriales y productivos que alberga, su reglamentación y marco jurídico, etc. Los gobiernos
no controlan las ventajas competitivas de las naciones, sino que solamente influyen en ellas,
aprovechando sus recursos tanto de trabajo como de capital, para fomentar el incremento de
los niveles de productividad, que son la raíz del nivel de vida de un país.
Al igual que en las empresas privadas, para determinar la ventaja competitiva de una nación
es relevante realizar un análisis comparativo del entorno, tomando en cuenta a otras naciones
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con características similares en el aspecto económico, geográfico, industrial, político, cultural
etc. Esta comparación permitirá identificar no sólo las mejores prácticas que han contribuido
en ellas a su buen desarrollo, sino cuáles de ellas pueden ser replicadas en nuestro país
dentro de sus condiciones específicas.
Uno de los aspectos fundamentales para fomentar esta ventaja competitiva, es llevar a cabo
planes de largo plazo, para lograr el cumplimiento de objetivos que generen un impacto
positivo en el ambiente nacional y que favorezcan el crecimiento de las industrias y la
productividad, defendiendo el cuidado medioambiental, lo que contribuirá en el mejoramiento
de los niveles de vida para la población.
La aplicación de políticas sustentables, sin duda apoyadas por planes a largo plazo, es una
de las bases fundamentales sobre las que se apoyan las ventajas competitivas de un país.
8.

CONSIDERACIONES FINALES

En la Administraciones Pública, cuyos recursos provienen en su mayor parte de
contribuciones obligatorias (impuestos) y cuyo fin es la prestación de servicios a la comunidad
a título gratuito o semigratuito, la eficacia de los servicios prestados y la correcta
administración de los recursos disponibles, deben valorarse por su contribución a la
satisfacción de las necesidades colectivas y el grado de cumplimiento de sus objetivos, y no
sólo por sus resultados estrictamente en el sentido de ejecución del presupuesto.
Sabemos que el fin del Estado es facilitar el bien común, por ello, uno de sus principales
deberes es proteger el medio ambiente, entorno esencial de la vida, y los recursos naturales
que satisfacen las necesidades vitales de los habitantes de una nación.
Los problemas ambientales existen e involucran una toma de decisiones en las que, en
muchas ocasiones, se mezclan las de carácter político. El objetivo principal de una política
ambiental es lograr un desarrollo ecológica y económicamente sustentable. La conservación
de los ecosistemas y de la diversidad biológica, así como la preservación de la capacidad
económica de producir bienes y servicios para las actuales y futuras generaciones, son
requerimientos que hoy deben considerarse al establecer las políticas de desarrollo.
La gestión pública debe buscar de manera eficaz y eficiente resultados en cuanto a la
reducción de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, y en
consecuencia avanzar hacia un desarrollo integral sostenible.
Destacamos a la evaluación de la gestión, que consiste en hacer un seguimiento periódico,
sistemático y continuo a las acciones de la administración, de acuerdo con los lineamientos,
estrategias y metas de un Plan de Desarrollo, con el fin de retroalimentar la gestión, realizar
ajustes a los planes, permitir procesos de rendición de cuentas, y lo que es más importante,
contar con argumentos para la definición de políticas públicas y la toma de decisiones.
La evaluación del desempeño es una tarea mucho más difícil y controvertida en el sector
público que en el ámbito privado, debido a que el objetivo que persiguen los administradores
privados es claro: generar beneficios y valor a sus propietarios. Sin embargo, la medida del
desempeño en el sector público es una tarea diametralmente distinta, ya que los gobiernos se
rigen por el objetivo de mejorar las vidas de los ciudadanos en modos que no pueden ser
fácilmente valorados en dinero. Bajo esta perspectiva, la construcción de un conjunto de
indicadores capaz de resumir de manera sucinta y clara la información contenida en los
ámbitos gubernamentales es una necesidad fundamental para las Administraciones Públicas.

464

XXXIX JUC – VI JUIC – AÑO 1 – N° 1 – VOL. 1 – AREA TECNICA - ISSN 2618-3463
Los usuarios de la información del desempeño de las actuaciones públicas son cualquier
persona que tenga interés en recibir dicho tipo de información. Desde este punto de vista,
podríamos considerar, entre otros, los siguientes grupos de usuarios:
 Gestores públicos, tanto a nivel político como a nivel directivo, para llevar a cabo su
función de forma eficaz.
 Órganos políticos externos a la Administración.
 Ciudadanos y medios de comunicación, para poder ejercer, con conocimiento de
causa, los derechos que le corresponden.
 Órganos técnicos de control, ya sean internos o externos, que informan a los
distintos destinatarios antes mencionados sobre el grado de fiabilidad de la
información suministrada. Estos órganos pueden poner de manifiesto desviaciones
o irregularidades.
 Acreedores de la Administración, así como sus proveedores y demás entidades que
se relacionan con ella.
 Instituciones académicas y científicas dedicadas al estudio de la actividad financiera
de la Administración o de la actividad económica general.
 Organismos y organizaciones internacionales, interesados normalmente en
conocer y comprar la evolución económica de los distintos países.
A través de los indicadores se pueden vincular los recursos empleados por las organizaciones
públicas y privadas a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, pues los mismos
hacen referencia tanto a los recursos que necesita el sistema político-administrativo como a
los resultados que alcanza. Las experiencias y el éxito en el uso de dichos indicadores para
la toma de decisiones dependen del contexto, es decir, la información que brinden resulta de
la combinación de un elemento político y otro técnico.
Todo indicador necesita un referente para tener significado. Por ejemplo, cuando se comparan
los indicadores obtenidos por determinado servicio municipal será necesario que se comparen
con los de otra ciudad o servicio que tengan condiciones socioeconómicas y demográficas
similares. Sirven para valorar el resultado medido y para estimar el logro de objetivos de
políticas, programas y proyectos. Un buen indicador debe ser claro, relevante con el objeto de
medición y proporcionarse periódicamente
Finalmente es importante destacar que, la administración pública gestiona tanto o más activos
intangibles que las administraciones del sector privado, ya que, en general, el producto final
en el sector público es no monetario, siendo la prestación de servicios para el logro del bien
común y éstos son en esencia intangibles.
Utilizando la experiencia del sector privado, el sector público puede emplear esta herramienta
para el logro de un fin superior, como lo es el Bien Común, permitiendo tender a lograr
eficiencia, eficacia, economía, equidad, transparencia y participación. Esto se podría obtener
contando con una adecuada base de datos que facilitaría los diagnósticos de situaciones
susceptibles de mejorar.
Esta base de datos debería permitir generar una serie de indicadores expresados en distintas
unidades de medida: pesos, años, porcentajes, indicadores extraídos de encuestas, etc. ya
que la medición de los intangibles, a pesar de los estudios realizados, no puede, al menos
hasta ahora, utilizar los mismos criterios de medición, en lo que a unidad de medida se refiere
(moneda), como lo hace la contabilidad al medir activos.
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La Relevancia de un Plan de Cuentas único en el Sector Publico
Área Técnica
4. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
4.4 Plan de Cuentas “único” para el Sector Público
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RESUMEN
El Plan de Cuentas suele ser considerado especialmente por quienes no son contadores como
algo nebuloso y a menudo es un elemento descuidado del sistema de gestión financiera
pública de un país. Sin embargo, el Plan de Cuentas es posiblemente el componente más
fundamental o el eje de un sistema de Gestión Financiera Publica que funcione
adecuadamente. Aunque parezca tener que ver tan solo con la clasificación y el registro de
transacciones financieras, el Plan de Cuentas es esencial para una gestión presupuestaria
eficaz, incluidos el seguimiento y la información sobre la ejecución del presupuesto. La
estructura del presupuesto, en particular su clasificación, y el Plan de Cuentas tienen una
relación simbiótica. Por lo tanto, un error en el diseño del Plan de Cuentas podría tener un
impacto muy prolongado en la capacidad del sistema de Gestión Financiera Publica para
proporcionar la información financiera necesaria para decisiones claves. El diseño del Plan de
Cuentas debe planificarse bien para atender las necesidades actuales de gestión y los
posibles requerimientos futuros. Al mismo tiempo, el Plan de Cuentas debe ser modificable
particularmente en el contexto de un sistema integrado de información de gestión financiera
para responder a cambios como una reorganización del gobierno y nuevas necesidades.
Aunque el concepto de Plan de Cuentas es bien conocido en el sector privado, hace
relativamente poco tiempo que los gobiernos comenzaron a aplicar los mismos principios y
procesos contables comúnmente utilizados por el sector privado en la gestión financiera. El
Plan de Cuentas para una entidad del sector privado tiene por objeto responder a las
necesidades de información de la gestión y los requisitos de las normas de información
financiera. Además de esos requisitos, el concepto de Plan de Cuentas utilizado en la Gestión
Financiera Publica refleja las especificidades de las operaciones del gobierno y los requisitos
de rendición de cuentas.
El propósito del trabajo es aclarar qué es un Plan de Cuentas; su función en el marco de
Gestión Financiera Publica, incluidas la preparación, ejecución e información del presupuesto;
y los principios y factores fundamentales que es preciso tomar en consideración al diseñar un
Plan de Cuentas. Además, también se analizan las implicancias de no contar con un plan de
cuentas Único.
PALABRAS CLAVES: Contabilidad Gubernamental; Plan de Cuentas; Sistema de Gestión
Pública.
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PLAN DE CUENTAS: CONCEPTO E IMPORTANCIA

Importancia del Plan de Cuentas en los sistemas de Gestión Financiera Publica
Un marco de Gestión Financiera Publica que funcione adecuadamente incluye un sistema
eficaz de contabilidad e información financiera para respaldar el análisis de la política fiscal y
la gestión presupuestaria. Entre otras cosas, los procesos y decisiones de los negocios
gubernamentales están anclados en el flujo de información y datos financieros específicos
entre diversos interesados. Proporcionar dicha información acerca de las actividades
gubernamentales es una función importante del sistema de contabilidad e información que
debe capturar, clasificar, registrar y comunicar información financiera relevante, fiable y
comparable con al menos los siguientes propósitos: contabilidad e información
presupuestaria, incluida la presentación de datos reales frente a las estimaciones
presupuestarias aprobadas; información financiera con fines generales; información de
gestión, e información estadística. Este sistema sustenta la recaudación y el uso de recursos
públicos e informa a los responsables de formular políticas, a los gestores de los organismos
públicos, a los parlamentarios y al público en general respecto de las políticas y operaciones
del gobierno.
El Plan de Cuentas es el eje del sistema contable y de la información del gobierno y sirve
como una herramienta clave para satisfacer sus requerimientos de negocios. Para registrar y
presentar información financiera se requiere llevar un registro cronológico de transacciones y
hechos medidos en términos monetarios y clasificados y resumidos en un formato útil basado
en las necesidades de negocio de la organización. Esto se logra con la ayuda de un Plan de
Cuentas. Los datos brutos no son muy útiles hasta que hayan sido clasificados
adecuadamente y resumidos en información significativa usando un Plan de Cuentas
apropiado. Si el Plan de Cuentas está mal diseñado, las tareas sencillas como la preparación
de informes estándar se vuelven tediosas y a menudo exigen la intervención humana y el uso
de hojas de cálculo. Se hace difícil recuperar y conciliar los datos financieros requeridos y los
informes financieros dejan de ser fiables.
El Plan de Cuentas es un elemento crucial del marco de Gestión Financiera Publica para
clasificar, registrar e informar sobre planes, transacciones y hechos financieros de manera
sistemática y consistente. El Plan de Cuentas es un listado organizado y codificado de todas
las cuentas individuales que se usan para registrar transacciones y confeccionar el libro
mayor. En particular:




El Plan de Cuentas especifica cómo se registran las transacciones financieras en una
serie de cuentas que deben ser mantenidas para responder a las necesidades de
diversos usuarios o interlocutores. Define el alcance y el contenido de esas cuentas
para capturar la información financiera relevante.
El Plan de Cuentas suministra una estructura de codificación para la clasificación y el
registro de la información financiera relevante dentro del sistema de gestión e
información financiera. La estructura de clasificación no solo debe cumplir los
requisitos legales y administrativos para la gestión presupuestaria e informes
financieros, sino que también debe ceñirse a ciertas normas internacionales sobre
información financiera y estadística. A los efectos de la gestión presupuestaria, el Plan
de Cuentas debe satisfacer los requerimientos de planificación, control e información
de las asignaciones/créditos presupuestarios, así como las necesidades de gestión
interna de las unidades presupuestarias y/o centros de costo.

La configuración del Plan de Cuentas representa las estructuras jerárquicas de los grupos de
clasificaciones de los requisitos de información. Cada grupo de clasificación suele
denominarse segmento e identifica un requerimiento de información discreto para fines de
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gestión, información y control. Cada segmento puede combinarse con los otros para crear
informes financieros y aplicar controles con el objeto de atender las necesidades de diversos
usuarios y cumplir con las leyes y reglamentaciones en el ámbito de la Gestión Financiera
Publica. Las combinaciones de segmentos y la secuencia de numeración de la estructura de
codificación se usan para registrar datos con respecto a transacciones presupuestarias y otras
financieras y para generar informes de ejecución presupuestaria, estados financieros e
información interna de gestión.
Para una gestión eficaz, el Plan de Cuentas debe cubrir todas las transacciones (flujos) y
saldos (tenencias) de la entidad contable para la gestión presupuestaria y para la información
financiera con fines generales. Los gobiernos producen no solo estados financieros con fines
generales sino también otros tipos de informes fiscales. El Plan de Cuentas debe facilitar:
1. Los elementos de control requeridos y los requisitos de información de gestión en
diferentes etapas de ejecución del presupuesto
2. La información a diversos interlocutores internos y externos. Con un Sistema Integrado
de Información de Gestión Financiera, es posible satisfacer las necesidades de todos
los interesados con un Plan de Cuentas unificado o común. Un Plan de Cuentas
unificado se configura con un conjunto jerárquico de códigos vinculados basados en
relaciones “padre-hijo”, siendo utilizados los códigos de nivel más bajo por las
unidades contables individuales y los de nivel más alto para la consolidación de la
información contable/financiera.
EL PLAN DE CUENTAS EN LOS SISTEMAS GUBERNAMENTALES
En la definición y utilización del Plan de Cuentas en los sistemas gubernamentales influyen
diferentes tradiciones de Gestión Financiera Publica. Los países han desarrollado diferentes
métodos para atender las necesidades de información de los gobiernos, y como resultado las
prácticas reales difieren entre un país y otro. Ello también se debe al hecho de que cada país,
en función de su tradición jurídica y administrativa, necesita contar con sistemas que sirvan a
los requerimientos específicos de control e información para la gestión del presupuesto
público. Sin embargo, a pesar de que cada país tiene requerimientos específicos propios,
existen suficientes elementos comunes para establecer los principios básicos de un Plan de
Cuentas eficaz.
El Plan de Cuentas, que cumple una función clave en los marcos de gestión financiera pública,
contabilidad e información financiera, debe lograr los siguientes objetivos principales:


Control. Esto incluye el control de los créditos presupuestarios, el control de las
asignaciones del ejercicio, el control de los fondos y otros controles fiduciarios.



Rendición de cuentas. En un sistema de Gestión Financiera Publica típico, el gobierno
(al que a veces se hace referencia como el ejecutivo para distinguirlo del legislativo)
debe rendir cuentas al parlamento y al público en general, y los gerentes de cada
organismo gubernamental deben rendir cuentas internamente en términos de su
mandato. Esto se logra, entre otras cosas, rastreando las transacciones que son
propias de cada entidad administrativa cuya rendición de cuentas debe ser exigida
mediante canales de auditoría apropiados.



Gestión presupuestaria. Esto incluye la formulación, ejecución e información
presupuestaria (durante y al final del ejercicio) y el monitoreo día a día del presupuesto.
La implementación de un sistema integral de contabilidad presupuestaria para el
seguimiento de las asignaciones y sus usos en cada etapa del ciclo del gasto debe
abarcar las asignaciones autorizadas, sus adjudicaciones y distribuciones durante el
ejercicio, todo aumento o reducción de las asignaciones durante el ejercicio mediante
transferencias o autorizaciones presupuestarias suplementarias, compromisos de
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gasto, obligaciones/pasivos incurridos en la etapa de verificación/entrega y pagos.
También puede tener que captarse alguna información adicional para permitir
información sobre un presupuesto basado en resultados (en combinación con
información no financiera sobre el desempeño). Las clasificaciones presupuestarias
definen la estructura de los códigos/subcódigos del Plan de Cuentas que se relacionan
con las operaciones de ingresos y gastos del presupuesto gubernamental.


Planificación y gestión financiera. Esto incluye la planificación financiera, la gestión de
caja y la gestión de activos y pasivos. Desde la perspectiva del diseño del Plan de
Cuentas, es importante conocer; cómo deben categorizarse los activos y pasivos y a
qué nivel agregado se debe monitorear el efectivo y otros activos líquidos.



Información de gestión. Dependiendo de su estructura de gestión interna y
necesidades de negocio, cada organismo puede necesitar información con mayor
detalle y frecuencia para la preparación de diversos informes a fin de respaldar el
monitoreo detallado de costos, el control interno y la toma de decisiones día a día.
Como alguna de esta información y algunos informes podrían ser específicos del
organismo de que se trate, quizá no sea necesario rastrear dicha información para la
totalidad del gobierno mediante un Plan de Cuentas generalizado. Sin embargo, los
organismos/unidades contables podrían rastrear dicha información usando los códigos
de sus propias cuentas detalladas en tanto estos estén vinculados a códigos de nivel
superior que se utilizan para la consolidación de datos contables/financieros en la
totalidad de la entidad contable.



Información financiera con fines generales. Esto incluye la preparación de estados
financieros e informes de acuerdo con normas contables nacionales y/o
internacionales (tales como las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector
Público, NICSP). Los informes financieros con fines generales se preparan para
suministrar a los usuarios, información acerca de la entidad contable financiera que es
útil para tomar y evaluar decisiones acerca de la asignación y el uso de los recursos.
Cuando los informes financieros con fines generales cumplen este objetivo, también
serán un medio, además de información presupuestaria, por el cual los
administradores de los recursos públicos rinden cuenta a esos usuarios.



Información estadística. Los informes estadísticos son generados para facilitar el
análisis y la supervisión macroeconómicos, y las comparaciones internacionales, así
como para informar a organismos internacionales como el FMI. Los datos utilizados
para información estadística deben ser generados por un sistema contable subyacente
mediante un Plan de Cuentas bien diseñado.

CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA EN EL GOBIERNO
Dados sus diferentes objetivos, algunos gobiernos hacen distinción entre contabilidad
presupuestaria y contabilidad financiera. Tal como se analizó anteriormente, la contabilidad
durante la ejecución del presupuesto puede requerir capturar datos a un nivel más detallado
y en diferentes etapas del ciclo presupuestario (por ej., una presentación detallada de los
compromisos y pagos por programas, subprogramas, etc.) que no son necesariamente
utilizados para la preparación de informes financieros anuales. Por ello, algunos países
particularmente aquellos influidos en la tradición de Europa continental han operado
tradicionalmente con sistemas separados para la contabilidad presupuestaria y la financiera.
Cuando los criterios contables subyacentes son diferentes para la información presupuestaria
y financiera, en el segundo caso quizá se requiera información adicional para cumplir con las
normas pertinentes. Por ejemplo, algunos gobiernos han implementado la contabilidad e
información en base devengado concomitantemente con la presupuestación en base caja, lo
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que implica que las cuentas de ejecución presupuestaria en base caja quizá no incluyan cierta
información que deba ser divulgada en los estados financieros preparados de conformidad
con las normas de información financiera aplicables.
Pese a la aparente distinción entre ambas, puede y debe haber una estructura común e
integrada de codificación de cuentas para la contabilidad presupuestaria y la financiera. En la
mayoría de los países, generalmente se considera una buena práctica que las clasificaciones
presupuestarias y las clasificaciones contables estén completamente integradas. Las dos
deben desarrollarse juntas para garantizar que sean congruentes entre sí. Este principio se
aplica directamente en los casos en que se usa un Sistema Integrado de Información de
Gestión Financiera para la gestión del presupuesto y la información financiera. Por ejemplo,
Francia ha desarrollado un código común presupuestario y contable denominado
nomenclature budgétaro comptable que se utiliza para la contabilidad presupuestaria (que
rastrea la ejecución del presupuesto tanto en base a los compromisos como en caja) y para
la contabilidad financiera (que es en base devengado).
En países en los que las clasificaciones presupuestarias no están integradas con el Plan de
Cuentas o solo parcialmente, existe el riesgo de pérdida de información importante que
socave la eficacia del control e información del presupuesto. Por ejemplo, en este caso podría
ser difícil identificar con certeza las implicaciones contables de una operación presupuestaria
dada, y, recíprocamente, transacciones contables idénticas quizá no reflejen
sistemáticamente operaciones presupuestarias equivalentes. Algunos países emplean
mecanismos tales como un cuadro puente (por ej., como el utilizado en el antiguo sistema
francés) para vincular los datos contables con las operaciones presupuestarias cuando las
clasificaciones presupuestarias no están integradas con el Plan de Cuentas.
Cualquier mejora o modificación de la clasificación presupuestaria debe implementarse solo
cuando los cambios correspondientes a la estructura del Plan de Cuentas hayan sido hechos
y plenamente adoptados por el Sistema Integrado de Información de Gestión Financiera. Por
ejemplo, hay varios países en los que se ha introducido en la clasificación presupuestaria un
segmento programático sin los correspondientes cambios en el Plan de Cuentas y en el
Sistema Integrado de Información de Gestión Financiera, y como resultado no hay datos
disponibles de los resultados por programas.
El Plan de Cuentas abarca la estructura completa de codificación utilizada para la contabilidad
tanto presupuestaria como financiera. En un sentido más estricto, sin embargo, el término
“Plan de Cuentas” es a veces empleado para referirse solo a la segunda.
PRINCIPIOS Y FACTORES FUNDAMENTALES PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE
CUENTAS
Diseñar un Plan de Cuentas es una de las primeras tareas, si no la primera, que debe
realizarse cuando se establece un sistema de información presupuestaria y los sistemas
asociados contable y financiero. El Plan de Cuentas debe procurar satisfacer los
requerimientos de información de todos los interesados, no solo el ministerio de Hacienda. La
definición, uso y mantenimiento (en el tiempo) de los segmentos del Plan de Cuentas son
cruciales para garantizar la integridad de los datos y la utilidad de los informes que genera el
sistema de contabilidad e información financiera. La lista de segmentos/clasificaciones no
tiene por qué ser limitada, pero debe procederse con cautela para no complicar
excesivamente, ya que esto puede causar una pérdida de integridad de los datos.
Es posible identificar algunos principios centrales para el desarrollo, implementación y
mantenimiento eficaces de un Plan de Cuentas.



Amplitud. El Plan de Cuentas debe ser lo suficientemente amplio como para captar
toda la información requerida/pertinente y debe reflejar no solo el marco
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presupuestario sino también el marco contable. Las clasificaciones presupuestarias no
deben ser diferentes y deben estar incorporadas en las clasificaciones contables del
gobierno. La razón es que el sistema de contabilidad e información debe ser la fuente
primaria de información financiera para informar sobre la ejecución presupuestaria.
Como se analizó anteriormente, el sistema de contabilidad e información puede
requerir otras clasificaciones adicionales para satisfacer las necesidades de gestión
financiera y cumplir con las normas contables.


Granularidad adecuada. Los segmentos y subsegmentos del Plan de Cuentas deben
estar diseñados para facilitar muchas combinaciones posibles de elementos de datos
necesarios para controlar e informar. Cada segmento debería tener suficiente detalle
para satisfacer todas las necesidades de control, rendición de cuentas, gestión e
información de diversos interesados.



Exclusión mutua. Los segmentos del Plan de Cuentas y sus atributos deben definirse
de manera que sean mutuamente excluyentes y evitar confusiones en el registro e
información de las transacciones.



Evitar redundancia. No hay necesidad de un segmento independiente en el Plan de
Cuentas si la información conexa puede obtenerse de otro segmento. Cuando hay
múltiples clasificaciones, es conveniente explorar las relaciones entre esas
clasificaciones. Cuando se establecen las relaciones, también es conveniente reducir
al mínimo el volumen de captación de datos, lo que a su vez reduce la oportunidad de
errores en la entrada de datos.



Coherencia interna. La lógica aplicada para diseñar la estructura jerárquica de los
segmentos del Plan de Cuentas debe tener coherencia interna. El uso de una
estructura y sistema de numeración coherentes contribuye a que el plan sea amigable
para el usuario y reduce la posibilidad de errores de codificación.



Marco unificado. A veces se otorga a las unidades contables individuales cierta
flexibilidad para desarrollar sus propios códigos contables a un nivel más detallado
para capturar/ registrar información específica, por ej., mediante libros auxiliares, para
gestión y control interno de sus unidades. Sin embargo, el marco del Plan de Cuentas
debe estar unificado para garantizar que al menos la información a nivel agregado use
la misma clasificación contable para asegurar la coherencia entre los dos conjuntos de
datos contables.



Escalabilidad. El Plan de Cuentas debe permitir la mayor flexibilidad posible para poder
realizar incorporaciones y modificaciones futuras. Debe contemplar la captura de
información adicional en el futuro, particularmente cuando dicha información haya sido
prevista/identificada como parte de un programa de reforma de la Gestión Financiera
Publica en curso. Si se contempla un margen para la ampliación, cambio y futuros
requisitos de información, se puede contribuir a garantizar que el Plan de Cuentas siga
siendo relevante durante un largo tiempo a medida que evolucionan el entorno de
negocios, los requisitos regulatorios y las necesidades de información. Una
planificación apropiada durante la etapa de desarrollo permite diseñar un Plan de
Cuentas con un espectro abierto de cuentas para atender futuros requisitos legales y
de negocio.

Además de los principios centrales señalados, hay otros varios factores que es preciso tomar
en cuenta al configurar/diseñar un Plan de Cuentas. Estos son:
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Marco institucional para procesar y contabilizar las transacciones financieras. Un
aspecto clave a considerar es si el sistema de procesar las transacciones es centralizado o
descentralizado. Aun en un sistema de pagos centralizado (es decir, los pagos de gastos a
los beneficiarios/proveedores son efectuados por una unidad centralizada en el ministerio de
Hacienda) las unidades presupuestarias individuales son generalmente responsables de la
autorización de los compromisos y la emisión de las órdenes de pago. Es entonces necesario
garantizar que el registro en las etapas de compromiso y orden de pago estén adecuadamente
integrados con la contabilidad financiera en la etapa de pago para asegurar un seguimiento
sin fisuras de las transacciones que cubra todo el ciclo de ejecución del presupuesto. Este
aspecto debe ser considerado al configurar el Plan de Cuentas y diseñar el Sistema Integrado
de Información de Gestión Financiera.

Base contable. La base contable (caja o devengado) utilizada para información sobre
ejecución presupuestaria e información financiera influirá en el diseño del Plan de Cuentas.
No es infrecuente encontrar un presupuesto en base caja con información financiera en base
devengado. La cuestión en este caso es cómo diseñar un Plan de Cuentas integrado que esté
conforme con las normas de información financiera en base devengado (como las NICSP) y
que también pueda usarse para control e información de un presupuesto en base caja. Para
evitar cualquier ambigüedad, las políticas contables también deben definirse simultáneamente
con el Plan de Cuentas. Si el gobierno está en transición de una contabilidad en base caja a
base devengado, el Plan de Cuentas debe establecerse para posibilitar la captura progresiva
de información de devengado en línea con la estrategia de transición.
PASOS CLAVES EN EL DESARROLLO DE UN PLAN DE CUENTAS
El desarrollo e implementación de un Plan de Cuentas debe comprender los siguientes pasos
claves.
Llevar a cabo una evaluación integral de las necesidades.
El Plan de Cuentas solo puede ser configurado correctamente una vez realizado un amplio
análisis de las necesidades. El análisis de las necesidades definirá quiénes son los usuarios,
sus tareas, objetivos, funciones y qué información desean del sistema. El análisis de las
necesidades debe basarse en el marco de Gestión Financiera Publica del país e identificar
los requisitos informativos de los usuarios que han de tomarse en cuenta al diseñar el Plan de
Cuentas para garantizar que el sistema de contabilidad e información pueda registrar,
controlar y reportar las actividades del gobierno de manera acorde
Las tres clasificaciones primarias que son esenciales para controlar, gestionar y reportar la
implementación del presupuesto gubernamental son

Administrativa. Los gobiernos establecen organizaciones (por ej., ministerios,
departamentos, organismos y otras entidades financiadas con fondos del presupuesto) para
cumplir las funciones gubernamentales. La clasificación administrativa es esencial para la
rendición de cuentas e identificar la organización/entidad responsable de administrar los
recursos asignados para implementar objetivos de política especificados, tales como los
ministerios de educación y salud o, a un nivel inferior, escuelas y hospitales.

Funcional/programática. Los gobiernos toman decisiones acerca de lo que quieren
hacer y por qué quieren hacerlo. Dicho de otro modo, se trata de las funciones del gobierno o
de los programas que el gobierno desea proveer a la sociedad o generar un impacto en la
economía. La formulación de las políticas y la asignación eficiente de los recursos exigen
información de los programas gubernamentales.

Económica. Los gobiernos recaudan ingresos y gastan dinero para desempeñar sus
funciones. La clasificación económica incluye la clasificación de ingresos, gastos, activos y
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pasivos y utilidades retenidas. Esta clasificación es la base para preparar las estadísticas de
finanzas públicas.
Pueden ser necesarias otras clasificaciones para satisfacer los requisitos de datos de los
administradores del presupuesto y otros interlocutores. Entre ellas, cabe incluir ubicación, tipo
de proyecto, tipo de entidad, resultado, producto y fuente de fondos (véase el diagrama en el
anexo, que incluye fondo y ubicación del segmento). El Plan de Cuentas no debe incluir
detalles del tipo de proveedor o cliente. Esos detalles pueden incluirse fácilmente en los libros
auxiliares (cuentas por pagar y cuentas por cobrar, por ejemplo) o en los perfiles almacenados
en otros módulos (por ej., el módulo de contrataciones) del Sistema Integrado de Información
de Gestión Financiera. Cuando se necesiten múltiples clasificaciones, sería conveniente
estudiar las relaciones entre ellas para determinar si algunas clasificaciones podrían
obtenerse de otras para evitar redundancia entre segmentos del Plan de Cuentas.

Estructuración de los atributos de los datos y desarrollo de los segmentos del Plan de
Cuentas.
Deben definirse los segmentos del Plan de Cuentas y los niveles jerárquicos dentro de cada
segmento.
Los diagramas de las relaciones de los segmentos son útiles para establecer las relaciones
entre y la jerarquía entre distintos niveles dentro de cada segmento. Los segmentos
reservados (para atender los requerimientos futuros previstos) se muestran a un lado para
recalcar que por el momento los códigos reservados serán invisibles para los usuarios. El
propósito y la estructura de cada segmento del Plan de Cuentas deben ser definidos
claramente y las clasificaciones y subclasificaciones dentro de cada segmento deben ceñirse
estrictamente a la definición.
El nivel de transacciones de cada segmento es el nivel más bajo en el cual se registran los
datos reales (o se ingresan en la base de datos del Sistema Integrado de Información de
Gestión Financiera). Cabe hacer, por lo tanto, una distinción entre el Plan de Cuentas y el
código de transacción. Mientras que el Plan de Cuentas es una estructura de un conjunto
integrado de códigos que consiste de varios segmentos diseñados lógicamente y
estructurados jerárquicamente, el código de transacción a veces denominado bloque de
codificación en el diseño del sistema es una combinación de segmentos que describe diversos
atributos de una transacción financiera o saldo específico. Si un segmento pudiera obtenerse
de otro en función de una relación claramente establecida entre ambos, el código de
transacción incorporara el nivel más bajo del segmento primario solamente, ya que los
segmentos secundarios podrían obtenerse mediante un cuadro de correspondencia.
El Plan de Cuentas y sus segmentos deben usar una lógica básica y una definición de cuentas.
La definición de cuentas y su lógica subyacente aportan claridad acerca de cómo deben
registrarse las transacciones específicas y saldos. Debe procederse con cautela para no
complicar excesivamente la secuencia y estructura de numeración. Si la estructura es
demasiado compleja, los usuarios necesitarán más tiempo para identificar las cuentas
correctas. Si se crean demasiados rangos específicos de cuentas, se pueden limitar
rápidamente los rangos de cuentas abiertas. Cuando el plan se queda sin rangos abiertos, los
usuarios se verán obligados a abandonar la estructura y se perderá la lógica básica. Un
sistema de numeración de cuentas simplificado pero estructurado puede facilitar que un Plan
de Cuentas sea fácil de usar y mantener. Al eliminar las cuentas redundantes y duplicadas se
reduce la posibilidad de que haya confusión en el registro de las transacciones y la
información. También se mejora la velocidad y eficiencia si los usuarios tienen menos cuentas
para registrar las transacciones o conciliar y explicar las variaciones al final del período
contable/información.
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El número exacto de segmentos del Plan de Cuentas, dígitos de cada segmento, rangos de
numeración y relaciones “padre-hijo” solo puede determinarse luego de que se lleve a cabo
un análisis integral de las necesidades de negocio y se decida la funcionalidad del sistema.
Quienes diseñen un Plan de Cuentas deben evitar decidir sobre estos factores antes de que
se haya completado el análisis de necesidades de negocio.
Configuración del Plan de Cuentas en un Sistema Integrado de Información de Gestión
Financiera
Los gobiernos usan cada vez más el Sistema Integrado de Información de Gestión Financiera
para modernizar sus sistemas de contabilidad e información. Un Sistema Integrado de
Información de Gestión Financiera puede mejorar el marco de Gestión Financiera Publica al
i) proporcionar información financiera en tiempo real para que los gestores puedan usarla para
formular presupuestos, gestionar recursos y administrar programas; y ii) respaldar la
preparación de informes y estados financieros. Un Sistema Integrado de Información de
Gestión Financiera bien implementado puede ayudar a los gobiernos a lograr un control eficaz
de las finanzas públicas y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Por lo tanto,
debe ser diseñado para respaldar la función del sector público y manejar la compleja
estructura de las organizaciones presupuestarias así como garantizar el cumplimiento de las
leyes presupuestarias y las normas de finanzas públicas.
El diseño del Plan de Cuentas debe tener en cuenta el impacto de usar otros módulos y libros
auxiliares del Sistema Integrado de Información de Gestión Financiera. El módulo del libro
mayor es considerado como la columna vertebral del Sistema Integrado de Información de
gestión Financiera y su estructura es provista por el Plan de Cuentas. Un Sistema Integrado
de Información de gestión Financiera generalmente incluye el módulo del libro mayor y al
menos el módulo de cuentas por pagar. Sin embargo, hay una serie de otros módulos como
los de cuentas por cobrar, gestión de caja, contrataciones y nómina que frecuentemente se
utilizan para potenciar la funcionalidad del sistema. En cualquier caso, la vinculación entre el
libro mayor y los libros auxiliares (asociados con otros módulos del Sistema Integrado de
Información de gestión Financiera) debe establecerse claramente. La configuración de los
libros auxiliares se combina con el Plan de Cuentas en el libro mayor para generar un
mecanismo amplio para registrar, controlar e informar de las actividades del gobierno a los
correspondientes interesados.
Directrices básicas para un Plan de Cuentas computarizado
La manera en que esté diseñado un Plan de Cuentas, y configurado el Sistema Integrado de
Información de gestión Financiera, es crucial para la eficacia del sistema de contabilidad y de
información financiera. El Plan de Cuentas es el núcleo de cualquier Sistema Integrado de
Información de gestión Financiera. Si bien el análisis de las necesidades de usuarios es un
elemento fundamental para desarrollar un Plan de Cuentas y deben seguirse varios principios
subyacentes, es necesario considerar específicamente los siguientes aspectos en el contexto
del desarrollo del Plan de Cuentas para un Sistema Integrado de Información de gestión
Financiera: i) establecer un Plan de Cuentas general/unificado; ii) usar una lógica sencilla y
básica, y limitar el número de cuentas; iii) decidir el sistema contable: caja, devengado o en
transición (de caja a devengado); iv) comprender y utilizar la amplia funcionalidad de los
modernos sistemas computarizados; y v) dar margen para el crecimiento futuro mediante
escalabilidad.
La creación de un Plan de Cuentas general o unificado establece los cimientos de una
terminología coherente y permite eliminar las cuentas redundantes. Brinda una base para la
coherencia de las políticas y procedimientos presupuestarios y contables, incluida la
terminología utilizada en el gobierno. Además, al ser el Sistema Integrado de Información de
gestión Financiera un sistema integrado con diversos módulos de software para responder a
requisitos funcionales concretos, sus funcionalidades son provistas de manera coordinada en
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función del mismo Plan de Cuentas general/unificado. Los datos capturados en un módulo
son usados en otros, eliminándose de esa manera la entrada duplicada de datos y
reduciéndose los errores. Por otra parte, la consolidación de entidades presupuestarias
individuales en una única entidad contable del gobierno en su totalidad puede ser en gran
medida automatizada y simplificada si se usa un Plan de Cuentas general/unificado.
En aquellos casos en que se permita que las organizaciones gubernamentales individuales
implementen sus propios sistemas, igualmente debería haber un marco de Plan de Cuentas
unificado. Algunos países optan por implementar un Sistema Integrado de Información de
gestión Financiera en todo el país, mientras que otros permiten que los organismos
gubernamentales individuales tengan su propio sistema para atender sus necesidades
específicas. Los niveles inferiores del gobierno en un sistema federal quizá no usen el mismo
sistema que el gobierno central/nacional. Aunque de ser necesario las entidades individuales
pueden usar diferentes planes de cuentas, estos deben estar integrados en un marco de Plan
de Cuentas unificado para que el gobierno pueda consolidar todas las transacciones en un
único conjunto de estados financieros.
Debe potenciarse la amplia funcionalidad disponible en un Sistema Integrado de Información
de Gestión Financiera para simplificar el Plan de Cuentas. Una decisión clave es cuántos y
que módulos auxiliares del Sistema Integrado de Información de Gestión Financiera son
esenciales y deben ser implementados. Es posible utilizar segmentos correctamente
diseñados y estructuras lógicas de codificación con la funcionalidad del sistema para producir
una amplia gama de informes estándar sin necesidad de una adaptación extensiva. Dada la
sofisticación de la mayoría de los sistemas modernos, quizá sea posible desarrollar un solo
libro mayor que pueda satisfacer las necesidades de todos los interesados, pero es preciso
establecer un equilibrio entre el nivel de detalle contenido en el Plan de Cuentas del libro
mayor y el nivel de detalle de los libros auxiliares en otros módulos. Para que el Plan de
Cuentas del libro mayor sea eficaz y eficiente, debe tenerse información en los libros auxiliares
con el mayor detalle posible. Por ejemplo, en el libro mayor no deben figurar los nombres de
los proveedores y aportantes de ingresos. Esos detalles pueden y deben mantenerse en los
módulos de cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Análogamente, los detalles de los activos
podrían mantenerse convenientemente en un registro de activos en lugar del libro mayor. Este
es un aspecto importante porque un Plan de Cuentas demasiado complejo puede acarrear
problemas significativos para generar informes del sistema.
Para aprovechar al máximo la funcionalidad de información de un Sistema Integrado de
Información de gestión Financiera, la normalización de los datos es esencial. En el diseño de
un sistema de gestión de bases de datos relacionales como un Sistema Integrado de
Información de Gestión Financiera, el proceso de organizar los datos para minimizar la
redundancia se denomina normalización. Si no se usan técnicas de normalización de datos,
la funcionalidad de información puede volverse complicada y la redundancia de la estructura
de datos puede impactar en su fiabilidad y por tanto en el marco de información. La
funcionalidad de información debe brindar acceso a conjuntos separados de datos (en
cuadros relacionados) para comparación de montos presupuestados y reales.

Modificación del marco legal y regulatorio subyacente
Uno de los frecuentes motivos para preparar un nuevo Plan de Cuentas es unificar las
estructuras dispares de contabilidad e información que han evolucionado con el tiempo. Sin
embargo, incluso un Plan de Cuentas bien estructurado y configurado periódicamente
requerirá modificaciones para satisfacer nuevos e incipientes requisitos de negocio.
Es esencial que exista un claro marco institucional, legal y de procedimiento para impedir la
fragmentación de la estructura del Plan de Cuentas. Una clara asignación de facultades
institucionales para aprobar cualquier modificación de la estructura del Plan de Cuentas (por
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ej., un único punto de autoridad como la Contaduría General de la Nación) y un marco
legal/regulatorio claramente definido que establezca los papeles y responsabilidades de los
diferentes actores y especifique el procedimiento para adoptar cambios de la estructura del
Plan de Cuentas son esenciales para garantizar que la eficacia y la integridad original de un
Plan de Cuentas bien diseñado no se pierdan con el tiempo.
Deben observarse los siguientes principios para garantizar que el Plan de Cuentas siga siendo
usado como una estructura unificada y acordada.
•
Designación de procesos y plazos para i) proponer cambios; ii) hacerlos analizar por
los principales interesados; e iii) aprobar y publicar las modificaciones, de modo que todos los
usuarios sean notificados. Cualquier proceso cíclico de actualización no debe tener una
frecuencia mayor que la trimestral.
•
Identificación del impacto de cualquier modificación propuesta del Plan de Cuentas,
incluido que se ajuste a los principios centrales y a la estructura acordada del Plan de Cuentas.
•
Una clara asignación institucional de facultades para autorizar cambios al Plan de
Cuentas.
•
Todas las modificaciones del Plan de Cuentas deben ser congruentes con la
configuración, es decir, no deben apartarse de cómo se definen los segmentos o la relación
“padre-hijo”.

Migración de datos
Es necesario desarrollar un plan para la migración de datos para garantizar que no se pierdan
ni corrompan los datos históricos cuando se implemente un Plan de Cuentas nuevo o
actualizado.
La migración eficaz y eficiente de los datos existentes desde el Plan de Cuentas anterior al
nuevo es fundamental para el éxito de este último y su mejor capacidad de informar. Este
proceso puede tomar un considerable esfuerzo de planificación y a menudo no se le da
atención debida. Como consecuencia, la deficiente calidad de los datos puede restarle utilidad
al Plan de Cuentas nuevo o actualizado. Es importante que los usuarios tanto técnicos como
funcionales del Sistema Integrado de Información de gestión Financiera participen en ese
proceso. El proceso también permitiría reconfigurar los informes financieros históricos para
alinearlos con la nueva estructura, proporcionando así datos históricos útiles para efectuar
comparaciones.
Fortalecimiento de capacidades de los usuarios del Plan de Cuentas y gestión del
cambio.
Para que el Plan de Cuentas logre tener el impacto deseado de facilitar una mejor gestión
presupuestaria e información financiera, todos los usuarios del gobierno deben ser
adecuadamente capacitados. Capacitar al personal es un requisito fundamental al introducir
cualquier modificación de los procedimientos y procesos. La introducción de cambios al Plan
de Cuentas debe ser comunicada efectivamente al personal correspondiente en todo el
gobierno.
También es necesario desarrollar una estrategia eficaz de gestión del cambio para
implementar el nuevo Plan de Cuentas y las reformas asociadas al sistema de contabilidad e
información.
Como todos los cambios generan incertidumbre y podrían llegar a suscitar una fuerte
oposición o resistencia de los principales interesados, se debe elaborar una estrategia de
gestión del cambio para explicar por qué es necesario y qué objetivos se procuran alcanzar.
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Asimismo, se debe atender adecuadamente todo riesgo percibido o incertidumbre. El
desarrollo de la estrategia de gestión del cambio debe comprender los siguientes pasos clave:
•
Asegurar el respaldo explícito de los máximos niveles del gobierno desde las primeras
etapas de la reforma.
•
Identificar los cambios organizativos necesarios para implementar los nuevos procesos
y las reglas y procedimientos modificados, articulando claramente los beneficios de los
cambios.
•
Identificar los cambios en la documentación, incluidos los documentos de insumos (por
ej., comprobantes de pago) y de producto (por ej., informes de gestión, informes de monitoreo
presupuestario, etc.).
•
Identificar las necesidades de fortalecimiento de las capacidades de los recursos
humanos y elaborar un plan, que incluya un programa de capacitación, para resolver las
limitaciones de capacidad existentes.
•
Identificar a los principales agentes de cambio en el Ministerio de Hacienda y
organismos.
•
Desarrollar un plan para concientizar a los diversos usuarios de los nuevos sistemas y
procedimientos.

CONCLUSION
El Plan de Cuentas es el eje del marco de contabilidad e información gubernamental para
clasificar, registrar e informar sobre las transacciones y saldos financieros. El Plan de Cuentas
es también el núcleo de cualquier sistema computarizado de contabilidad e información
(Sistema Integrado de Información de Gestión Financiera). El desarrollo de un Plan de
Cuentas, por lo tanto, debe recibir atención adecuada y ser un elemento central de cualquier
plan de reforma de la gestión financiera pública. Aunque el concepto de un Plan de Cuentas
no es desconocido, particularmente en el contexto de la contabilidad comercial, su diseño para
los sistemas gubernamentales debe abordar las especificidades y las necesidades de los
diversos interesados en un marco de Gestión Financiera Pública dado.
Un Plan de Cuentas proporciona la estructura y los sistemas de clasificación para organizar,
registrar y reportar información financiera. Define la organización de los libros contables que
se mantendrán para atender las necesidades de los usuarios e interesados y proporciona una
estructura de codificación para la clasificación y el registro de la información financiera
pertinente (tanto flujos como saldos) dentro del sistema contable. Hay varios principios
rectores y factores centrales que son necesario tomar en cuenta al desarrollar un Plan de
Cuentas. Las clasificaciones presupuestarias definen la estructura de los códigos o
subcódigos del Plan de Cuentas que se relacionan con las operaciones presupuestarias del
gobierno. Cuando las bases contables son diferentes para la presupuestación y la información
financiera, esta última puede requerir información adicional para cumplir con las normas
pertinentes. A pesar de la aparente distinción entre ambas, sin embargo, puede y debe haber
una estructura común e integrada de codificación de cuentas para la contabilidad
presupuestaria y la financiera.
La definición, uso y mantenimiento en el tiempo de los segmentos del Plan de Cuentas son
cruciales para garantizar la integridad de datos y la utilidad de los informes provenientes del
sistema de contabilidad financiera e información. Uno de los frecuentes motivos para preparar
un nuevo Plan de Cuentas es unificar las estructuras dispares de contabilidad e información
que han evolucionado en el tiempo. Un plan con la secuencia apropiada para desarrollar e
implementar un Plan de Cuentas debe comprender los siguientes pasos clave: i) realizar una
evaluación amplia de las necesidades de negocio; ii) armonizar la clasificación presupuestaria
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y el Plan de Cuentas; iii) estructurar los atributos de los datos y desarrollar diversos segmentos
del Plan de Cuentas; iv) seguir las directrices básicas para configurar el Plan de Cuentas si
se va a implementar como parte de un Sistema Integrado de Información de Gestión
Financiera; v) modificar, según sea necesario, los marcos legal y regulatorio subyacentes; vi)
abordar los problemas de migración de datos; y vii) desarrollar e implementar un plan de
fortalecimiento de capacidades para los usuarios del Plan de Cuentas así como una estrategia
de gestión del cambio para implementar eficazmente el Plan de Cuentas y las reformas
conexas.
Quizá sea necesario implementar el nuevo Plan de Cuentas en etapas reflejando la secuencia
de otras reformas de Gestión Financiera Publica.
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RESUMEN
Entendemos prioritaria la necesidad de contar, en el ámbito de actuación de los organismos
del sector público que tienen bajo su responsabilidad el uso de los recursos públicos para la
prestación de servicios a los ciudadanos, normas que permitan una rendición de cuentas de
su gestión, de los resultados obtenidos y del uso de los recursos tanto a quienes proporcionan
los ingresos como a los usuarios de los servicios, incluyendo a los ciudadanos.
Estos mecanismos ayudan a crear condiciones adecuadas y a fortalecer, a las entidades del
sector público a registrar, de manera eficaz, eficiente y ética, en un todo de acuerdo con las
normas aplicables, pudiendo el ciudadano analizar la información, ofreciendo así a la
ciudadanía una mayor transparencia de la gestión pública. Si la pregunta a formular es ¿por
qué? La respuesta es porque el ciudadano no tiene un conocimiento razonable de la
terminología propia de los estados contables.
El objetivo de mejorar las normas para el reconocimiento, medición y exposición de la
información contable gubernamental permite que ella, represente un pilar importante para el
desarrollo de un buen gobierno y de los sistemas democráticos, potenciando los principios de
transparencia, rendición de cuentas, buen gobierno y rendimiento.
Los Contratos de Participación Público-Privada (PPP) representan acuerdos celebrados entre
el Sector Público Nacional (SPN) y sujetos privados o públicos con el objeto de realizar obras
o suministrar bienes, a manera de ejemplo, desarrollar, una o más actividades de diseño,
construcción, ampliación, mejora, mantenimiento, suministro de equipamientos y bienes,
explotación u operación y financiamiento. Es decir, que parte de los servicios que son
responsabilidad del sector público en el marco de estos acuerdos son suministrados por el
sector privado- en carácter de contratistas- bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos
para el abastecimiento del servicio público o el desarrollo de proyectos en los campos de
infraestructura, vivienda, inversión productiva e investigación aplicada y/o innovación
tecnológica.
Estos acuerdos generan una serie de activos y pasivos relacionados con derechos y
obligaciones en la provisión de infraestructura y prestación de servicios que deben
incorporarse en los informes contables gubernamentales.
Los gobiernos buscan generar condiciones para convertir a los países en destinos atractivos
que permitan el desarrollo de inversiones. No obstante, la buena voluntad no es suficiente y
una vez detectada la necesidad de contar con instrumentos jurídicos como el de las PPP,
habrá que trabajar para instrumentarlos en obras, procurándose la eficacia y la eficiencia en
el cumplimiento de las funciones del Estado. Es ahí donde la disciplina contable cobra
importancia pues un reconocimiento contable adecuado de los efectos de estos contratos
proporcionará información predictiva para aplicar políticas públicas sustentables.
En el marco de estos contratos y sus condiciones debería evaluarse la oportunidad del
reconocimiento de activos y pasivos pues la rendición de cuentas y el principio de
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transparencia constituyen los pilares de los regímenes democráticos. Distintas disciplinas se
han ocupado del tema, entre ellas la ciencia política, la administración, la economía, la
sociología y por supuesto la “contabilidad”, esta última tomada en sentido amplio, es decir
como sinónimo de información.

PALABRAS CLAVE: “INFORMES GUBERNAMENTALES”;
PARTICIPACION PUBLICO-PRIVADA”; “ACTIVOS”; “PASIVOS”
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1. Introducción
La rendición de cuentas y el principio de transparencia constituyen los pilares de los
regímenes democráticos y se ha ocupado de ella la ciencia política, como también otras
disciplinas entre ellas, la administración, la economía, la sociología y por supuesto la
“contabilidad”, esta última tomada en sentido amplio, es decir como sinónimo de información.
Estos pilares basan su importancia en sus repercusiones sobre el desarrollo económico y
social y el funcionamiento de las sociedades, toda vez que un componente ineludible de un
gobierno es la rendición de cuentas o aquella relación entre un actor que delega en otro alguna
tarea o responsabilidad y otro que tiene que dar explicaciones sobre sus acciones.
Por otra parte, la instalación del concepto de nueva gerencia pública comienza a incorporar
aspectos y herramientas de gestión utilizadas también en el ámbito privado, pudiendo
señalarse como ejemplo la existencia de estructuras más planas y flexibles, la
descentralización de operaciones, la utilización de un enfoque sistémico y la orientación a una
administración productiva. En ese contexto el control, comienza a dejar de lado su perspectiva
burocrática para enfocarse en la eficiencia y efectividad de las políticas públicas y
fundamentalmente en los impactos de esas políticas en la ciudadanía
Entendemos prioritaria la necesidad de contar, en el ámbito de actuación de los organismos
del sector público que tienen bajo su responsabilidad el uso de los recursos públicos para la
prestación de servicios a los ciudadanos, normas que permitan una rendición de cuentas de
su gestión, de los resultados obtenidos y del uso de los recursos tanto a quienes proporcionan
los ingresos como a los usuarios de los servicios, incluyendo a los ciudadanos.
Estos mecanismos ayudan a crear condiciones adecuadas y a fortalecer, a las entidades del
sector público a registrar, de manera eficaz, eficiente y ética, en un todo de acuerdo con las
normas aplicables, pudiendo el ciudadano analizar la información, ofreciendo así a la
ciudadanía una mayor transparencia de la gestión pública. Si la pregunta a formular es ¿por
qué? La respuesta es porque el ciudadano no tiene un conocimiento razonable de la
terminología propia de los estados contables.
El objetivo de mejorar las normas para el reconocimiento, medición y exposición de la
información contable gubernamental permite que ella, represente un pilar importante para el
desarrollo de un buen gobierno y de los sistemas democráticos, potenciando los principios de
transparencia, rendición de cuentas, buen gobierno y rendimiento.
En los estados modernos, la rendición de cuentas está vinculada con la obligación de informar
que tienen los funcionarios, como también a que justifiquen sus decisiones, conceptos que
llevan a la necesidad de controlar los actos de gobierno y la capacidad de satisfacer las
necesidades de información de la ciudadanía.
Los Contratos de Participación Público-Privada (PPP) representan acuerdos celebrados entre
los órganos y entes que integran el Sector Público Nacional (SPN)57 y sujetos privados o
57
Conforme el Artículo 8 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional, el Sector Público Nacional está compuesto por:
“a) Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados,
comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social.
b) Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las
Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas
otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la
formación de las decisiones societarias.
c) Entes Públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, que abarca a cualquier organización
estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado
nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas
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públicos con el objeto de realizar obras o suministrar bienes, a manera de ejemplo,
desarrollar, una o más actividades de diseño, construcción, ampliación, mejora,
mantenimiento, suministro de equipamientos y bienes, explotación u operación y
financiamiento. Es decir, que parte de los servicios que son responsabilidad del sector público
en el marco de estos acuerdos son suministrados por el sector privado- en carácter de
contratistas- bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento del
servicio público o el desarrollo de proyectos en los campos de infraestructura, vivienda,
inversión productiva e investigación aplicada y/o innovación tecnológica.
Estos acuerdos generan una serie de activos y pasivos relacionados con derechos y
obligaciones en la provisión de infraestructura y prestación de servicios que deben
incorporarse en los informes contables gubernamentales.
Coincidimos con que “la República Argentina tiene, como un gran desafío por delante, el deber de
mostrarse frente a los ojos de los organismos financieros internacionales, y el resto de los países del
mundo, como un destino atractivo y fecundo que permita el desarrollo de inversiones y garantice la
seguridad jurídica dentro de un marco jurídico-político estable y previsible. Todo ello en aras de
recuperar la confianza perdida. Si lo que se pretende es multiplicar y acelerar inversiones, el régimen
asociativo entre el sector público y el sector privado es una solución más que viable para la
consolidación de un nuevo sistema integral de desarrollo económico”58.

No obstante, la buena voluntad no es suficiente y una vez detectada la necesidad de contar
con instrumentos jurídicos como el de las PPP, habrá que trabajar para instrumentarlos en
obras, procurándose la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de las funciones del Estado.
Es ahí donde la disciplina contable cobra importancia pues un reconocimiento contable
adecuado de los efectos de estos contratos proporcionará información predictiva para aplicar
políticas públicas sustentables.
2. Algunos comentarios sobre los contratos de PPP
Los contratos de Participación Público Privada (PPP) tienen su origen en el Reino Unido a
principios de los ‘70 (Private Public Partnerships) y luego esta idea se expandió por el resto
del Europa, América del Norte y Latinoamérica, con Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y
México, entre sus exponentes más destacados. Representan una nueva forma de vinculación
entre el sector privado y el sector público y bajo este modelo de contratación, parte de los
servicios u obras tradicionalmente de responsabilidad del sector público son ejecutados por
el sector privado, donde a partir de la firma de estos contratos quedan claramente delineados
los objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio u obra en cuestión, y las
obligaciones y riesgos asumidos por cada parte.
De la lectura del articulado surge como mayor ventaja para el sector público que las obras son
financiadas por el sector privado pues el Estado paga la infraestructura en el tiempo futuro,
mediante el canon periódico por el servicio o bien provisto por el privado, permitiendo ello así
diferir en el tiempo, el impacto presupuestario del precio de la obra.
La ley que regula este tipo de contratos en la actualidad es la Ley 27328, promulgada hacia
fines del año 2016 y en el Presupuesto 2018 se consigna un apartado sobre los fideicomisos
para los contratos celebrados bajo esta modalidad.
entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones.
d) Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional”
58 Jerónimo Lau Alberdi. “El Régimen de Participación Público-Privada (PPP): Concepto, fundamento
y
posibilidades de inversión en materia energética”. Revista Argentina de Derecho de la Energía, Hidrocarburos y
Minería Nº 12. Febrero-abril 2017 pag.199-238. ISSN 2362-3195
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En la actualidad y a partir de la entrada en vigencia de la mencionada Ley, es la autoridad
contratante la que debe elaborar el proyecto a ser ejecutado en colaboración con el sector
privado. En este nuevo modelo, se busca compartir los riesgos de la inversión, tal como lo
estipula el artículo 9° inciso b) de la precitada norma: “los contratos de participación públicoprivada deberán contener las siguientes previsiones: b) El equitativo y eficiente reparto de aportes y
riesgos entre las partes del contrato, contemplando al efecto las mejores condiciones para prevenirlos,
asumirlos o mitigarlos, de modo tal de minimizar el costo del proyecto y facilitar las condiciones de su
financiamiento, incluyendo, entre otras, las consecuencias derivadas del hecho del príncipe, caso
fortuito, fuerza mayor, alea económica extraordinaria del contrato y la extinción anticipada del contrato”.

Su característica esencial es su flexibilidad, adaptando la estructura del contrato a las
exigencias particulares de cada proyecto y a las fuentes de financiamiento. Constituyen una
modalidad alternativa a los contratos y concesión de obra pública, en los que se verifica una
distribución de riesgos entre la autoridad contratante y el contratista, asumiendo éste último
la responsabilidad por la obtención de una parte sustancial del financiamiento del proyecto.
Para que un proyecto se pueda desarrollar a través de esta modalidad de contratación es
necesario que previamente se determine que hacerlo de esta forma permite cumplir con los
objetivos de interés público que se persiguen. Asimismo, la contratante deberá promover la
protección y cuidado ambiental en el ámbito de los mencionados proyectos.
El régimen de los contratos de PPP establece detalladamente cada paso del procedimiento
para llevar a cabo un proyecto en conjunto con el sector privado entre los que se destacan:
elaboración del proyecto y dictamen sobre su procedencia y conveniencia, ejecución mediante
licitación o concurso público, numerosas intervenciones de diversas áreas de gobierno,
recaudos socio-ambientales, rendiciones acerca de la conveniencia inicial y de la efectiva
implementación y evolución del proyecto y detalle del impacto presupuestario para el erario
público en forma plurianual.
Si bien estos contratos surgen de un contexto de restricciones presupuestarias y la necesidad
de brindar calidad en los servicios públicos, se presentan diversos tipos de financiación en los
cuales interviene una entidad operadora, citándose a manera de ejemplo, entre otros:
concesiones, arrendamientos, garantías de la administración pública a empresas privadas,
contratos de construcción y entrega llave en mano donde una sociedad se compromete a
construir un activo y entregarlo a la administración pública, quien lo gestionará y otros.
Atento que los contratos de PPP surgen como solución al distanciamiento que existe entre las
necesidades de infraestructura de un país y los recursos disponibles que garanticen un costo
adecuado y calidad en la infraestructura, no se presenta un único modelo de PPP. Al respecto
cabe mencionar que el Libro Verde sobre la Colaboración Público-Privada y el Derecho
Comunitario en materia de contratación pública y concesiones presentado por la Comisión de
las Comunidades Europeas 59 ya en 2004 caracterizó estos contratos de la siguiente forma:
“ • La duración relativamente larga de la relación, que implica la cooperación entre el socio público
y el privado en diferentes aspectos del proyecto que se va a realizar.
• El modo de financiación del proyecto, en parte garantizado por el sector privado, en ocasiones
a través de una compleja organización entre diversos participantes. No obstante, la financiación
privada puede completarse con financiación pública, que puede llegar a ser muy elevada.
• El importante papel del operador económico, que participa en diferentes etapas del proyecto
(diseño, realización, ejecución y financiación). El socio público se concentra esencialmente en
definir los objetivos que han de alcanzarse en materia de interés público, calidad de los servicios
propuestos y política de precios, al tiempo que garantiza el control del cumplimiento de dichos
objetivos.
• El reparto de los riesgos entre el socio público y el privado, al que se le transfieren riesgos que
habitualmente soporta el sector público. No obstante, las operaciones de CPP no implican
59

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0327:FIN:ES:PDF
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necesariamente que el socio privado asuma todos los riesgos derivados de la operación, ni
siquiera la mayor parte de ellos. El reparto preciso de los riesgos se realiza caso por caso, en
función de las capacidades respectivas de las partes en cuestión para evaluarlos, controlarlos y
gestionarlos ”.

A los fines de la contratación, se podrán constituir sociedades de propósito específico (bajo la
forma de fideicomiso en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación) u otros tipos
de vehículos o esquemas asociativos, que tendrán a su cargo la suscripción y ejecución del
contrato hasta su finalización total
La duración de estos contratos no podrá superar los 35 años 60, incluyendo sus eventuales
prórrogas. Esto permite realizar una proyección financiera por el total de la erogación
pendiente.
Cabe destacar que para la contratación a efectuarse no se aplicarán las normas de la Ley de
Obra Pública, lo que pareciera otorgarle mayor libertad a ambas partes para ejecutar la obra.
Por otra parte, para la selección del co-contratista se deberá efectuar una licitación pública
nacional o internacional (permitiéndose la participación de compañías extranjeras) con
principal foco en respetar la transparencia, publicidad, igualdad y competencia en el
procedimiento de selección (art. 12 de la Ley de PPP).
Asimismo, el Estado deberá justificar que el interés público será satisfecho con mayor éxito al
optar por esta clase de contratación y no por otra de las previstas en la Ley de Obra Pública
(art. 13 inc. a). Así, el área competente deberá emitir un dictamen en el que justificará también
la forma de contratación elegida y la factibilidad del proyecto.
2. Normas Contables
2.1. Armonización o adopción de normas internacionales de contabilidad del
Sector Público.
La publicación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, elaboradas
por el Consejo de Normas de Contabilidad del Sector Público (IPSASB) de la Federación
Internacional de Contadores (IFAC), resultan de una adaptación al sector público de las
normas internacionales de información financiera (NIIF) emitidas por la Junta de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB) donde parte de la doctrina considera que constituye
un paso hacia la armonización. No obstante, en nuestra opinión los objetivos que persiguen
los informes contables gubernamentales no consisten prioritariamente en la cuantificación del
patrimonio y de la riqueza. Por ello la adopción de normas internacionales por ahora no es
un tema prioritario, solo su armonización.
Cabe señalar que el tema relacionado con la armonización o adopción de normas
internacionales ha cobrado importancia a nivel internacional y Argentina no ha sido la
excepción, por cuanto las empresas que cotizan en bolsa han adoptado normas
internacionales de información financiera desde el año 2012 para el reconocimiento, medición
y exposición de la información contable. En este nuevo contexto muchos autores consideran
que esta situación no puede resultar indiferente para la contabilidad gubernamental.
En primer término y como requisito previo al tratamiento del tema que nos ocupa, es
importante citar al diccionario de la Real Academia Española, que en relación con el término
"armonización", expresa “acción y efecto de armonizar” y donde “armonizar”, en una de sus
acepciones indica: “poner en armonía, o hacer que no discuerden o se rechacen dos o más partes
60 Artículo 4 inc.d) Ley 27328: “Propender a que el plazo del contrato se fije teniendo en cuenta las inversiones
contractualmente comprometidas, el financiamiento aplicado al proyecto y una utilidad razonable, no pudiendo
superar en ningún caso, los 35 (treinta y cinco) años de duración, incluyendo sus eventuales prórrogas”
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de un todo, o dos o más cosas que deben concurrir al mismo fin.” Asimismo, el mismo Diccionario
define el término “adopción” en el sentido de: “acción y efecto de adoptar” y “adoptar”, para una
de
sus
acepciones
se
consigna:
“Recibir, haciéndolo propio, un parecer, un método, una doctrina, etc., que han sido creados
otros”.61

por

Es importante destacar la labor desempeñada por organismos internacionales destinada a la
elaboración de normas internacionales de contabilidad del sector público (IPSAS, su sigla en
inglés) que puedan armonizar con las existentes en los distintos países.
Lo antes expuesto origina que las mencionadas normas internacionales para el sector público
intenten extender su difusión y adopción progresiva en distintos países del mundo.
No obstante la necesidad de armonización en este sector, ella es menor que la detectada en
el sector privado, por cuanto no aparecen problemas similares a los de las empresas que
cotizan en los mercados de valores en cuanto al interés público que de ellas se desprende.
Sin embargo, en el sector público existen razones que avalan la necesidad de reducir las
diferencias entre los sistemas contables para así incrementar la comparabilidad de la
información contable, es aquí donde aparece el dilema entre la “armonización” y la “adopción”.
En el caso particular de nuestro país, en la Ley que regula la administración financiera –Ley
24.156- el legislador orientó su potestad al Poder Ejecutivo, a través de su órgano rector: La
Contaduría General de la Nación.62 Siguiendo este razonamiento, este órgano rector es el
que tiene la potestad para dictar las normas contables para el sector público. En base a ello,
para armonizar las normas locales con las internacionales, deberíamos actuar con cierto
grado de prudencia, dado que las citadas en primer término, contienen políticas contables
dictadas con anterioridad a la emisión de los estándares internacionales. A modo de ejemplo,
podemos citar que el artículo 3ro. de la Ley 24.15663 ya menciona taxativamente cuestiones
relacionadas con la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, es decir ya está implícito
el concepto de transparencia de la gestión.
Enfatizamos por lo tanto el significativo adelanto en el ámbito de la Federación Internacional
de Contadores (IFAC) como así el esfuerzo de la FACPCE con la emisión de
recomendaciones, que no resultan ser de aplicación para el Sector Público, en virtud de lo
expresado up supra.
Si entendemos que la adopción de normativa internacional mejorará la comparabilidad de
estados contables emitidos en distintas partes del mundo, será menester buscar la
armonización o convergencia de las normas locales y así las diferencias se reducen.
Resulta oportuno postular la elaboración de un nuevo cuerpo normativo, en el cual la
perspectiva internacional sea tenida en cuenta, pero no resultaría apropiada la adopción
plena, en esta primera instancia, de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector
Público (NICSP) desarrolladas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del
61

Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Edición del Tricentenario. http://www.rae.es/

62

Ley 24.156, artículo 91 inciso a): La Contaduría General de la Nación tendrá competencia para: a) Dictar las
normas de contabilidad gubernamental para todo el sector público nacional. En ese marco prescribirá la
metodología contable a aplicar y la periodicidad, estructura y características de los estados contables financieros
a producir por las entidades públicas;

63

Artículo 3ª.- Los sistemas de control comprenden las estructuras de control interno y externo del sector público
nacional y el régimen de responsabilidad que estipula y está asentado en la obligación de los funcionarios de
rendir cuentas de su gestión.
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Sector Público (IPSASB).
Dichas normas internacionales actuarán
como guías,
recomendaciones o normas supletorias cuando no surja una específica para el tratamiento
del tema, como así tampoco la situación se encuentre contemplada en el Marco Conceptual
legal.
2.2.

Normativa Internacional

La Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público 32 (NICSP 32) establece los
requerimientos contables de la concedente en un acuerdo de concesión de servicios. Es una
adaptación de la Interpretación 12 (CINIIF 12), Acuerdos de Concesión de Servicios,
desarrollada por el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información
Financiera y publicada por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).
La citada norma destaca, en primera instancia, que su objetivo es “establecer la contabilización
de acuerdos de concesión de servicios por la concedente, una entidad del sector público”.
Enfatizamos que estos acuerdos representan sólo una forma de financiación en la que
interviene el Sector Público y el privado.
La mencionada norma define conceptos, como el de acuerdo vinculante64, concedente,
operador, acuerdo de concesión de servicios65 y activo de concesión de servicios66. Cabe
agregar que estos acuerdos de concesión de servicios presentan distintas formas para el
reconocimiento y la medición de los pasivos: modelo del pasivo financiero, modelo de
concesión de un derecho al operador y de la división del acuerdo.
En cuanto al reconocimiento y medición de un activo de concesión de servicios, la
concedente reconocerá un activo proporcionado por el operador y una mejora de un activo
ya existente de la concedente como un activo de concesión de servicios (a su valor razonable)
si:
a)
la concedente controla o regula qué servicios debe proporcionar el operador con
el activo, a quién debe proporcionarlos y a qué precio; y
b)
la concedente controla—a través de la propiedad, del derecho de uso o de otra
manera—cualquier participación residual significativa en el activo al final del plazo
del acuerdo
Esta Norma se aplica a un activo en un acuerdo de concesión de servicios durante la totalidad
de su vida útil, siempre que se cumpla lo indicado precedentemente en a). No obstante, si el
activo existente de la concedente cumple con las condiciones especificadas en a) y b)
precedentemente expuestas, deberá reclasificar el activo existente como un activo de
concesión de servicios. Ese activo así reclasificado deberá contabilizarse de acuerdo con
NICSP 17 (Propiedades, planta y equipo) o NICSP 31 (Activos Intangibles), según proceda y
diferenciarlo del resto de las clases en dichos rubros expuestas.
Por otra parte también en este caso reconocerá un pasivo, que será medido de manera
equivalente al activo de concesión de servicio y ajustado por cualquier otra contraprestación.
64
65

66

Un acuerdo vinculante, a efectos de la presente Norma, describe contratos y otros acuerdos que confieren a
las partes derechos y obligaciones similares a los que tendrían si la forma fuera la de un contrato
Es un acuerdo vinculante entre una concedente y un operador en el que: a) el operador utiliza el activo de
concesión de servicios para proporcionar un servicio público en nombre de la concedente durante un período
determinado; y b) el operador es compensado por sus servicios durante el período del acuerdo de concesión
del servicio
Es un activo utilizado para proporcionar servicios públicos en un acuerdo de concesión de servicios que:
(a) es suministrado por el operador de forma que: (i) el operador lo construye, desarrolla o adquiere de un
tercero; o (ii) es un activo ya existente del operador; o (b) es suministrado por la concedente de forma que:
(i) es un activo existente del concedente; o (ii) es una mejora de un activo ya existente de la concedente
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Como contraprestación del activo de concesión del servicio, la concedente puede compensar
al operador por el activo de concesión de servicios mediante una combinación de:
(a) 67“realización de pagos al operador (el modelo del “pasivo financiero”);
(b) compensación al operador por otros medios (el modelo de “concesión de un
derecho al operador”) como:
(i) concesión al operador del derecho a obtener ingresos por el uso por terceros
del activo de concesión del servicio; o
(ii) concesión al operador del acceso a otro activo generador de ingresos para uso del operador
(por ejemplo, un ala privada de un hospital en el que el resto del hospital se utiliza por la
concedente para atender a pacientes públicos o un estacionamiento privado adyacente a
un equipamiento público).”

La NICSP 32 enuncia que el pasivo reconocido con motivo de la firma del acuerdo de
concesión, será tipificado como financiero y aplicará entonces el modelo del pasivo financiero
para su reconocimiento. Asimismo, especifica los casos en que la concedente adquiere una
obligación incondicional para pagar efectivo o entregar otro activo financiero al operador, por
ejemplo si ha garantizado pagar al operador:
“ (a) importes determinados o determinables; o
(b) el déficit, si existe, entre los importes recibidos por el operador de los usuarios del servicio
público y cualesquiera importes especificados o cuantificables a los que se hace referencia en el
párrafo 19(a), incluso si el pago está supeditado a que el operador asegure que el activo de
concesión de servicios cumple los requerimientos de calidad y eficiencia especificados”68.

En caso contrario, cuando la concedente no tiene una obligación incondicional de pagar
efectivo u otro activo financiero al operador por la construcción, desarrollo, adquisición o
mejora de un activo de concesión de servicios, y le concede al operador el derecho a obtener
ingresos por el uso de terceros u otro activo generador de ingresos, la concedente
contabilizará el pasivo reconocido con motivo del acuerdo de concesión como la parte no
devengada de ingresos que surgen del intercambio de activos entre ambas partes
(concedente y operador). Su devengamiento se efectuará considerando la esencia
económica del acuerdo de concesión del servicio, dándose de baja el pasivo contra resultado.
2.2.3.

Normativa propuesta para las PPP

En oportunidad de la firma de estos contratos en el marco de la normativa legal (Ley 27.328).
nacen derechos y obligaciones para ambas partes, en nuestro caso trataremos aquellos
activos y pasivos que debería reconocer la administración pública.
La mencionada norma en su artículo 1ero establece claramente la flexibilidad necesaria para
adaptar su estructura a las exigencias particulares de cada proyecto y a las de su
financiamiento, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales existentes en la materia.
Se considera apropiado optar por un contrato de participación público privado cuando
proyecto, que en general es de gran envergadura, no podría realizarse solamente por
Estado (o resultaría demasiado costoso para el mismo). En esos supuestos, se busca
auxilio de los privados para el desarrollo de los proyectos, sin perder la participación en
mismo y con el objeto de que en un cierto plazo, los bienes sean de propiedad pública.

el
el
el
el

En este sentido, el Estado obtiene financiación por parte del sector privado para la
construcción de un determinado proyecto. El Estado, luego, abonará el costo del proyecto a
través del pago de un canon periódico por la prestación de un servicio determinado por parte
del privado.

67
68

NICSP 32 párrafo 17
NICSP 32 párrafo 19 a) y b)
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Se cita a continuación una situación, a manera de ejemplo, de un contrato y su tratamiento
contable: Construcción de una ruta y otorgamiento al contratista por un determinado plazo
para que cobre el peaje durante una cantidad de años y así resarcir sus costos con más un %
de utilidad.
Se trata de infraestructura pública financiada, construida y gestionada por un privado, que
denominaremos entidad operadora. El Estado reconoce en el marco del contrato PPP
suscripto, un crédito en especie contra una partida de superávit, considerando el avance de
la obra del concesionario. Anualmente la mencionada partida de superávit debería refundirse
contra una cuenta de Aportes de Capital. Al finalizar el período por el cual el concesionario
explota la ruta construida, el Estado dará de baja el Crédito en Especie e incorporará el Bien
de Uso, como una simple transferencia de partidas.
Adicionalmente, se deberán evaluar las contingencias relacionadas con la demanda, pues si
como consecuencia del ciclo económico, nuevas tendencias del mercado o cambios en las
preferencias de los usuarios de la mencionada ruta, no se la utiliza, puede disminuir el monto
recaudado por el privado, por situaciones ajenas a su gestión. Por ello, además, será
imprescindible analizar una serie de factores relacionados con los riesgos involucrados.
La limitación antes expuesta, se la tipifica como un riesgo ligado a la demanda69 que será
evaluado con la siguiente metodología:
• “Analizar el sistema de fijación de la tarifa que la administración pública debe abonar al socio privado
por la prestación de los servicios fijados en el contrato, comprobando si dicha tarifa se calcula en función
del nivel efectivo de la demanda
• Estudiar el efecto en el contrato de cláusulas que garanticen pagos mínimos al socio privado,
o de aquellas que impongan limitaciones contractuales a la posibilidad de que el socio realice beneficios
adicionales.
• Comprobar que las tarifas por tramos de uso del servicio están calculadas sobre la base de
estudios de calidad de variabilidad de la demanda.”

Se supone que la empresa privada ha asumido los riesgos relacionados con dichos activos
cuando los contratos de PPP contienen sanciones significativas en caso de incumplimiento y
el activo integrará su patrimonio.
En el caso que el Sector Público financie parte del proyecto por cuanto puede acceder a
fuentes de financiación en mejores condiciones que el sector privado, será la administración
pública quien cubra la mayor parte de los costos de financiación y asume significativamente
los riesgos, en ese caso será el Sector Público Nacional quien deberá reconocer el activo.
En párrafos anteriores se ha hecho referencia a activos y pasivos que nacen como
consecuencia de la firma de los contratos PPP, no obstante, en la actualidad la Resolución
25 de la Secretaria de Hacienda que aprueba “los Fundamentos y Alcances de los Principios
de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Generales de Contabilidad" los define
bajo un concepto de contabilidad administrativa que entendemos es inadecuado.
3. Terminología contable
El proceso presupuestario comienza con el presupuesto que envía el Poder Ejecutivo al
Congreso, donde se expresa el plan de acción del Gobierno. El Congreso aprueba el
69 Documentos AECA. Contabilidad y Administración del Sector Público. Documento Nº 9: Contabilización de las
fórmulas de colaboración público-privada desde el punto de vista de la Administración Pública
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presupuesto, que es un hecho preventivo, es decir, ocurre antes de que desarrollen los
hechos, y después el Poder Ejecutivo lleva adelante su plan, lo ejecuta y, posteriormente,
rinde cuentas. Esta rendición de cuentas, en la Constitución Argentina se llama Cuenta de
Inversión. Cuando el Parlamento aprueba la Cuenta de Inversión finaliza el ciclo
presupuestario.
La Cuenta de Inversión es un informe detallado de toda la gestión del Gobierno, los orígenes
y aplicaciones de los fondos públicos, qué obras construyó, cómo se endeudó, qué deuda
pagó, de forma tal que puede evaluarse la gestión.
Generalmente, una Cuenta de Inversión se divide en dos partes: una es la ejecución
presupuestaria y la otra es el patrimonio y las metas físicas (por ejemplo, cuántos kilómetros
de caminos se hicieron) y luego esto se compara con lo que se presentó en el presupuesto.
El artículo 95 de la Ley 24156 prescribe que “La cuenta de inversión, que deberá presentarse
anualmente al Congreso Nacional antes del 30 de junio del año siguiente al que corresponda tal
documento, contendrá como mínimo:
a) Los estados de ejecución del presupuesto de la administración nacional, a la fecha de cierre del
ejercicio;
b) Los estados que muestren los movimientos y situación del Tesoro de la administración central;
c) El estado actualizado de la deuda pública interna, externa, directa e indirecta;
d) Los estados contable-financieros de la administración central;
e) Un informe que presente la gestión financiera consolidada del sector público durante el ejercicio y
muestre los respectivos resultados operativos económicos y financieros.
La cuenta de inversión contendrá además comentarios sobre:
a) El grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstos en el presupuesto;
b) El comportamiento de los costos y de los indicadores de eficiencia de la producción pública;
c) La gestión financiera del sector público nacional.”

Interesa hacer referencia en esta instancia a los estados contables que integran la Cuenta de
Inversión y que se elaboraron conforme lo prescripto por la Resolución 25/95 de la Secretaria
de Hacienda.
La mencionada Resolución especifica conceptualmente el contenido básico de los capítulos
que conforman los estados contables, a saber: Activo, pasivo, patrimonio, recursos y gastos.
70“El

activo está integrado por el conjunto de bienes y derechos cuantificables, derivados de
transacciones o de hechos propios del ente, capaces de producir ingresos económico-financieros,
razonablemente esperados durante el desarrollo de su gestión. Pasivo Comprende el conjunto de
obligaciones cuantificables del ente contraídas con terceros, quedando así afectados partes de sus
recursos en función de los vencimientos a operarse, incluyendo asimismo contingencias de alto grado
de probabilidad que se operen.”

La propuesta de definición que se presenta aspira a contar con información de tipo predictiva,
donde:
Activo: recurso económico actual controlado por el ente público como resultado de
hechos del pasado y está integrado por:
 el conjunto de bienes con valor de cambio o de uso, del dominio público y privado, no
importando si son de propiedad del ente e interesando que esté su disposición a
cargo de los entes públicos, como consecuencia de hechos ya ocurridos, y
 derechos cuantificables, derivados de transacciones o de hechos propios del ente,
capaces de producir ingresos económico-financieros aptos para la cancelación de
obligaciones.
70

Resolución 25/95 Secretaria de Hacienda
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El mencionado control del recurso económico se presenta si el ente público –en virtud
de la normativa para la aplicación de los mismos- posee la competencia para dirigir la
aplicación del mencionado recurso, de modo de obtener los beneficios que fluyen de
éste para ser vertidos a la comunidad.
Pasivo: Es una obligación actual del ente público para transferir un recurso económico
como resultado de sucesos pasados.
La definición de un pasivo no debería limitarse a obligaciones que son exigibles
respecto de la entidad, aquellas implícitas podrían también calificar como tales.
Comprende el conjunto de obligaciones cuantificables contraídas por el ente público
con terceros, quedando así afectada parte de sus recursos en función de los
vencimientos a operarse, incluyendo asimismo las deudas potenciales –contingentescon alto grado de probabilidad que operen y susceptibles de una objetiva
cuantificación.
Bajo esta propuesta los estados contables que integran la Cuenta de Inversión incorporarían
con los efectos de la firma de contratos de PPP, los activos cuando se cumple con la condición
de control por parte del Ente Público y los pasivos cuando las obligaciones –exigibles e
implícitas- consisten en la transferencia de un recurso económico.
4.

CONCLUSION

La información expuesta en los informes gubernamentales del Sector Público es
trascendental, pues en ellos se rinde cuenta de la gestión, en relación con los ingresos y
gastos, donde la credibilidad es un requisito fundamental.
La información debe ser clara, precisa, íntegra y de fácil interpretación para fortalecer un
concepto sumamente utilizable en la actualidad dentro del sector público, como lo es la
transparencia en la gestión.
Se considera de suma importancia frente a la existencia de nuevos contratos y que a partir de
ellos puede surgir la necesidad de reconocer activos y pasivos, postular la elaboración de un
nuevo cuerpo normativo, en el cual la perspectiva internacional sea tenida en cuenta. No
resultaría apropiada la adopción plena, en esta primera instancia, de las Normas
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) desarrolladas por el Consejo
de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSASB). Dichas normas
internacionales actuarán, como guías, recomendaciones o en carácter de supletorias cuando
no surja una específica para el tratamiento del tema, como así tampoco la situación se
encuentre contemplada en el Marco Conceptual legal.
De esta manera, en una primera etapa de armonización de normas, el espíritu consiste en
interpretar la normativa internacional, sobre todo de aquellas ya existentes en nuestro país
para pasar a una etapa posterior de adopción plena, si ello fuera factible.
Si bien se advierte que los organismos multilaterales de crédito recomiendan a los gobiernos
de los países miembros, aplicar técnicas y procedimientos que garanticen la transparencia de
la administración financiera pública y que aquella es un requisito fundamental para el
desarrollo económico, pues contribuye a la seguridad jurídica del Estado, se propicia la
necesidad de un proceso de armonización en las normas internacionales para el sector
público, no obstante que para ello será necesario construir un glosario propio, respetando la
normativa legal vigente en cada país. En caso contrario, debería modificarse, en nuestro caso,
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la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
Nº 24.156.
Los gobiernos buscan generar condiciones para convertir a los países en destinos atractivos
que permitan el desarrollo de inversiones. No obstante, la buena voluntad no es suficiente y
una vez detectada la necesidad de contar con instrumentos jurídicos como el de las PPP,
habrá que trabajar para instrumentarlos en obras, procurándose la eficacia y la eficiencia en
el cumplimiento de las funciones del Estado. Es ahí donde la disciplina contable cobra
importancia pues un reconocimiento contable adecuado de los efectos de estos contratos
proporcionará información predictiva para aplicar políticas públicas sustentables.
En el marco de estos contratos y sus condiciones debería evaluarse la oportunidad del
reconocimiento de activos y pasivos pues la rendición de cuentas y el principio de
transparencia constituyen los pilares de los regímenes democráticos. Distintas disciplinas se
han ocupado del tema, entre ellas la ciencia política, la administración, la economía, la
sociología y por supuesto la “contabilidad”, esta última tomada en sentido amplio, es decir
como sinónimo de información.
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RESUMEN
Este trabajo pertenece al área técnica y su objetivo es el análisis integral y los efectos de la
aplicación de la Resolución Técnica Nº 48 – Remedición de Activos. El contenido incluye
básicamente los siguientes aspectos:







Vigencia de la R.T. Nº 48
Alcance
Objetivo
Procedimiento para la obtención de los valores corrientes
Registración contable del procedimiento de remedición
Aspectos de exposición

Habida cuenta de la vigencia de la R.T. Nº 31 relativa a la valuación de los Bienes de Uso,
Propiedades de Inversión y otros activos no corrientes que se mantienen hasta la venta, se
analizan las situaciones en las cuales el ente haya decidido seguir aplicando la misma política
contable o decida aplicar la remedición de activos de la R.T. Nº 48.
Remedir es volver a medir o valuar un bien en existencia, brindar un nuevo valor al bien objeto
de la remedición. Teniendo en cuenta la heterogeneidad de los activos no monetarios la RT
N° 48 establece un procedimiento de remedición de dichos activos a efectos de ajustarlos a
valores corrientes.
En este trabajo, a través de una exposición de un ejemplo práctico, se analizan los efectos de
la aplicación de la R.T. Nº 48 desde el punto de vista contable como así también desde el
punto de vista impositivo
Al no aplicarse el ajuste por inflación, esta normativa procura resolver el problema de la
subvaluación de los activos no monetarios. Si los estados contables no son ajustados por
inflación, se omite el reconocimiento del RECPAM (resultado por exposición al cambio del
poder adquisitivo de la moneda). Por lo tanto, la normativa no resuelve el problema de la
determinación y la exposición de los resultados cuando los estados contables se presentan
en moneda heterogénea.
PALABRAS CLAVE: remedición, análisis, integral, aplicación
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1. VIGENCIA
La primera parte de la Resolución Técnica Nº 48 en su artículo 4º establece:
“Recomendar a los Consejos Profesionales adheridos a esta Federación:
b) establecer su aplicación obligatoria por única vez al cierre del ejercicio que finalice desde
el 31 de diciembre de 2017 y el 30 de diciembre de 2018 (ambas fechas incluidas);
c) definir que cuando los estados contables indicados en el inciso b) anterior no puedan incluir
la aplicación de esta resolución técnica, por razones de impracticabilidad, el ente deberá
aplicar el siguiente procedimiento:
1. los estados contables del período indicado podrán no incluir la aplicación de la remedición
de activos contenida en esta resolución;
2. en este caso, en estos estados contables deberá exponerse una nota que contendrá: las
razones de la impracticabilidad, los principales activos sobre los cuales producirá efecto la
remedición contable y la indicación de que en los próximos estados contables se expondrán
las cifras comparativas incluyendo el efecto de la remedición de esta resolución;
3. el siguiente estado contable que deba presentar el ente (intermedio o anual) contendrá el
efecto de la remedición de activos al cierre del ejercicio completo anterior, para lo que se
modificará la información comparativa del ejercicio anterior, como un ajuste de la información
contable anterior y una nota explicativa de esta situación. Esta modificación no tendrá impacto
en las decisiones tomadas en base a los estados contables del ejercicio anterior.”
En el inciso b) de este artículo se observa que la F.A.C.P.C.E recomienda a los Consejos
Profesionales la aplicación obligatoria de la R.T. Nº 48 y establecer su vigencia para los
ejercicios finalizados entre el 31 de diciembre de 2017 y 30 de diciembre de 2018.
Asimismo, el inciso c) establece que si los estados contables no aplican la R.T. Nº 48, se debe
realizar el siguiente procedimiento:


Exponer en notas:

 Las razones de su impracticabilidad
 Los principales activos que se remedirán contablemente en el próximo ejercicio
 La indicación de que en los próximos estados contables se expondrán las cifras
comparativas con el ejercicio anterior, incluyendo los efectos de la remedición de
activos


Exponer la remedición de activos en los próximos estados contables, modificando la
información comparativa del ejercicio anterior a efectos que incluya los valores
remedidos, sin impactar en las decisiones tomadas en base a dichos estados
contables.

2. ALCANCE
La segunda parte de la R.T. Nº 48 señala que “esta norma se aplica a la preparación de
estados contables (informes contables preparados para su difusión externa) por parte de
todos los entes, excepto aquellos que utilicen para su preparación las normas contables
profesionales emitidas por esta Federación incluidas en la Resolución Técnica N°26
“Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) del Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y de la Norma Internacional de Información
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (“NIIF para las Pymes”)”.
Es decir que la R.T. Nº 48 es de aplicación obligatoria para todos los entes, excepto para
aquellos entes que apliquen NIIF o NIIF para pymes.
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A continuación, la R.T. Nº 48 señala que “están alcanzados por esta resolución técnica los
activos definidos en esta norma, reconocidos en los estados contables.
Se exceptúan del alcance de esta resolución técnica los activos que el ente continuará
midiendo a valores corrientes en los ejercicios posteriores al de aplicación de esta resolución
técnica porque:
a. así lo requieren las normas contables aplicables, o
b. el ente decidió utilizar una opción de política contable prevista por las normas contables
aplicables, tomada con anterioridad al ejercicio de aplicación de esta resolución técnica, o en
dicho ejercicio, y el ente decide continuar aplicando ese criterio de medición como política
contable con posterioridad al ejercicio de aplicación de esta resolución técnica.”
Asimismo, en relación a los activos alcanzados por esta norma técnica, el último párrafo de la
sección 3.2.1 establece que “la remedición se realizará en todos los componentes del activo
alcanzados por esta norma, aplicando el criterio de significación. Es decir, para aquellos
activos en los que la diferencia resultante de la remedición no sea significativa se podrá optar
por continuar con la medición contable aplicada por el ente (sin considerar esta norma).”
En consecuencia, se exceptúan del alcance de la R.T. Nº 48 a los siguientes activos:
1. Activos que se seguirán midiendo a valores corrientes porque:
 Deben medirse a valores corrientes por disposiciones de las normas contables
profesionales
 El ente adoptó una norma contable, en un momento anterior al de la aplicación de la
R.T. Nº 48, que dispone la valuación de valores corrientes y dicho ente continuará
aplicando ese mismo criterio con posterioridad al ejercicio de aplicación de esta norma
técnica.
2. Activos cuya diferencia resultante de aplicar la remedición no sea significativa.
La diferencia resultante de la remedición no será significativa si su omisión o reconocimiento
contable no genera cambios en las decisiones de los usuarios de la información contable.

3. OBJETIVO
La R.T. Nº 48 establece que su objetivo “es que un ente remida ciertos activos no monetarios,
por única vez, a la fecha de cierre del ejercicio determinada en esta norma.”
El objetivo de la norma se puede resumir en los siguientes puntos:
1) La remedición de ciertos activos no monetarios, es decir volver a medir o valuar
determinados activos no monetarios
2) Los activos no monetarios serán remedidos para aproximar su valor contable a sus
valores corrientes
3) Los activos no monetarios que serán revaluados se encuentran enumerados en la
sección 3.2.2 de la R.T. Nº 48
4) La remedición se realiza por única vez para los ejercicios cerrados entre el 31/12/2017
y el 30/12/2018

4. OBTENCIÓN DE LOS VALORES CORRIENTES
El Anexo I de la R.T. Nº 48 establece que “los valores corrientes de los activos podrán
obtenerse por el trabajo realizado por personal propio o mediante servicios de un tasador o
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especialista en valuaciones que reúna condiciones de idoneidad y de independencia respecto
de la entidad. La información que surja de este trabajo deberá estar documentada. Para la
contabilización de las remediciones de los activos deberá contarse con la aprobación del
respectivo órgano de administración, según el tipo de entidad, lo que implicará la existencia
de la documentación de respaldo de dicha medición que describa el método o la técnica de
valuación adoptada.”
La R.T Nº 48 permite que la remedición de los activos sea realizada internamente por la
empresa o mediante el servicio de un profesional o especialista en valuaciones. En ambos
casos se exigen los siguientes requisitos:




La aprobación posterior del órgano de administración, que es el encargado de la
gestión y la representación de la sociedad para su aprobación.
La existencia de la documentación respaldatoria correspondiente.
La descripción del método de valuación adoptado.

5. PROCEDIEMIENTO GENERAL
Con el objeto de llevar a cabo la remedición de los activos a valores corrientes, la sección 2.3
de la R.T. Nº 48 establece lo siguiente:
“a. Los activos cuya medición, antes de la vigencia de esta resolución técnica, no se efectuaba
a valores corrientes deberán medirse:
a. Sobre la base de valores corrientes, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la
sección 3.2.2 de esta resolución técnica, o
b. Sobre la base del factor de revalúo informado como Anexo al artículo 283 de la ley 27.430,
considerando la fecha en la que está expresada la medición contable de cada elemento y
según lo establecido en la sección 3.2.3 de esta resolución técnica.
b. Para los activos incluidos en los rubros Bienes de Uso y Propiedades de Inversión y otros
activos no corrientes que se mantienen para la venta (incluyendo los retirados de servicio)
cuya medición, antes de la vigencia de esta resolución técnica, se efectuó a valores corrientes
como consecuencia de que se ejerció una opción de las normas contables aplicables (donde
existía la alternativa de medición al modelo de costo), el ente podrá optar por:
i. Continuar con la política contable anterior o
ii. Cambiar la política contable anterior y aplicar las disposiciones de esta norma.”
Es decir que para realizar la remedición de los activos no monetarios a valores corrientes, se
debe distinguir lo siguiente:


Activos que no se medían a valores corrientes antes de la R.T. Nº 48
 Deben medirse a valores corrientes en base a las disposiciones de la sección
3.2.2 (Procedimiento preferible)
 Deben medirse a valores corrientes en base al factor de revalúo de acuerdo a
las disposiciones de la sección 3.2.3 (Procedimiento alternativo)



Activos que se medían a valores corrientes antes de la R.T. Nº 48, como los Bienes
de Uso, Propiedades de Inversión y otros activos no corrientes mantenidos hasta la
venta:
 Continuar con la política anterior (R.T Nº 31 – Modelo de Revaluación de
Bienes de Uso)
 Cambiar la política contable anterior y aplicar la R.T. Nº 48 – Remedición de
activos
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6. COSTO ATRIBUIDO
El inciso c) de la sección 2.3 de la R.T. Nº 48 establece que “las mediciones resultantes
(remediciones) de lo establecido en los incisos a. y b.ii. anteriores serán consideradas como
costo atribuido al cierre del ejercicio de aplicación de esta resolución técnica.”
Es decir que la medición a valores corrientes obtenida a través de la aplicación de la R.T. Nº
48 (tratamiento preferible o tratamiento alternativo) se considera como costo a partir del cierre
del ejercicio en el que se comienza a aplicar esta norma técnica.

7. REMEDICIÓN DE LOS ACTIVOS NO MONETARIOS A SU VALOR CORRIENTE.
PROCEDIMIENTO PREFERIBLE
La sección 3.2.2 de la R.T Nº 48 detalla los activos no monetarios que deben remedirse a sus
valores corrientes a la fecha de cierre del ejercicio. Las disposiciones establecidas en la norma
técnica se exponen a través del siguiente cuadro:
Cuadro Nº 1: Remedición de activos no monetarios
Activo no monetario
Activos biológicos

Valor Corriente
Costo de reposición o valor neto de
realización (V.N.R), según clasificación
establecida en la R.T. Nº 22
Activos intangibles (excepto llave de Si tienen mercado activo: V.N.R
negocio)
Si no tienen mercado activo: Importe en
libros x factor de revalúo
Activos no corrientes mantenidos para la V.N.R
venta y bienes retirados de servicio
Bienes de cambio
Costo de reposición
Bienes de uso
Valor corriente: Modelo de revaluación
Participaciones permanentes que no Si tienen mercado activo: V.N.R
permitan tener influencia significativa, Si no tienen mercado activo: Importe en
control conjunto o control
libros x factor de revalúo
Participaciones permanentes que permitan Nuevo VPP remedido a valores corrientes
tener influencia significativa, control conjunto
o control
Propiedades de Inversión
V.N.R

Fuente: Elaboración propia
8. REMEDICIÓN DE LOS ACTIVOS NO MONETARIOS A SU VALOR CORRIENTE.
PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO
La sección 3.2.3 de la R.T Nº 48 establece un procedimiento alternativo para el caso de que
no pueda obtenerse el valor corriente de los activos no monetarios. El procedimiento
alternativo consiste en la multiplicación del valor en libros de los activos no monetarios por el
factor de revalúo informado como anexo al artículo 283 de la Ley Nº 27.430.
Valor corriente (Procedimiento alternativo) = Importe en libros x factor de revalúo
Cabe destacar que la Ley Nº 27.430 (B.O. 29/12/2017) permite la realización del revalúo
contable e impositivo. En relación al análisis de la R.T. Nº 48, se pueden mencionar los
siguientes aspectos más relevantes de la Ley Nº 27.430:
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Se permite practicar el revalúo contable, el revalúo impositivo o ambos.
La aplicación se puede ejercer a partir del primer ejercicio o año fiscal con cierre
posterior a la vigencia de la Ley 27.430
La Ley 27.430 plantea las siguientes opciones para realizar el revalúo contable o
impositivo:
 Utilizar el factor de revalúo previsto en esta Ley
 Utilizar informes técnicos elaborados por profesionales técnicos
En el revalúo contable, la diferencia positiva que surge de comparar el valor revaluado
y el importe en libros se imputa a una cuenta de patrimonio neto y no genera ninguna
obligación impositiva.
En el revalúo impositivo, la diferencia positiva que surge de comparar el valor
revaluado y el importe en libros genera una utilidad que no está gravada en el impuesto
a las ganancias. Sin embargo, el revalúo impositivo está alcanzado por un impuesto
especial, dependiendo del tipo de bien revaluado.

9. PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL IMPORTE REMEDIDO DE UN ACTIVO
El procedimiento establecido en la sección 3.2.1 de la R.T. Nº 48 es el siguiente:
“a) Remedir los activos no monetarios a su valor corriente a la fecha de cierre del ejercicio,
utilizando para ello los procedimientos preferible o alternativo de las secciones 3.2.2. y 3.2.3.,
respectivamente. Esta opción se podrá efectuar a nivel de cada clase de elementos que
integran un rubro.
b) Realizar la comparación con su valor recuperable, una vez asignada la remedición de
acuerdo con el paso anterior.
c) Utilizar el menor importe que surja de la comparación anterior como costo atribuido de los
activos que el ente mida posteriormente de acuerdo con el modelo del costo (por obligación o
por opción establecido en las normas contables profesionales).
Sin embargo, cuando el ente haya utilizado el costo como criterio de medición para algún
activo, como consecuencia de que obtener su valor corriente fuera impracticable, deberá
obtener el importe remedido utilizando el procedimiento establecido en el apartado 3.2.3.”
Asimismo, la sección 3.2.5 establece lo siguiente:
“Como criterio general deberá realizarse la comprobación del deterioro y por ello, ningún activo
(o grupo homogéneo de activos) podrá presentarse en los estados contables por un importe
superior a su valor recuperable, entendido como el mayor importe entre:
a) su valor neto de realización, y
b) su valor de uso.
Si el valor recuperable es menor que el valor determinado con esta resolución, el deterioro
resultante se imputará contra la misma cuenta en la cual debe registrarse la remedición del
activo según se indica en el punto 3.2.7 de esta resolución técnica.”
Es decir que el valor remedido obtenido a través de la aplicación de la R.T. Nº 48 debe
compararse con su valor recuperable. Si el valor recuperable es mayor que el valor remedido,
el bien quedará valuado a su valor remedido, mientras que si el valor recuperable es menor
que el valor remedido el bien quedará valuado a su valor recuperable. La razón de este
tratamiento contable se debe a que un activo no puede estar valuado por un importe que
supere el flujo de fondos que dicho activo generará en el futuro.
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La cuenta que debe utilizarse como contrapartida, según se indica en el punto 3.2.7 de la R.T.
Nº 48, es “Saldo de remedición – Resolución Técnica Nº 48”.
En el caso de que el ente no pudiera obtener el valor corriente de un activo, deberá utilizar el
procedimiento alternativo previsto en la R.T. Nº 47 (importe en libros x factor de revalúo).
EJEMPLO PRÁCTICO
Al 31/12/2017, fecha de cierre del ejercicio, una empresa posee mercaderías de reventa que
deben remedirse por la aplicación de la R.T. Nº 48.
Alternativa 1)
Activo no monetario

V.N.R.

Mercaderías de reventa

120.000

Costo de
reposición
110.000

Valor libros
100.000

Comparación con el valor recuperable
Valor recuperable (V.N.R)=
Costo de reposición=

120.000
110.000

En este caso, como el valor recuperable (120.000) es mayor que su costo de reposición
(110.000), el bien queda valuado a este último valor. Este último valor se utilizará como costo
atribuido de las mercaderías desde ese momento.
Remedición
Costo atribuido (Costo de reposición) =
110.000
Valor libros =
100.000
Saldo de remedición – Resolución Técnica Nº 48 = 10.000
Registración contable
Cuentas
Mercaderías
a Saldo de remedición – Resolución Técnica Nº 48

D
10.000

H
10.000

Alternativa 2)
Activo no monetario

V.N.R.

Mercaderías de reventa

95.000

Costo de
reposición
110.000

Valor libros
100.000

Comparación con el valor recuperable
Valor recuperable =
Costo de reposición =

95.000
110.000

En este caso, el valor recuperable (95.000) es inferior a su costo de reposición (110.000), por
lo que debe ajustarse la valuación a su valor recuperable. El valor recuperable se utilizará
como costo atribuido de las mercaderías desde ese momento.
Remedición
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Costo atribuido (Valor recuperable) =
95.000
Valor libros=
100.000
Saldo de remedición – Resolución Técnica Nº 48 = (5.000)
Cuentas
Saldo de remedición – Resolución Técnica Nº 48
a Mercaderías

D
5.000

H
5.000

10. ENTES QUE ESTUVIERAN APLICANDO EL MODELO DE REVALUACIÓN EN LOS
BIENES DE USO, O EL VALOR NETO DE REALIZACIÓN EN LAS PROPIEDADES DE
INVERSIÓN O EN ACTIVOS NO CORRIENTES QUE SE MANTIENEN PARA LA VENTA
(INCLUYENDO LOS RETIRADOS DE SERVICIO)
La sección 3.2.4 de la R.T Nº 48 establece que “si el ente estuviera aplicando como política
contable el modelo de revaluación o el del valor neto de realización, y ese modelo hubiera
sido utilizado en la preparación de los estados contables correspondientes al ejercicio anterior
al de aplicación de esta resolución técnica o en la preparación de estados contables de
períodos intermedios correspondientes al ejercicio de aplicación de esta resolución técnica,
podrá optar por:
 continuar aplicando la misma política contable; o
 emplear el modelo del costo y considerar la remedición determinada al cierre del
ejercicio de aplicación de esta resolución como costo atribuido. Esta opción será
considerada como un cambio de política contable, pero con efecto prospectivo desde
la fecha de cierre del ejercicio.
El saldo por revaluación, de existir antes de la aplicación de esta resolución técnica, tendrá el
tratamiento indicado en la Resolución Técnica N° 17, excepto en el caso de que el ente opte
por medir al costo atribuido según la sección 3.2.6 de esta resolución técnica (es decir que el
ente hubiera aplicado el modelo de revaluación en bienes de uso y decidiera discontinuarlo).
En este caso, el saldo por revaluación, de existir, deberá ser transferido íntegramente al saldo
de patrimonio definido en el punto 3.2.7. de esta resolución técnica.
Aquellos entes que apliquen el modelo de valor neto de realización para las propiedades de
inversión o para los activos no corrientes mantenidos para la venta (incluyendo los retirados
de servicio) y cambien la política contable discontinuando su aplicación, considerándolo un
costo atribuido en los términos de esta resolución técnica, imputarán la diferencia por la
valuación a valor neto de realización respecto de la medición contable al inicio del período
anual al “saldo de remedición – Resolución Técnica N° 48”, de acuerdo con la sección 3.2.7.
En esta sección se contempla el caso de los bienes de uso, propiedades de inversión y activos
no corrientes mantenidos hasta su venta medidos de acuerdo al modelo de revaluación de
bienes de uso de la R.T. Nº 31.
La norma técnica plantea dos situaciones:
1) El ente decide continuar aplicando la R.T. Nº 31
En este caso el saldo de la cuenta “Saldo por Revaluación” tendrá el tratamiento contable
previsto en la R.T. Nº 31, es decir que deberá desafectarse por la amortización, baja o venta
del bien de uso que originó dicha cuenta contable.
2) El ente decide aplicar la R.T. Nº 48 y discontinuar la aplicación de la R.T Nº 31. En
este caso el cambio de política contable es prospectivo, por lo que no genera el
reconocimiento de un ajuste de ejercicios anteriores.
En esta situación existen dos posibilidades:
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 Bienes de Uso: la cuenta “Saldo por Revaluación” debe desafectarse y
transferirse a la cuenta “Saldo de remedición – Resolución Técnica Nº 48”. La
registración contable sería la siguiente:
Cuentas
Saldo por Revaluación
a Saldo de remedición – Resolución Técnica Nº 48

D
---

H
---

 Propiedades de inversión y activos no corrientes mantenidos hasta su venta:
la diferencia de valuación al V.N.R no se imputará como un resultado por
tenencia sino que deberá utilizarse también la cuenta “Saldo de remedición –
Resolución Técnica Nº 48”. La registración contable sería la siguiente:
Cuentas
Inmuebles
a Saldo de remedición – Resolución Técnica Nº 48

D
---

H
---

11. REGISTRO CONTABLE DEL PROCEDIMIENTO DE REMEDICIÓN
La sección 3.2.7 establece los siguientes pasos para el registro contable de la remedición:
“a) La contrapartida de la remedición del activo y del pasivo (en caso de corresponder) al
cierre del ejercicio se registrará en “Saldo de remedición – Resolución Técnica N° 48”.
b) Se aplicará el método del impuesto diferido de acuerdo con la sección 5.19.6 de la
Resolución Técnica N° 17 o la Sección 4.4.4 “Impuesto a las ganancias” de la tercera parte
de la Resolución Técnica N° 41 y se registrará con contrapartida a “Saldo de remedición –
Resolución Técnica N° 48”. Los entes que apliquen la segunda parte de la Resolución Técnica
N° 41 reconocerán el activo o pasivo por impuesto diferido por la diferencia surgida como
consecuencia de la aplicación de esta resolución técnica.
c) El saldo de la cuenta “Saldo de remedición – Resolución Técnica N° 48” se presentará en
el patrimonio neto. Este saldo no podrá distribuirse mediante dividendos en efectivo o especie,
podrá capitalizarse o asignarle otro destino que permitan las disposiciones legales que le
apliquen.
Los mayores gastos que surjan en ejercicios futuros (depreciaciones, amortizaciones, costo
de ventas, etc.), como consecuencia de la remedición de los activos, se imputarán a
resultados del ejercicio, o al costo de producción de activo, según corresponda.”
Los pasos establecidos son los siguientes:
1) La contrapartida de la remedición se contabiliza a través de la cuenta “Saldo de
remedición – Resolución Técnica N° 48”.
2) La aplicación del método del impuesto diferido, de acuerdo con la sección 5.19.6 de la
Resolución Técnica N° 17 o la Sección 4.4.4 “Impuesto a las ganancias” de la tercera
parte de la Resolución Técnica N° 41.
La aplicación de este método implica que el cargo a resultados del impuesto a las ganancias
no se realiza sobre la base del método del impuesto diferido basado en el resultado contable,
sino en el método del impuesto diferido basado en el balance. Este método imputa al resultado
del ejercicio el impuesto a las ganancias determinado por la normativa fiscal y las diferencias
temporarias de resultados generadas por las mediciones contables e impositivas de los
activos y pasivos.
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Lo expuesto implica que para contabilizar el impacto fiscal del impuesto a las ganancias, el
cargo a resultados de dicho impuesto se realiza sobre las siguientes bases:
a) Determinación impositiva del impuesto a las ganancias
b) Diferencias temporarias de valuación de activos y pasivos que resulten de la aplicación
de las normas contables e impositivas.
Sin embargo, existe una particularidad cuando se aplica el método del balance por la
diferencia de valuación contable e impositiva que surge por la aplicación de la R.T. Nº 48.
Habida cuenta que el incremento patrimonial que surge por la aplicación de esta norma técnica
no impacta en el resultado del ejercicio, el impacto fiscal del impuesto a las ganancias
correspondiente al mayor valor originado por la revaluación de los activos no monetarios no
se imputa al resultado del ejercicio sino a la cuenta a “Saldo de remedición –Resolución
Técnica N° 48”.
3) El saldo de la cuenta “Saldo de remedición – Resolución Técnica N° 48” se expone en
el Patrimonio Neto. El saldo de esta cuenta no puede distribuirse mediante dividendos
en efectivo y en especie. Sin embargo, se podrá capitalizar o asignarle otro destino de
acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
EJEMPLO PRÁCTICO
Al 31/12/2017, fecha de cierre del ejercicio, una empresa posee mercaderías de reventa
adquiridas en el mes de diciembre de 2016 y que deben remedirse por la aplicación de la R.T.
Nº 48.
El valor de libros de las mercaderías asciende a la suma de 100.000 y el costo de reposición
a la fecha de cierre de ejercicio es de 140.000.
El día 31/03/2018 se vende la totalidad de las mercaderías por la suma de 150.000.
Registración contable
Fecha
Cuentas
31/12/2017 Mercaderías
31/12/2017
a Saldo de remedición – Resolución Técnica Nº 48
Fecha
Cuentas
31/12/2017 Saldo de remedición – Resolución Técnica Nº 48
31/12/2017
a Pasivo por impuesto diferido

D
40.000

H
40.000

D
14.000

H
14.000

El pasivo por Impuesto Diferido representa el impuesto gravable que se generará en períodos
futuros al imputarse un costo de venta menor cuando se vendan las mercaderías
correspondientes. Es decir que al momento de la venta se imputará un costo impositivo de
100.000 en lugar de $ 140.000, por lo que se producirá un resultado impositivo mayor por la
suma de 40.000. La Deuda por Impuesto Diferido de 14.000 surge de multiplicar 40.000 por
la alícuota del impuesto (35%).
El débito de la cuenta “Saldo de remedición –Resolución Técnica N° 48”.surge de lo
establecido en el inciso b) de la R.T. Nº 48: “Se aplicará el método del impuesto diferido …y
se registrará con contrapartida a “Saldo de remedición –Resolución Técnica N° 48”.
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Reversión de la diferencia temporaria del Pasivo por Impuesto Diferido
Al momento de realizarse la venta de las mercaderías se imputará un costo impositivo de
100.000 en lugar de 140.000, por lo que se producirá un resultado impositivo mayor por la
suma de 14.000. El saldo de la cuenta Deuda por Impuesto Diferido al 31/03/2018 debe
cancelarse mientras que la contrapartida se imputa a la cuenta “Impuesto a las Ganancias”.
Por lo tanto, el asiento que debe registrarse es el siguiente:
Fecha
31/03/2018
31/03/2018

Cuentas
Pasivo por Impuesto Diferido
a Impuesto a las Ganancias

D
14.000

H
14.000

La contrapartida se imputa al resultado del ejercicio (impuesto a las ganancias), dado que la
registración del pasivo fiscal al 31/12/2018 se registrará de la siguiente manera:
Fecha
31/12/2018
31/12/2018

Cuentas
Impuesto a las Ganancias
a Impuesto a las Ganancias a Pagar

D
17.500

H
17.500

El monto del Impuesto a las Ganancias a pagar por un importe de 17.500 surge del siguiente
cálculo:
Resultado impositivo

Período X8

Ventas
Costo de Ventas
Utilidad bruta

150.000
100.000
50.000

Impuesto a las ganancias (35%)

17.500

12. EFECTOS DE SU APLICACIÓN
A continuación se analizarán los efectos de la aplicación de la R.T. Nº 48 desde el punto de
vista contable como así también desde el punto de vista impositivo. Para esto, se procederá
a individualizar esta operación bajo el supuesto de que fue el único movimiento operado
durante el ejercicio, analizando su impacto en el Estado de Situación Patrimonial y en el
Estado de Resultados.
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Estado de Situación Patrimonial
Activo
Caja
Bienes de Cambio

31/12/2016 31/12/2017 31/03/2018
150.000
100.000
140.000
-

Total activo
Pasivo
Cargas Fiscales

100.000
-

14.000

17.500

Total pasivo
Patrimonio neto
Capital
Saldo de remedición
Resultado ejercicio

-

14.000

17.500

100.000

100.000
26.000

100.000
26.000
6.500

Total patrimonio neto

100.000

126.000

132.500

Estado de Resultados

Período X6 Período X7 Período X8

Ventas
Costo de Ventas
Utilidad bruta
Impuesto a las ganancias

-

-

150.000
140.000
10.000
- 3.500

Resultado ejercicio

-

-

6.500

Resultado impositivo

Período X6 Período X7 Período X8

Ventas
Costo de Ventas
Utilidad bruta

-

-

150.000
100.000
50.000

Impuesto a las ganancias

-

-

17.500

El impacto fiscal del impuesto a las ganancias reconocido en el Estado de Resultados es de
3.500 mientras que el impuesto a las ganancias devengado en la operación es de 17.500.
El importe de 17.500 se reconoció contablemente de la siguiente manera:
 Ejercicio 2017: 14.000 por la aplicación del método del impuesto diferido, a
través de la utilización de la cuenta "Saldo de remedición - Resolución Técnica Nº 48",
impactando en el Patrimonio Neto sin pasar por el Estado de Resultados.
 Ejercicio 2018: 3.500 por la diferencia entre 17.500 y 14.000
El monto del incremento patrimonial del período 2017 es de 26.000, equivalente a la diferencia
originada por la remedición del activo neta del impuesto diferido. En este caso 40.000 35%x40.000 = 26.000.
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El monto de 40.000 surge de comparar cifras heterogéneas desde el punto de vista de la
unidad de medida. En este caso, el importe de 140.000 representa el valor actual de las
mercaderías al 31/12/2017 mientras que el importe de 100.000 está expresado en moneda de
poder adquisitivo de diciembre/2016.
El impuesto a las ganancias se abona sobre una utilidad ficticia, ya que se determina sobre
una utilidad de 50.000, es decir sobre una utilidad calculada entre dos importes de distinto
poder adquisitivo.
El incremento patrimonial expuesto a través de la cuenta "Saldo de remedición - Resolución
Técnica Nº 48 no se cancela contra el resultado del ejercicio cuando se produce la venta de
las mercaderías. El objetivo es evitar que se distribuyan utilidades ficticias sobre ese monto e
implica un tratamiento diferente al previsto en el modelo de revaluación de la R.T. Nº 31.
En consecuencia, la R.T. Nº 48 procura resolver un problema de valuación pero no resuelve
el problema de la unidad de medida.

13. ASPECTOS DE EXPOSICIÓN
En relación a la exposición, la sección 4 de la R.T. Nº 48 establece que “el estado
contable del ejercicio se expondrá en forma comparativa con el ejercicio anterior sin aplicar a
las cifras comparativas las normas de remedición de esta resolución técnica.
Se expondrá en notas:
a) Las políticas contables aplicadas como consecuencia de esta resolución, y
b) el efecto producido por esta remedición en la comparabilidad con las cifras del ejercicio
anterior y el que se producirá en forma cualitativa en los ejercicios futuros. La nota contendrá
como mínimo, un cuadro, por rubro, con los importes de los activos antes de la remedición,
los cambios por la remedición y los importes de los activos remedidos de este ejercicio.”
Los estados contables deben presentarse en forma comparativa con el ejercicio anterior, pero
las cifras del ejercicio anterior no exponen los valores remedidos de la R.T. Nº 48. Esta
exposición genera una limitación en la comparabilidad de los estados contables del período
anterior, de modo que la nota a los estados contables debe expresar esta limitación.
Justamente el Anexo II de la R.T Nº 48 expone el modelo de esta nota la siguiente manera:
“Nota
La entidad ha procedido a remedir por única vez con fecha XX/XX/XXXX los activos no
monetarios por aplicación de la Resolución Técnica Nº 48 de la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, aprobada por el Consejo Profesional de
………. con fecha XX/XX/XXXX.
El objetivo de dicha norma es reconocer una modificación en las mediciones contables de
ciertos rubros por única vez, de forma tal que el Estado de Situación Patrimonial muestre
valores de activos más cercanos a sus valores de mercado.
Como no se ha modificado la información comparativa del ejercicio anterior, correspondiente
a las mediciones contables de los rubros remedidos, la comparabilidad con el ejercicio anterior
se ve limitada.”
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14. CONCLUSIONES


El hecho de haberse discontinuado el ajuste por inflación a partir del 01/10/2003
generó el problema que los activos no monetarios se expusieran por un valor
subvaluado en el Estado de Situación Patrimonial.



La R.T. N° 48 procura resolver este problema permitiendo la remedición de los activos
no monetarios a efectos de ajustar su valuación valores corrientes.



La cuenta “Saldo de remedición –Resolución Técnica N° 48” surge de comparar
valores heterogéneos, si dicha comparación se realiza en un estado contable no
ajustado por inflación. Cabe destacar que este desfasaje es muy importante habida
cuenta de la evolución de la inflación en nuestro país.



En definitiva, al no aplicarse el ajuste por inflación, esta normativa procura resolver el
problema de la subvaluación de los activos no monetarios. Sin embargo, no resuelve
el problema de la determinación de los resultados, ya que si los Estados Contables no
son ajustados por inflación, se omite el reconocimiento del RECPAM (resultado por
exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda).
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RESUMEN
En virtud de la reciente emisión de las normas para entes pequeños y medianos por parte de
la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), las
Resoluciones Técnicas (RT) Nº 41 y Nº 42, el objetivo de este trabajo es abordar el
justificativo de la existencia de dichas normas, para lo que se recopilan los antecedentes
generales de su emisión, y se profundiza el tratamiento que traen las normas nacionales e
internacionales para Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs de dos rubros particularmente
importantes: los bienes de cambio y bienes de uso (excepto activos biológicos).
En el mundo existen precedentes de la distinción entre la regulación de los reportes
financieros para PyMEs, denominadas también no públicamente responsables, e informes
financieros para empresas grandes y catalogadas. Esto se ve en varios marcos reguladores.
Harvey y Walton (1996) sugieren que los estados financieros de las empresas más grandes
reflejan transacciones más complejas y datos altamente agregados, y que son usados por un
conjunto más amplio de usuarios y para la toma de un espectro más vasto de decisiones que
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el caso de las PyMEs, lo que implica que una mayor y mejor exposición es lo adecuado.
También se argumenta que las empresas más grandes tienen un deber público de rendir
cuentas, lo que no se aplicaría estrictamente a las PyMEs, ya que sus accionistas
normalmente tienen acceso a información interna.
Cole, Branson y Breesch (2008), realizan un análisis empírico sobre 849 empresas que hacen
o no oferta pública de sus acciones u obligaciones negociables, y los resultados de su muestra
revelan que no solamente los inversores y analistas se interesan por los estados financieros,
sino también los proveedores, competidores, clientes y consultores son un importante grupo
de usuarios. Casi la mitad de los encuestados están interesados en los estados contables de
ambos tipos de empresas (con y sin oferta pública) y hay limitadas diferencias en cuanto a la
información deseada.
En función de la revisión bibliográfica realizada, el aspecto crucial entonces sería lograr una
adecuada estratificación de normas clasificando a las distintas entidades con un criterio que
permita tomar en cuenta la información financiera que producen, y las necesidades de los
usuarios de la misma.
Debe destacarse además que todos los estudios revisados resaltan la importancia de las
PyMEs, ya sea por la cantidad de empleo que generan, por la creación de producto bruto
nacional, o por la cantidad de transacciones que las involucran, entre otras.
Sin embargo, se ha encontrado que: no hay una definición cuantitativa única en el mundo
para diferenciar a las entidades, la definición de PyMEs involucra tres niveles distintos de
entidades: micro, pequeña y mediana y las diferencias entre estas pueden ser tan grandes
como las diferencias entre las PyMEs y las grandes entidades.
Además, los entes pequeños y medianos, presentan las siguientes particularidades:
Por un lado, los usuarios de los estados contables son limitados y están compuestos por: los
propietarios y administradores (que normalmente suelen ser las mismas personas), los
organismos de control (DPJ, IPJ, AFIP, DGR, entre otros), y las entidades de crédito.
Por otro lado, no cuentan con una administración importante. Suelen tener un área contable
limitada o inexistente (tercerizando sus tareas). El auditor es habitualmente consultor y
prestador de servicios tercerizados (contables, impositivos y laborales).
En función de estudios elaborados por FACPCE para nuestro país, se decidió emitir:
Una norma para entes pequeños, (RT41): definiéndolos como aquellos que tengan hasta 15
millones de ingresos anuales. La norma contaría con máximas simplificaciones más un
manual de aplicación práctica. Una norma para entes medianos, (RT42), que posean entre 15
y 75 millones de ingresos anuales, y la RT Nº 17 para los entes que posean ingresos anuales
de más de 75 millones.
Dentro de las acciones llevadas a cabo por el IASB, un hito significativo representó la emisión
de un estándar diferenciado, destinado a un grupo especial de entidades que en muchas
regiones son caracterizadas como “pequeñas y medianas”: NIIF para PyMEs, que señala a
las pequeñas y medianas entidades como aquellas que: no tienen obligación pública de rendir
cuentas, y publican estados financieros con propósito de información general para usuarios
externos. Como ejemplo de usuarios externos presenta los propietarios que no están
implicados en la gestión del negocio, los acreedores actuales o potenciales y las agencias de
calificación crediticia.
Los estados financieros de una pequeña o mediana empresa, tienen como objetivo
proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo
de la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas de una amplia gama de
usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades
específicas de información. También dichos estados muestran los resultados de la
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administración llevada a cabo por la gerencia: dan cuenta de la responsabilidad en la gestión
de los recursos confiados a la misma.
Se presentan las NIIF para PyMEs, integradas por 35 secciones dedicadas cada una de ellas
a un tema en particular. Se realiza luego una síntesis del tratamiento que traen las normas
nacionales e internacionales para PyMEs en cuanto a los rubros Bienes de Cambio y Bienes
de Uso (excepto activos biológicos), presentando la medición al cierre para los casos
generales y particulares, y su comparación con el valor recuperable, tratando además, el
Costo de Ventas, por su relación con el rubro bienes de cambio.
Como conclusión resulta de vital importancia conocer y comprender lo que está previsto en
las normas para PyMEs, nacionales e internacionales, ya que las mismas son de aplicación
optativa pero claramente simplifican el proceso de emisión de estados contables para este
tipo de entes. En palabras de la propia FACPCE, la redacción de las mismas intenta ser más
clara y amigable, evitando referencias cruzadas entre secciones, ordenada conforme la RT 9,
destacando las reglas generales y luego haciendo referencia a las excepciones, y remitiendo
los temas más complejos a la RT 17.
Se han analizado diversas opiniones a favor y en contra de la diferenciación de normas y de
la existencia de normas particulares para PyMEs, además de profundizar en el tratamiento de
bienes de cambio y bienes de uso (excepto activos biológicos).
Además, destacamos que es indispensable respetar el paradigma de utilidad para la toma de
decisiones que es el imperante actualmente en Contabilidad, por lo cual hay que enfocarse
primero en quiénes son los usuarios de los estados contables para retrotraerse luego y ver
qué normas es más conveniente aplicar a cada tipo de ente.
PALABRAS CLAVES: “Normas Contables Profesionales y NIIF para Pymes”. “Pequeñas y
Medianas Empresas (PYMES)”; “Bienes de Cambio”; “Bienes de Uso”.
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Introducción
En virtud de la reciente emisión de las normas para entes pequeños y medianos por parte de
la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), las
Resoluciones Técnicas (RT) Nº 41 y Nº 42, el objetivo de este trabajo es abordar el
justificativo de la existencia de dichas normas, para lo que se recopilan los antecedentes
generales de su emisión, y se profundiza el tratamiento que traen las normas nacionales e
internacionales para Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs de dos rubros particularmente
importantes: los bienes de cambio y bienes de uso (excepto activos biológicos).
Situación normativa en Argentina
El mapa actual en cuanto a Normas Contables aplicables en nuestro país, luego de la
aprobación de las RT Nº 41 y RT Nº 42 por la Junta de Gobierno de la FACPCE, queda de la
siguiente manera:

RT Nº 26 y RT Nº 29: Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
obligatorias para determinados entes y optativas para los restantes.

NIIF para las Pequeñas y Medianas Entidades (PyMEs): optativa para entes no
obligados a la aplicación de la RT Nº 26.

RT Nº 17: optativa para Entes Pequeños y Medianos, y obligatoria para los que no
califiquen como tal y no apliquen las NIIF o NIIF para las PyMEs.


RT Nº41: optativa para Entes Pequeños.



RT Nº42: optativa para Entes Medianos.

Antecedentes de normas para entes pequeños y medianos
Existen precedentes en el mundo que distinguen entre la regulación de reportes financieros
para PyMEs, también denominadas no públicamente responsables, contra empresas grandes
y catalogadas. Esto puede verse en varios marcos reguladores.
Harvey y Walton (1996) sugieren que los estados financieros de las empresas más grandes
reflejan transacciones más complejas y datos altamente agregados, y que son usados por un
conjunto más amplio de usuarios y para la toma de un espectro más vasto de decisiones que
el caso de las PyMEs, lo que implica que una mayor y mejor exposición es lo adecuado.
También se argumenta que las empresas más grandes tienen un deber público de rendir
cuentas, lo que no se aplicaría estrictamente a las PyMEs, ya que sus accionistas
normalmente tienen acceso a información interna.
Cole, Branson y Breesch (2008), realizan un análisis empírico sobre 849 empresas europeas,
planteando lo siguiente: En más de cien países alrededor del mundo, las compañías que
hacen oferta pública de sus acciones u obligaciones negociables, deben preparar sus estados
consolidados utilizando las NIIF. Para el resto de las empresas, la situación está menos
armonizada. La Unión Europea, por ejemplo, no requiere NIIF para las compañías que no
cotizan en bolsa. Uno de los argumentos a favor de esto es que los diferentes tipos de
entidades atraen a diferentes usuarios, y esto es lo que los autores intentan probar
empíricamente. Los resultados de su muestra revelan que no solamente los inversores y
analistas se interesan por los estados financieros, sino también los proveedores,
competidores, clientes y consultores son un importante grupo de usuarios. Casi la mitad de
los encuestados están interesados en los estados contables de ambos tipos de empresas
(con y sin oferta pública) y hay limitadas diferencias en cuanto a la información deseada.
Tua Pereda (2006 y 2004) ha resaltado la importancia de la utilidad de la información como
eje para la confección de un cuerpo normativo: “El cambio supone, en síntesis, una nueva
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aproximación, creo que en este caso, decisiva, al paradigma de utilidad, es decir, a la
concepción que hace girar las normas contables en torno a la elaboración de una información
útil para la toma de decisiones.” “La característica esencial de los marcos conceptuales, en su
versión actual y, con ello, del Marco Conceptual del IASB, es su decidida orientación a la
satisfacción de las necesidades de los usuarios, insertándose así de lleno en el llamado
paradigma de utilidad, es decir, en la visión que adopta para la Contabilidad el propósito de
suministrar información útil para la toma de decisiones económicas”.
El mismo autor (2009) destaca la vinculación de la contabilidad y el desarrollo económico:
“Donde uno de los cambios más notables de los últimos tiempos por los sistemas contables
es su orientación hacia la predicción, en lugar de mantener el objetivo tradicional de control,
cambio que sin duda, se debe a la influencia del entorno y, en especial, a los niveles de
Desarrollo Económico alcanzados”.
García Bernau y Zorio Grima (2014) estudian características de las empresas europeas que
aplican las NIIF. Analizan los factores que hacen que las empresas mencionadas apliquen la
normativa internacional de forma voluntaria. De las siete hipótesis consideradas inicialmente,
dos han sido determinantes para explicar la aplicación de las NIIF: tamaño de la empresa y
porcentaje de exportación.
Molina Llopis (2013), indica que las normas para pequeñas y medianas empresas son una
pieza clave en el proceso de armonización contable internacional, si bien reconoce la
existencia de algunas dificultades prácticas al momento de su aplicación.
Mejía Soto, Montes Salazar y Montilla Galvis (2008), indican que “Los procesos de regulación
contable requieren un sustento teórico que justifique la determinación de unos marcos de
referencia flexibles o rígidos en los procedimientos y prácticas de preparación y presentación
de estados financieros. El núcleo teórico que fundamente la normativa contable debe resultar
de un amplio debate, donde confluyan los actores sociales, políticos y económicos afectados
por su implementación.”
En función de la revisión bibliográfica realizada, el aspecto crucial entonces sería lograr una
adecuada estratificación de normas clasificando a las distintas entidades con un criterio que
permita tomar en cuenta la información financiera que producen, y las necesidades de los
usuarios de la misma.
Debe destacarse además que todos los estudios revisados resaltan la importancia de las
PyMEs, ya sea por la cantidad de empleo que generan, por la creación de producto bruto
nacional, o por la cantidad de transacciones que las involucran, entre otras.
Sin embargo, se ha encontrado que:
a) No hay una definición cuantitativa única en el mundo para diferenciar a las entidades
PyMEs.
b) La definición de PyMEs involucra tres niveles distintos de entidades: laentidad
mediana, la entidad pequeña y la micro entidad.
c) Las diferencias entre estos tres niveles de entidades pueden ser tan grandes como las
diferencias entre las PyMEs y las grandes entidades.
Por otra parte, las particularidades de los entes pequeños y medianos, vienen dadas por las
siguientes características:


Los usuarios de los estados contables son limitados. Éstos están compuestos por los
propietarios y administradores (que normalmente suelen ser las mismas personas),
los organismos de control (DPJ, IGJ, AFIP) y las entidades de crédito.
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No cuentan con una administración importante. Suelen tener un área contable limitada
o inexistente (tercearizando sus tareas). El auditor es habitualmente consultor y
prestador de servicios tercearizados (contables, impositivos y laborales).

Resoluciones Técnicas 41, 42 y NIIF para PyMEs
En función de estudios elaborados por FACPCE para nuestro país, se decidió emitir:


Una norma para entes pequeños: definiéndolos como aquellos que tengan hasta 15
millones de ingresos anuales. La norma contaría con máximas simplificaciones más
un manual de aplicación práctica.



Una norma para entes medianos entre para aquellos que posean entre 15 y 75
millones de ingresos anuales.



RT Nº 17 para los entes que posean ingresos anuales de más de 75 millones.

Por otra parte, la International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation es la
organización encargada de supervisar al Consejo emisor de las Normas Internacionales de
Información Financiera, el IASB (International Accounting Standards Board).
Los objetivos de la IFRS Foundation, de acuerdo con su Constitución, son los siguientes:
1) Desarrollar, buscando el interés público, un único conjunto de normas contables de carácter
mundial que sean de alta calidad, comprensibles y de obligado cumplimiento, que exijan
información comparable, transparente y de alta calidad en los estados financieros y en
otros tipos de información financiera, con el fin de ayudar a los participantes en los
mercados de capitales de todo el mundo, y a otros usuarios, a tomar decisiones
económicas.
2) Promover el uso y la aplicación rigurosa de tales normas.
3) Cumplir con los objetivos anteriores, teniendo en cuenta, cuando sea necesario, las
necesidades especiales de entidades pequeñas y medianas y de economías
emergentes.
4) Llevar a la convergencia entre las normas contables nacionales y las NIIF, hacia soluciones
de alta calidad.
Dentro de las acciones llevadas a cabo por el IASB, un hito significativo representó la emisión
de un estándar diferenciado, destinado a un grupo especial de entidades que en muchas
regiones son caracterizadas como “pequeñas y medianas”: NIIF para PyMEs.
La NIIF para las PyMEs caracteriza a las pequeñas y medianas entidades como aquellas que:
(a) no tienen obligación pública de rendir cuentas, y
(b) publican estados financieros con propósito de información general para usuarios externos.
Son ejemplos de usuarios externos los propietarios que no están implicados en la gestión
del negocio, los acreedores actuales o potenciales y las agencias de calificación crediticia.
El objetivo de los estados financieros de una pequeña o mediana entidad es proporcionar
información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad
que sea útil para la toma de decisiones económicas de una amplia gama de usuarios que no
están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de
información.
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Los estados financieros también muestran los resultados de la administración llevada a cabo
por la gerencia: dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a la
misma.
Las NIIF para PyMEs están integradas por 35 secciones, cada una de ellas trata un tema en
particular.
Se presenta a continuación un cuadro comparativo entre las mencionadas normas en cuanto
a aspectos generales:
RT 41
Estructura
Sección 1: Alcance
Sección 2: Normas generales
Sección 3: Presentación
Sección 4: Criterios de medición
contable de A, P y PN.
Cuantificación de resultados
Sección 5: Aplicación
Anexo I: Conceptos y guías de
aplicación de los términos
utilizados en forma reiterada en el
cuerpo de la norma
Anexo II: Temas tratados en otras
normas (derogado)
Anexo
III:
Aspectos
de
presentación para los Entes
Pequeños
__________________________
Alcance
Son Entes Pequeños:
 No entidades financieras
 No Aseguradoras
 < Ingresos de $ 15 M (12/2014)
 No S.A. con participación
mayoritaria estatal, o mixta
 No sociedad controlante o
controlada por el estado o mixta

RT 42
Estructura
Ídem, salvo las siguientes
aclaraciones:
Temas tratados en otra RT
Aspectos de presentación para
Entes Medianos

________________________
Alcance:
Ídem, salvo >15 M y < 75 M
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NIIF para PyMEs
Estructura
La NIIF para los PYMES se
organiza
por
temas,
presentándose cada tema
en una Sección numerada
por separado.
1. Pequeñas y medianas
entidades
2. Conceptos y principios
general
3. Presentación de estados
financieros
4. Estado de situación
financiera
5. Estado de resultados
integrales
6. Estado de cambios en el
patrimonio y estado de
resultados y ganancias
acumuladas
7. Estado de flujos de
efectivo
8. Notas a los estados
financieros
9. Estados Financieros
Consolidados y
Separados
10. Políticas Contables,
Estimaciones y Errores
11. Instrumentos
Financieros Básicos
12. Otros temas
relacionados con los
Instrumentos
Financieros
13. Inventarios
14. Inversiones en
Asociadas
15. Inversiones en
Negocios Conjuntos
16. Propiedades de
Inversión
17. Propiedades, Planta y
Equipo
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18. Activos Intangibles
Distintos de la Plusvalía
19. Combinaciones de
Negocios y Plusvalía
20. Arrendamientos
21. Provisiones y
Contingencias
22. Pasivos y Patrimonio
23. Ingresos de Actividades
Ordinarias
24. Subvenciones del
gobierno
25. Costos por préstamos
26. Pagos Basados en
Acciones
27. Deterioro del Valor de
los Activos
28. Beneficios a los
Empleados
29. Impuesto a las
Ganancias
30. Conversión de la
Moneda Extranjera
31. Hiperinflación
32. Hechos Ocurridos
después del Periodo
sobre el que se Informa
33. Información a Revelar
sobre Partes
Relacionadas
34. Actividades especiales
35. Transición a la NIIF
para las PYMES 30
Vigencia
1.7.2015
Normas generales
Premisas fundamentales
Devengado
Empresa en marcha
Reconocimiento
Cumplimiento de condiciones
Reconocimiento de la variaciones
patrimoniales
Operaciones con propietarios y
resultados: en el período que se
producen
Operaciones de Intercambio:
cuando estén concluidas desde
punto de vista de la realidad
económica
Se
reconocen
los
acrecentamientos, valorizaciones
o desvalorizaciones de hechos
internos y externos

Vigencia
1.1.2016
Normas generales:
Ídem
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Vigencia
1.1.2012
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Los costos relacionados con
ingresos, se reconocen en el
mismo periodo del ingreso. Si no
se pueden vincular, con el período
en que se lo reconoce. Si no se
puede ninguna de las anteriores,
se reconoce inmediatamente.
Baja de activos y pasivos
Cuando deje de cumplir con
reconocimiento
Mediciones Moneda Extranjera
Se
convertirán
a
moneda
argentina
Consideraciones
de
hechos
contingentes
Se reconocerán:
- Si es un hecho existente a la
fecha
de
los
Estados
Contables
- Si tiene una probabilidad alta
de ocurrencia
- Si puede cuantificarse en
moneda
- No
se
reconocen
contingencias provenientes de
hechos
que
generen
resultados positivos
Hechos posteriores a la fecha EC
Considerar lo que sucede entre la
fecha de los Estados Contables y
la de su emisión.
AREA
Corrección
de
resultados
acumulados al inicio por errores u
omisiones.
Presentación
Presentación
Remite a RT 8, 9, 11, 14, 21, 22, Ídem
23, 24, interpretaciones
Tratamiento del rubro Bienes de Cambio (excepto activos biológicos)
Se realiza a continuación una síntesis del tratamiento que traen las normas nacionales e
internacionales para PyMEs en cuanto al rubro mencionado.

Medición al cierre Caso general

RT 41
Los bienes de
cambio adquiridos
se medirán por su
costo de reposición
(que es el
recomendado), o
precio de la última
compra, o su costo.
Los bienes de

RT 42
Los bienes de
cambio adquiridos
se medirán por su
costo de reposición
a la fecha de los
estados contables.
Si la obtención de
éste fuera imposible
o impracticable, se
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NIIF para PyMEs
Una entidad medirá
los inventarios al
importe menor entre
el costo y el precio
de venta estimado
menos los costos de
terminación y venta.
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Medición al cierre Caso general

cambio producidos
o construidos por el
ente, o que se
encuentran en
proceso de
producción o
construcción, se
medirán por su
costo de
reproducción o
reconstrucción, o al
costo de producción
o construcción.



Medición al cierre Casos particulares





Los bienes de
cambio
fungibles, con
mercado activo,
y que puedan
ser
comercializados
sin esfuerzo
significativo, se
medirán por su
valor neto de
realización.
Los bienes de
cambio sobre
los que se
hayan recibido
anticipos que
fijan precio y las
condiciones
contractuales de
la operación
aseguren la
efectiva
concreción de la
venta y la
ganancia, se
medirán por su
valor neto de
realización.
Los bienes de
cambio que se
encuentren en
proceso de
producción o
construcción,

usará el costo
original.
Los bienes de
cambio producidos
o construidos por el
ente, o que se
encuentran en
proceso de
producción o
construcción, se
medirán por su
costo de
reproducción o
reconstrucción. Si la
obtención de éste
fuera imposible o
impracticable, se
usará el costo de
producción o
construcción.
Remite a RT 41.
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No hay casos
particulares
destacados.
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Medición al cierre Casos particulares

sobre los que se
hayan recibido
anticipos que
fijan precio, las
condiciones
contractuales de
la operación
aseguren la
efectiva
concreción de la
venta y la
ganancia, y el
ente tenga la
capacidad
financiera para
finalizar la obra,
se medirán a su
valor neto de
realización
proporcionado
de acuerdo con
el grado de
avance de la
producción o
construcción.
Al cierre de cada
período, las
mediciones
periódicas de bienes
de cambio no
podrán superar su
valor recuperable.

Remite a RT 41.

Comparación con
Valor Recuperable
/ Pérdidas por
Deterioro
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Se requiere que una
entidad evalúe al
final de cada
periodo sobre el que
se informa si los
inventarios están
deteriorados, es
decir, si el importe
en libros no es
totalmente
recuperable (por
ejemplo, por daños,
obsolescencia o
precios de venta
decrecientes). Si
una partida (o
grupos de partidas)
de inventario está
deteriorada, se
requiere que la
entidad mida el
inventario a su
precio de venta
menos los costos de
terminación y venta
y que reconozca
una pérdida por
deterioro de valor.
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Costo de Ventas

El costo de venta de
los bienes de
cambio se
determinará en
función de alguno
de los siguientes
criterios:
a) por el costo de
reposición del
momento de la
venta; b) aplicando
sobre el valor de
venta el porcentaje
de costo estimado
que tome en
consideración el
margen bruto; o c)
mediante la suma
algebraica del valor
de la existencia
inicial, más las
compras e
incorporaciones
netas, menos el
valor de la
existencia final. El
costo de venta de
los bienes de
cambio cuya
medición periódica
sea por su valor
neto de realización,
se determinará al
valor neto de
realización del
momento de la
venta.

Remite a RT 41.

Una entidad medirá
el costo de los
inventarios
utilizando los
métodos de primera
entrada primera
salida (FIFO) o
costo promedio
ponderado. Una
entidad utilizará la
misma fórmula de
costo para todos los
inventarios que
tengan una
naturaleza y uso
similares. Para los
inventarios con una
naturaleza o uso
diferente, puede
estar justificada la
utilización de
fórmulas de costo
distintas. El método
última entrada
primera salida
(LIFO) no está
permitido en esta
NIIF.

Aplicación rubro Bienes de Cambio
Información:
 Existencia final al 31.12.A5 = 1.000 unidades a $ 18 cada una
 Compras del ejercicio A6 = 3000 unidades a $ 20 cada una
 Ventas del ejercicio A6 = 3.500 unidades a $ 30 cada una
 Costo de reposición:
 Al momento de la venta $ 21 cada una.
 Al cierre de ejercicio $ 24 cada una
 Precio de venta al cierre A6 $ 36 cada una, gastos de comercialización $ 3 cada una
 Sistema de salida de las unidades PEPS
Se pide: Determinar el costo de venta y la valuación al cierre de los bienes de cambio
1. Método del costo de adquisición para el costo de venta y la existencia final
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Ejercicio A6
18000
18000

RT 41, 42 Y NIIF PARA PYMES

Mercaderias
Capital
1000 u x $ 18
Mercaderías
Caja
3000 u x $ 20

60000

Caja
Ventas
3500 u x $ 30

1E+05

CMV
Mercaderías
Mercaderias

68.000

60000

105000

CV = EI + C - EF
60000 CV = 18.000 + 60.000 - 10.000
8000 CV = 68.000
PEPS (EF) = 500 U X $ 20

4500

2. Método del costo de reposición RT 41 Y 42 (no corresponde a las NIIF para PyMEs)

RT 41 y 42

Ejercicio A6
Bienes de cambio
Capital
1000 u x $ 18

18000

Mercaderías
Caja
3000 u x $ 20

60000

Caja
Ventas
3500 u x $ 30

105000

CMV
Mercaderías
Rx T BC

Mercaderías
RxT BC

18000

60000

105000

73.500

2000

CV = 3500 u x $ 21 = $ 73,500
68000 CVH (peps) 1000 U X $ 18
5500
2500 U X $ 20
CV HISTORICO
CV REPOSICIÓN
R X T BC
EF VH
500 u x $ 20
2000 EF CR
500 X $ 24
R X T BC

Tratamiento del rubro Bienes de Uso (excepto activos biológicos)
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18000
50000
68000 4500
-73500
-5500
10000
-12000
-2000
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Se realiza a continuación una síntesis del tratamiento que traen las normas nacionales e
internacionales para PyMEs en cuanto al rubro mencionado.

Medición al cierre

Tratamiento de
erogaciones
posteriores

RT 41
RT 42
Se medirán, en cada Ídem RT 41.
clase, de acuerdo
con alguno de los
siguientes criterios:
a) al costo menos su
depreciación
acumulada; o b)
aplicando el modelo
de revaluación de
acuerdo con la RT
17.
Al costo se le
Ídem RT 41.
adicionarán las
erogaciones
posteriores a su
incorporación
originadas en: a)
mejoras, siempre
que sea probable
que el activo genere
ingresos netos de
fondos en exceso de
los originalmente
previstos; b) el
reemplazo o
reacondicionamiento
mayor de
componentes
significativos que
permitan recuperar
la capacidad de
servicio del activo
para lograr su uso
continuo, y sea
probable que como
consecuencia de la
erogación fluyan
hacia el ente
beneficios
económicos futuros,
en cuyo caso, de
corresponder, se
deberá dar de baja
el valor residual de
los componentes
reemplazados.
Las restantes
erogaciones
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NIIF para PyMEs
Una entidad medirá
todos los elementos
de propiedades,
planta y equipo tras
su reconocimiento
inicial al costo
menos la
depreciación
acumulada y
cualesquiera
pérdidas por
deterioro del valor
acumuladas.
Una entidad
reconocerá los
costos del
mantenimiento
diario de un
elemento de
propiedad, planta y
equipo en los
resultados del
periodo en el que
incurra en dichos
costos.
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Comparación con
Valor Recuperable
/ Pérdidas por
Deterioro

Comparación con
Valor Recuperable
/ Pérdidas por
Deterioro

posteriores a la
incorporación del
bien se
considerarán
imputables al
período en que se
lleven a cabo.
No se requiere la
comparación de la
medición periódica
de los bienes de uso
(excepto activos
biológicos y bienes
de uso destinados a
alquiler) en cada
cierre de período, si
el resultado de cada
uno de los últimos
tres ejercicios fue
positivo. Si no se
diera esta última
situación, la entidad
deberá evaluar si
existen indicios de
deterioro. Si de esa
evaluación resulta
que ningún indicio
se verifica, la
entidad no deberá
realizar la
comparación. Si
algún indicio se
verifica deberá
realizar la
comparación con su
valor recuperable.
Los bienes de uso
destinados a
alquiler, al cierre de
cada período no
podrán superar su
valor recuperable.

La entidad deberá
evaluar si existen
indicios de
deterioro. Si de esa
evaluación resulta
que ningún indicio
se verifica, la
entidad podrá no
realizar la
comparación. Si
algún indicio se
verifica deberá
realizar la
comparación con su
valor recuperable.
Para los bienes de
uso destinados a
alquiler, la
comparación con su
valor recuperable
deberá efectuarse al
cierre de cada
período.

En cada fecha sobre
la que se informa, la
entidad deberá
determinar si un
elemento o grupo de
elementos de
propiedades, planta
y equipo ha visto
deteriorado su valor
y, en tal caso,
reconocer y medir la
pérdida por
deterioro de valor.

Aplicación rubro Bienes de Uso
Información
 Ejercicio A5:Adquiere una máquina en $ 100.000, tiene una vida útil de 10 años
 Ejercicio A6: Al cierre del ejercicio A6 el valor recuperable de la máquina es de $ 70.000.
 Los últimos tres ejercicios de la empresa generan resultados positivos.
Se pide: Realizar el tratamiento contable al cierre del ejercicio A6, suponiendo que las
pérdidas por desvalorización se imputan contra el valor de origen, sin recalcular las
depreciaciones acumuladas.
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RT 41, 42 Y NIIF
PARA PYMES

Ejercicio A 5
Maquinarias
Caja

100.000
100.000

Depreciaciones maquinarias
Dep. Acum. Maquinarias
100000/10

RT 41, 42
Y NIIF
PARA
PYMES

Ejercicio A 6
Depreciaciones maquinarias
Dep. Acum. Maquinarias
100000/10

RT 42 Y NIIF
PARA PYMES

RT 41

10.000
10.000

10.000
10.000

No corresponde - resultados tres últimos ejercicios positivos
Pérdidas Desvalorización Maq.
Maquinarias

10.000
10.000

VL = VO - D AC = 100.000 - 20.000 = 80.000
DESV = VL - VR = 80.000 - 70.000 = 10.000

Conclusión
Resulta de vital importancia conocer y comprender lo que está previsto en las normas para
PyMEs, nacionales e internacionales, ya que las mismas son de aplicación optativa pero
claramente simplifican el proceso de emisión de estados contables para este tipo de entes.
En palabras de la propia FACPCE, la redacción de las mismas intenta ser más clara y
amigable, evitando referencias cruzadas entre secciones, ordenada conforme la RT 9,
destacando las reglas generales y luego haciendo referencia a las excepciones, y remitiendo
los temas más complejos a la RT 17.
Se han analizado en el presente trabajo diversas opiniones a favor y en contra de la
diferenciación de normas y de la existencia de normas particulares para PyMEs, además de
profundizar en el tratamiento de bienes de cambio y bienes de uso.
Como conclusión, se destaca que es indispensable respetar el paradigma de utilidad para la
toma de decisiones que es el imperante actualmente en Contabilidad, por lo cual hay que
enfocarse primero en quiénes son los usuarios de los estados contables para retrotraerse
luego y ver qué normas es más conveniente aplicar a cada tipo de ente.
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RESUMEN
El problema de la inflación, no es un tema nuevo en la economía argentina, sino que por el
contrario, es materia de larga data. Ello hace que la Contabilidad como disciplina técnica, que
brinda información patrimonial, económica y financiera para la toma de decisiones, no se
pueda apartar de su tratamiento, ya que se ve sumamente influenciada en la emisión de los
informes contables.
En una economía inflacionaria, la falta de reexpresión por inflación distorsiona la información
y no permite la comparación de estados contables de distintos momentos. Es por eso, que se
pretende analizar la novedad que aporta la Federación con la Resolución Técnica N° 48, ya
que sería una solución, quizá no la ideal (o sí) para actualizar activos que se encuentran
expresados a valores irrisorios y lejos del valor de mercado.
En marzo de 2018, se aprobó la Resolución Técnica N° 48 “Normas Contables
Profesionales: Remedición de Activos”, que establece con carácter obligatorio la
remedición de ciertos activos no monetarios, por única vez, con el objeto de aproximar el
importe reflejado en libros a valores corrientes.
Se trata de una norma de carácter obligatorio y de excepción. Es decir, que los entes no tienen
opción de aplicar o no, dicha resolución y que además se debe realizar (salvo en los casos
que se de alguna causal de impracticabilidad) en los ejercicios cerrados con fecha 31/12/2017
a 30/12/2018.
Es importante aclarar que se analizará la Resolución y su aplicación en la Provincia de
Buenos Aires. Es necesario hacer esta aclaración, debido a que no todas las jurisdicciones
han procedido de la misma forma respecto de la aplicación de la Remedición de activos.
Por lo tanto, cabe preguntarse, ¿Es la solución al problema que la inflación genera en la
unidad de medida y la comparabilidad de la información de los estados contables?
A través del análisis de la aplicación de la Resolución Técnica en cuestión y del desarrollo de
un pequeño caso práctico, se busca clarificar y realizar un aporte sobre la aplicación de la
misma, que sirva como respuesta a los muchos cuestionamientos que surgen y que aún están
en debate en la profesión respecto a esta Resolución Técnica.
PALABRAS CLAVES: Inflación; Remedición de activos; Carácter obligatorio y de excepción;
Procedimiento y exposición
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1. Introducción
En el presente trabajo se analizará de manera crítica la Resolución Técnica N° 48 “Remedición de Activos”. A través de un repaso por cuestiones previas del tema, se
pretende llegar a abordar una norma que ha traído fuerte debate en la profesión.
Antes de comenzar el estudio del tema, es importante aclarar que se analizará la Resolución
y su aplicación en la Provincia de Buenos Aires. Es necesario hacer esta aclaración, debido
a que no todas las jurisdicciones han procedido de la misma forma respecto de la aplicación
de la Remedición de activos. Vale destacar como caso relevante, que en CABA no es una
norma obligatoria, sino que podrán presentar, por única vez y respecto del primer ejercicio
económico finalizado con posterioridad al día 30/12/2017, los activos revaluados.
Cabe destacar que el problema de la inflación, no es un tema nuevo en la economía argentina,
sino que por el contrario, es materia de larga data. Ello hace que la Contabilidad como
disciplina técnica, no se pueda apartar de la cuestión, ya que se ve sumamente influenciada
en la emisión de los informes contables.
Como sostiene Enrique Fowler Newton:
“La contabilidad es una disciplina técnica que, a partir del procesamiento de datos sobre la
composición y evolución del patrimonio de un ente, los bienes de propiedad de terceros en su
poder y ciertas contingencias; produce información para la toma de decisiones de
administradores y terceros interesados...”
Asimismo, Cañibano Calvo sostiene:
“La contabilidad es una ciencia de naturaleza económica, cuyo objeto es el conocimiento
pasado, presente y futuro de la realidad económica… a fin de elaborar información que cubra
las necesidades financieras externas y las de planificación y control internas”.
Así se podrían continuar transcribiendo y analizando muchas más interesantes definiciones
de prestigiosos eruditos en el tema y todas se enfocarían en la importancia de procesar datos
a través del conocimiento de las operaciones del ente para BRINDAR INFORMACIÓN.
¿Y entonces cómo afecta la inflación a la información que brinda la contabilidad?
Nuestra disciplina procura representar la realidad económica con la mayor fidelidad posible y
para esto se basa de un Modelo Contable.
En el mismo los tres factores preponderantes son:




Unidad de medida
Capital a mantener
Criterio de medición

Es en el primer parámetro donde la inflación provoca distorsiones si no es considerada.
De acuerdo al modelo contable a adoptar se puede considerar:
Moneda homogénea: Contempla los cambios en el poder adquisitivo
Moneda heterogénea: No reconoce los efectos de la inflación. Los informes financieros se
encuentran expresados en moneda de poder adquisitivo correspondiente a distintos
momentos y por lo tanto pierde el sentido de ser un común denominador.
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Por lo tanto, en una economía inflacionaria, la falta de reexpresión por inflación distorsiona y
no permite la comparación de estados contables de distintos momentos.
Es por eso, que se pretende analizar la novedad que aporta la Federación con la Resolución
Técnica N° 48, ya que sería una solución, quizá no la ideal (o sí) para actualizar activos que
se encuentran expresados a valores irrisorios y lejos del valor de mercado.
2. Efecto de la inflación sobre la información contable
Símaro y Tonelli afirman en su obra “Lecturas de Contabilidad Básica” que la inflación produce
distorsiones en los estados contables como consecuencia de presentar la información en
moneda heterogénea. Las partidas que lo integran están expresadas en valores que
representan monedas de distinto poder adquisitivo.
El capital a mantener expresado en moneda del momento de aportación resulta un valor
degradado por el efecto inflacionario, por lo que de efectuarse distribuciones de utilidades
sobre esa base se estaría distribuyendo Capital, con la consecuente descapitalización de la
empresa.
En cuanto al Activo, los bienes se encuentran valuados en monedas de poder
adquisitivo correspondiente a cada una de las fechas de incorporación (valuación al
costo) o a la fecha correspondiente a su valuación a valores corrientes.
Esto hace que se vea afectada la comparabilidad de la información contable, ya sea dentro
del mismo informe contable, con informes de la misma empresa de diversos ejercicios
económicos y con informes contables de otras empresas.
Para solucionar estos inconvenientes se hace necesario practicar el ajuste por inflación de la
información contable de modo que quede expresada en moneda del mismo poder adquisitivo:
La de cierre del ejercicio.
3. Repaso histórico de la aplicación del “Ajuste por inflación” en Argentina
La ley General de Sociedades establece la obligatoriedad para las sociedades de expresar
los estados contables en moneda constante.
Siguiendo esta lógica, la Resolución Técnica N° 6 considera que, en los períodos
inflacionarios, los estados contables que no se encuentran ajustados por inflación, presentan
información que puede considerarse distorsionada. Para solucionar eso, dispone la aplicación
de un método de ajuste integral para lograr su reexpresión.
Desde su reconocimiento en las normas contables, el ajuste por inflación se aplicó en nuestro
país en períodos de alta inflación, pero fue suspendido a partir del 28 de febrero de 2003 por
el Decreto N° 664/2003 y a partir de ese momento, no se ha vuelto a aplicar pese a que
muchos han sido los que se han pronunciado a favor de la aplicación nuevamente, del ajuste
de los Estados Contables en los períodos de alta inflación que ha sufrido el país en los últimos
años.
Como ya se mencionó previamente, a la fecha, la reexpresión de los estados contables para
reflejar la pérdida de poder adquisitivo de la moneda se encuentra discontinuada. Esta
discontinuación encuentra su fuente normativa en distintas resoluciones a lo largo del tiempo.
Inicialmente, la discontinuación del ajuste por inflación a partir del 1° de octubre de 2003 fue
dispuesta en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires por la Resolución CD N° 3150,
ratificando lo determinado por la Resolución JG FACPCE N° 287/03. En el caso de entidades
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controladas por Organismos de Control alcanzados por lo establecido en el Decreto PEN
664/03, modificatorio del Decreto PEN 1269/02, la discontinuación de la reexpresión se
produjo con anterioridad conforme lo estipulado en la normativa emitida por el respectivo
Organismo en virtud de lo estatuido por el Decreto; no obstante, en la generalidad de los
casos, los efectos de las variaciones operadas en el IPIM entre la fecha de la discontinuación
y el 30 de septiembre de 2003 no fueron significativas.
El 20 de diciembre de 2013 a través de la Resolución CD 3519 se aprueba la Resolución
Técnica N° 39, que modifica el Punto 3.1. –Expresión en Moneda Homogénea- de la
Resolución Técnica N° 17, la cual junto con su normativa reglamentaria, en un principio, la
Resolución MD FACPCE 735/13 expresamente también aprobada por la Res. CD 3519, y
luego la Interpretación N° 8 de Normas Profesionales, dispone que es condición necesaria
para proceder a reexpresar las cifras de los estados contables que la tasa acumulada
de inflación en tres años, considerando el Índice de Precios Internos al por Mayor
elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), alcance o
sobrepase el 100%.
En mayo de 2015 se aprueba la Resolución Técnica N° 41 que recepta en materia de
expresión en moneda homogénea lo establecido por la RT N° 39 y su normativa reglamentaria,
por lo que para los Entes Pequeños y Entes Medianos continúa rigiendo, bajo su normativa
específica, el criterio de que es condición necesaria para proceder a reexpresar las cifras de
los estados contables que la tasa acumulada de inflación en tres años, considerando el Índice
de Precios Internos al por Mayor elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INDEC), alcance o sobrepase el 100%.
Ahora bien, en marzo de 2018, la Junta de Gobierno de la FACPCE aprobó la Resolución
Técnica N° 48 “Normas Contables Profesionales: Remedición de Activos”, norma que
establece con carácter obligatorio la remedición de ciertos activos no monetarios, por única
vez, con el objeto de aproximar su importe en libros a sus valores corrientes.
En el mes de mayo de 2018, la evolución del IPIM en el trienio finalizado el último día de ese
mes, considerando los meses de noviembre y diciembre de 2015 como “sin datos” de
conformidad a lo establecido en la Norma de Aplicación N° 97, fue del 108,37%, superando la
pauta indicada en el Punto 3.1. de la RT N° 17, modificado por la RT N° 39, y en el Punto 2.6.
de las Partes Segunda y Tercera de la RT N° 41.
También en el mes de mayo del corriente año, la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) emite la Resolución MD N° 913/18, Adreferendum de su Junta de Gobierno, resolviendo la no aplicación de la reexpresión de
las cifras de los estados contables para reconocer los efectos de la pérdida de poder
adquisitivo de la moneda hasta los estados contables correspondientes a ejercicios
cerrados al 30 de septiembre de 2018, inclusive, y, de corresponder, sus respectivos
períodos intermedios. Tampoco se aplica la señalada reexpresión en estados contables
correspondientes a períodos intermedios cerrados hasta la mencionada fecha.
En Provincia de Buenos Aires, la más reciente norma sobre el tema es la Resolución MD 2752
del CPCEPBA que estableció la no aplicación de la reexpresión para reflejar la pérdida
de poder adquisitivo de la moneda en los estados contables correspondientes a
ejercicios cerrados a partir del 1 de mayo de 2018 y hasta el 30 de septiembre de 2018,
ambas fechas inclusive, y sus respectivos períodos intermedios, así como para los
estados contables de períodos intermedios cerrados en el mismo período; en
concordancia con la Resolución MD FACPCE 913/18.
¿Por qué la FACPCE resuelve no aplicar la reexpresión de los Estados Contables?
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La FACPCE fundamenta su resolución en la necesidad de realizar un análisis de la interacción
entre lo establecido en relación con la expresión de los estados contables en moneda
homogénea en:
Las Resoluciones Técnicas N° 17 y N° 41 y
La nueva Resolución Técnica N° 48.
Considerando que la aplicación de la RT N° 48 mejora la información contable al establecer
mediciones de los activos actualizadas, sea producto de la aplicación del factor de revalúo o
por la remedición al valor corriente, y a que debe evaluarse la referida interacción entre las
normas en materia de expresión de los estados contables en moneda homogénea y la RT N°
48, el CPCEPBA estableció la no aplicación de la reexpresión para los estados contables
correspondientes a ejercicios cerrados a partir del 1 de mayo de 2018 y hasta el 30 de
septiembre de 2018, ambas fechas inclusive, y sus respectivos períodos intermedios, así
como para los estados contables de períodos intermedios cerrados en el mismo período.
Entonces lo que queda por esperar, es ¿qué hacemos a partir de octubre?
4. Resolución Técnica N° 48
4.1 ¿Es el ideal o es una alternativa para tratar de “acercar los Estados Contables a la
realidad”?
Luego de la recorrida realizada por la situación hasta la fecha y tratando de poner en contexto
la reciente Resolución Técnica N° 48, se analizará el contenido de la misma. De esta manera,
se busca interpretar su esencia y los objetivos que persigue, ya que se trata de una importante
norma contable que como se mencionó previamente busca paliar los efectos distorsivos de la
inflación en la exposición de los Estados Contables.
De la lectura de la propia Resolución surge cuál es el objetivo de la misma:
Remedir por ÚNICA VEZ, a la fecha de cierre, ciertos activos no monetarios.
Esto lleva a realizar una primera observación, que surge de la lectura de la Primera Parte de
la Resolución y de este objetivo: Se trata de una norma de carácter obligatorio y de excepción
(así fue aprobado en Provincia de Buenos Aires). Es decir, que los entes no tienen opción de
aplicar o no, dicha resolución y que además se debe realizar (salvo casos de impracticabilidad)
en los ejercicios cerrados con fecha 31/12/2017 a 30/12/2018.
Por lo tanto cabe preguntarse nuevamente, ¿Es la solución al problema que la inflación genera
en la unidad de medida y la comparabilidad de la información de los Estados Contables?
Pareciera que si se aplicará por única vez, se trata más de una especie de “parche” para
remedir los activos, que dé una solución integral al conflicto de fondo. Se estarían actualizando
los valores de ciertos activos hasta la fecha en que el ente realice la remedición, pero nada
dice acerca de que pasará a partir del ejercicio siguiente en el tratamiento de la inflación.
4.2 Procedimiento para llevar a cabo la Remedición
Continuando con el análisis de la Resolución, el siguiente punto a considerar es el
procedimiento para llevar a cabo la remedición. Para esto se puede optar por dos alternativas:
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Procedimiento preferible
Factor de revalúo

En el primer caso, se debe considerar el procedimiento, que para cada grupo de activos,
establece la Resolución Técnica con el objetivo de llevar el valor en libro a sus valores
corrientes:
 Activos biológicos:
Se medirán al valor neto de realización o al costo de reposición, según la clasificación que
corresponde al activo biológico de acuerdo con la RT 22.
 Activos intangibles (excepto llave del negocio):
Si tuvieran mercado activo se medirán al valor neto de realización. Si no tienen mercado
activo se medirán de acuerdo con el procedimiento alternativo.
 Activos no corrientes mantenidos para la venta y bienes retirados de servicio:
Se medirán al valor neto de realización.
 Bienes de cambio:
Si están medidos al costo, (Ejemplo: Ente que aplica la RT N° 41), entonces se medirán al
costo de reposición.

 Bienes de uso:
Se medirán a su valor corriente, aplicando el procedimiento del modelo de revaluación de la
RT N° 17. No se podrá optar por la utilización del modelo de revaluación para activos o clase
de activos integrantes de bienes de uso (excepto activos biológicos), cuando la contribución
de tales bienes a los futuros flujos de efectivo sea incierta.


Participaciones permanentes que no permitan tener influencia significativa,
control conjunto o control:
Si las participaciones tienen mercado activo se medirán al valor neto de realización. Si no
tienen mercado activo se medirán de acuerdo con el procedimiento alternativo.


Participaciones permanentes que permitan tener influencia significativa, control
conjunto o control:
Se medirán sobre la base de un nuevo cálculo del VPP determinado a partir del patrimonio
de la participada remedido con esta norma.
El reconocimiento de la contrapartida en el Patrimonio Neto deberá hacerse neta de la
absorción de los saldos de los mayores valores de los rubros revaluados reconocidos a la
adquisición.
La llave de negocio correspondiente a cada inversión se medirá a su valor en libros.
 Propiedades de Inversión:
Se medirán al valor neto de realización.

Por otro lado, si no se utiliza el procedimiento preferible, el ente podrá realizar la remedición
mediante la multiplicación del importe en libros de los activos por el factor de revalúo
informado como Anexo al artículo 283 de la ley 27.430, considerando la fecha en la que está
expresada la medición contable de cada elemento.
Los factores de revalúo establecidos en la misma se ajustarán por el coeficiente que surja de
la variación del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) que suministre el Instituto
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Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondiente al mes de cierre del ejercicio
respecto del mes de diciembre de 2017.
4.3 Registro contable del procedimiento
La contrapartida de la remedición se deberá registrar en la cuenta “Saldo de remedición Resolución Técnica N° 48”. Se trata de una cuenta de Patrimonio Neto en la cual se
acumularán los saldos de las remediciones efectuadas en el ejercicio a todos los activos
involucrados.
El saldo de esta cuenta no podrá distribuirse mediante dividendos en efectivo o
especie, podrá capitalizarse o asignarle otro destino que permitan las disposiciones
legales que le apliquen.
4.4 Exposición
Los Estados Contables del ejercicio en el cual se aplique la remedición de activos se expondrá
en forma comparativa con el ejercicio anterior sin aplicar a las cifras comparativas las normas
de remedición.
Por lo tanto aquí cabe preguntarse:
¿No se ve afecta la comparabilidad de los Estados Contables con esta norma?
Para aclarar esto, la Resolución establece que en las Notas, se debe exponer el efecto
producido por esta remedición en la comparabilidad con las cifras del ejercicio anterior y el
que se producirá en forma cualitativa en los ejercicios futuros.
Asimismo se debe incluir un cuadro, como mínimo, por cada rubro que haya sido remedido.
Dicho cuadro debe contener como mínimo:




Los importes de los activos antes de la remedición,
Los cambios con motivo de la remedición,
Los importes de los activos remedidos.

4.5 Período de transición, EECC emitidos con anterioridad a la emisión de la Resolución
Técnica y casos de impracticabilidad de la Resolución.
Como ya se mencionó previamente, la aplicación es por única vez al cierre del ejercicio que
finalice entre el 31 de diciembre de 2017 y el 30 de diciembre de 2018. Sin embargo se pueden
presentar ciertas circunstancias que se deben tener en cuenta.


El primer caso a considerar es cuando el ente ya hubiera emitido los Estados
Contables con anterioridad al 14 de abril de 2018.



El segundo caso se da cuando el cierre de ejercicio haya sido entre el 31 de diciembre
de 2017 y el 31 de mayo de 2018, ambas fechas inclusive. Aquí el ente puede hacer
uso de la opción prevista para el Período de Transición.



El tercer caso que se puede dar es cuando el cierre sea posterior al 31 de mayo de
2018 y hasta el 30 de diciembre de 2018, existieren causales de impracticabilidad de
acuerdo a lo establecido por la RT 48.
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La aplicación de una norma o criterio contable será impracticable cuando el ente no pueda
aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo.
Indica la RT N° 16 que sobre el criterio de impracticabilidad se proporcionarán exenciones
específicas en las Resoluciones Técnicas e Interpretaciones al aplicar requerimientos
particulares.
En estos casos, la Remedición deberá efectuarse en los siguientes estados contables que
deban presentarse (intermedios o anuales) como un ajuste de la información contable del
ejercicio completo anterior, para lo cual se modificará la información comparativa referida al
ejercicio anterior.
Asimismo, los entes que aplican la RT 48 en los Estados Contables siguientes a los del
ejercicio correspondiente, atento a que se produjo alguna de las circunstancias que habilitan
ese tratamiento, deben modificar la información comparativa producto de la realización de la
remedición, como un ajuste de la información contable anterior.
5. Caso práctico
La empresa “La Posada” con sede en la ciudad de Tandil, Provincia de Buenos Aires,
dedicada a la venta de golosinas, acaba de cerrar su octavo ejercicio económico el día
31/03/2018.
La empresa emite sus Estados Contables de acuerdo a lo establecido por las normas
contables aprobadas en Provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, por encontrarse en el período
de transición, dicha empresa podría optar por no aplicar RT 48 - Remedición de Activos y
aplicarla en el ejercicio inmediato siguiente.
Sin embargo, por no pesar ninguna causal de impracticabilidad, se decide proceder a remedir
los activos, de acuerdo a lo establecido por la normativa.
La empresa opta por aplicar el procedimiento alternativo de remedición de activos y por ende,
se consideran los índices publicados para los cierres operados el 31/03 del presente año.
Aclaraciones:
La resolución puede variar si la empresa se encontrará en otra jurisdicción, como puede ser
CABA, ya que como se aclaró en un comienzo, la obligatoriedad que rige en Provincia de
Buenos Aires, no aplica en dicha jurisdicción.
Además, se optó por el procedimiento alternativo para simplificar el caso, ya que el análisis y
la exposición en los Estados Contables operan de la misma forma, con las diferencias
inherentes al procedimiento. Vale aclarar, sin embargo, que en la práctica profesional se
puede utilizar sin inconvenientes el procedimiento preferido.
Es importante destacar que la fecha de cierre elegida es el 31/03/2018 que permite considerar
que la empresa podría aplicar o no la remedición por encontrarse en el Período de Transición.
Esta aclaración sobre la fecha de cierre es importante además porque en caso de que se trate
de Estados Contables cuyo cierre opera a partir del 1° de mayo de 2018, las notas a incluir
también se verían modificadas.
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Índices publicados por FACPCE:

Remedición de activos del ente:

Asientos contables:
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Exposición en Estados Contables:

Exposición en Anexo de Bienes de uso:

Notas y cuadros anexos a incluir en los Estados Contables:
Remedición de Rubros Patrimoniales dispuesta por la RT Nº 48
La Entidad ha procedido a remedir por única vez al 31/03/2018 los activos no monetarios de
acuerdo a lo establecido en la Resolución Técnica Nº 48 “Normas Contables Profesionales:
Remedición de activos”, conforme ha sido aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Provincia de Buenos por Disposición de Presidencia N° 10056 de fecha 28
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de marzo de 2018. La aplicación de dicha Resolución Técnica tiene por objetivo reconocer
una modificación en las mediciones contables de ciertos rubros por única vez, de forma tal
que el Estado de Situación Patrimonial muestre valores de activos más cercanos a sus valores
de mercado.
Como no se ha modificado la información comparativa del ejercicio anterior correspondiente
a las mediciones contables de los rubros remedidos la comparabilidad con el ejercicio anterior
se ve limitada.
Por aplicación de la norma referida, el Patrimonio Neto se ha incrementado en la suma de $
1.013.633,68 consecuencia de las siguientes variaciones en los rubros Patrimoniales:

Rubro

Saldos antes de la
remedición

Remedición

Saldos luego de la
remedición

Bienes de uso (Anexo I)

774.921,25

341.011,06

1.115.932,31

Total

774.921,25

341.011,06

1.115.932,31

El efecto de dicha variación ha sido reconocido en “Saldo por Remedición Resolución Técnica
N° 48”
6. Consideraciones finales
Luego de analizar la situación normativa actual y de realizar un repaso por el escenario previo,
se puede llegar a algunas consideraciones que se exponen a continuación. Las mismas no
pretenden ser tomadas como aseveraciones determinantes, ya que se trata analizar un tema
largo y en constante modificación en la profesión.
Por un lado se destaca el hecho de que se trata de una norma de carácter excepcional, que
como se dijo, no fue tratada y receptada por igual por todos los Consejos Profesionales, lo
cual ya acarrea una dificultad y un llamado de atención.
Asimismo, en las jurisdicciones que se aplica, como en el caso de la Provincia de Buenos
Aires, se trata de una norma que tiene un determinado plazo de aplicación y no se aclara que
pasará en ejercicios siguientes, lo cual hace pensar que se trata más bien de un “parche” que
una solución de fondo que se continúe aplicando.
Relacionado con esto último surgen algunos cuestionamientos:
¿Qué pasará con los cierres posteriores al 30 de septiembre de 2018?
¿Qué pasará con el cálculo de las depreciaciones en ejercicios siguientes?
¿Qué pasará con la comparabilidad de la información que se ve afectada por la aplicación de
la remedición?
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Además, los entes que no hayan aplicado la remedición en este ejercicio por ajustarse a
algunas de las causales que así lo permitían, ¿qué pasará de acuerdo a lo que se decida para
cierres posteriores al 30 de septiembre de 2018?
Son muchos los cuestionamientos que surgen y que aún están en debate en la profesión
respecto a esta Resolución Técnica. Pareciera lógico que se debería pensar en un
procedimiento de remedición, reexpresión o como se le quiera llamar, pero que sea
continuado en el tiempo y que permita brindar información contable confiable para la toma de
decisiones.
Además, para que esa información sirva para la toma de decisiones debe poder ser
comparable, por lo tanto, la aplicación de procedimientos aislados o en un único momento, no
parecen ser la mejor solución.
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RESUMEN
Este trabajo pretende hacer un análisis de las consecuencias por la no segregación de los
componentes financieros en la información contable. La RT 16 (Marco conceptual) indica que
la evidencia práctica ha demostrado que en muchos emprendimientos pequeños los usuarios
que demuestran interés en su información contable suelen ser menos diversos que en otro
tipo de entes. Por ello, debe considerarse como una restricción que condiciona el logro de
los requisitos de la información contenida en los estados contables a la relación “costobeneficio”.
Según la redacción original de la RT 41 un ente califica como Ente Pequeño si sus ingresos
del año anterior han sido de hasta $ 15.000.000 y un ente califica como Ente Mediano si sus
ingresos del año anterior fueron de hasta $ 75.000.000 (cifras con base en diciembre 2014,
actualizables según el índice IPIM del INDEC). A junio de 2.018 esos montos actualizados
eran: $36.637.943 y $183.189.717 respectivamente. Si el año anterior fue inferior a 12 meses,
se requiere anualizar el monto de ingresos y si fuera el primer ejercicio, se deberá tomar el
año actual como cifra del año anterior, pero retrotraída por inflación.
Toda operación de compra-venta de bienes o servicios que no se cancele al contado contiene
implícita o explícitamente un componente adicional: el cargo financiero derivado de la falta
de disponibilidad monetaria que sufre el vendedor al momento de la entrega del bien o
servicio.
Los componentes financieros están constituidos por la diferencia entre un precio por una
operación al contado y el precio por la misma operación pero pactada a plazo. Los mismos
pueden ser explícitos o implícitos dependiendo de la forma en la que son (los componentes
explícitos) o no (los implícitos) exteriorizados en el documento comercial.
La Doctrina Contable siempre ha propiciado la correcta segregación de los Componentes
Financieros (tanto en las compras como en las ventas) cuando la operatoria se realiza a
plazos. Dado que que los bienes deben ser ingresados al patrimonio por su valor de costo
de contado, debido a que ésta es la verdadera expresión de la variación patrimonial
permutativa de cambio de un bien por otro (o por el nacimiento de una deuda), la segregación
de estos componentes financieros es ineludible.
Si bien se alude como una de las restricciones a realizar esta tarea la relación costo –
beneficio, no se considera que sea una razón suficiente por cuanto se están alterando los
requisitos básicos que deben contener la información contable.

OBJETIVO:
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El objetivo del trabajo no es profundizar en cuestiones desarrolladas ampliamente por los
autores mencionados en la bibliografía, sino darles un carácter eminentemente práctico.
El énfasis entonces está puesto en mostrar en ejemplos prácticos la distorsión que se produce
en la medición y exposición de la información contable al no segregar los componentes
financieros, con el objetivo que este aporte resulte de utilidad tanto en el entendimiento teórico
como en su aplicación fáctica.
Como un aporte adicional se adjunta en el trabajo las diferencias de medición y conceptos
varios entre las normas contenidas en la RT 17, RT 41 y RT 42.
CONCLUSIONES ALCANZADAS:
El objetivo de la Información Contable es brindar información sobre el patrimonio del ente
emisor de los estados, a una fecha, y su evolución económica y financiera en el período al
que se refieren. El propósito perseguido es contribuir a la toma de decisiones económicas o
empresariales que involucra tanto a la propia administración de la empresa, como a terceros
interesados (inversores actuales, proveedores, instituciones financieras, organismos de
recaudación, organismos de control, etc.).
La finalidad que se persigue en la elaboración de los estados contables es asegurar sensatez
y razonabilidad en su contenido (que expresen lo que realmente se pretende con ellos,
haciendo primar el fondo por sobre la forma).
Se concluye que, tanto en la operación de compra como en la de venta a crédito si existieran
involucrados componentes financieros éstos deben ser segregados, ya sea que fueran
implícitos o explícitos.
Si bien se participa de la idea que puedan existir normas especiales para los Entes Pequeños
y Medianos en virtud de la relación costo – beneficio en la obtención de la información y
puesto el enfoque en los usuarios de la información contable, se debe reconocer que la no
segregación de los componentes financieros ocasiona serias distorsiones en la información
contable.
PALABRAS CLAVES: Componentes financieros, Segregación, Distorsión, Medición
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1. INTRODUCCIÓN:
La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE)
representada por los Consejos Profesionales de todo el país, tuvo a su cargo la tarea decidida
por su Junta de Gobierno, de elaborar un nuevo marco contable básico para su aplicación a
entes pequeños y medianos, basándose fundamentalmente en la consideración de que en la
práctica el universo de usuarios interesados en la información contable emitida por estas
entidades se encuentra más limitado, y teniendo en cuenta la relación costo-beneficio de la
misma como restricción al logro de los objetivos, aunque debía responder a una calidad
mínima suficiente, que permitiera la elaboración de información contable útil a los usuarios
para la toma de decisiones.71
Existen precedentes en el mundo que distinguen entre la regulación de reportes financieros
para pequeñas y medianas empresas, también denominadas no públicamente responsables.
Esto puede verse en varios marcos reguladores. La Unión Europea, por ejemplo, no requiere
NIIF para las compañías que no cotizan en bolsa.
La doctrina mayoritariamente concuerda en que los estados contables de las empresas más
grandes reflejan transacciones más complejas y que son usados por un conjunto más amplio
de usuarios actuales y potenciales que en el caso de las pequeñas y medianas empresas, lo
que implica que una mayor y mejor exposición para las entidades que no son pequeñas o
medianas sería lo apropiado. También se argumenta que las empresas más grandes tienen
un deber público de rendir cuentas, lo que no se aplicaría estrictamente a las pequeñas y
medainas empresas, ya que sus accionistas normalmente tienen acceso a información
interna.
Para la doctrina que propicia la diferenciación de normas para este tipo de entidades, se
debe respetar el paradigma de utilidad para la toma de decisiones, por lo cual hay que
enfocarse primero en los usuarios de los estados contables para luego analizar las normas
que son más convenientes de aplicar a cada tipo de ente.
Dentro de las acciones llevadas a cabo por el IASB (“International Accounting Standards
Board”), un hito significativo representó la emisión de un estándar diferenciado destinado a
un grupo especial de entidades que en muchas regiones son caracterizadas como pequeñas
y medianas: “las NIIF para PyMEs”. Estas normas caracterizan a las pequeñas y medianas
entidades como aquellas que:
a) no tienen obligación pública de rendir cuentas, y
b) publican estados financieros con propósito de información general para usuarios
externos. Son ejemplos de usuarios externos los propietarios que no están implicados
en la gestión del negocio, los acreedores actuales o potenciales y las agencias de
calificación crediticia.
El objetivo de los estados financieros de una pequeña o mediana entidad es proporcionar
información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad
que sea útil para la toma de decisiones económicas de una amplia gama de usuarios que no
están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de
información.
Los estados financieros también muestran los resultados de la administración llevada a cabo
por la gerencia: dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a
la misma.
Esta situación ya había generado anteriormente que se reglamentaran “dispensas” en la
aplicación de las normas contables vigentes referidas a determinados aspectos de
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reconocimiento, medición y exposición, contenidas en los Anexos “A” de las RT 17 y 18, y en
la resolución de Junta de Gobierno (JG) 360/2007, que podían ser utilizadas por estos entes,
en cuyo caso debían dejar constancia de ello en la información complementaria a los estados
contables de entes pequeños o medianos. El Anexo A de la RT 17 fue derogado por la RT42,
y el Anexo B fue eliminado, conforme la Resolución N° 312/2005 de la FACPCE.
En síntesis, las características que distinguen a los entes pequeños y medianos son: a) los
usuarios de los estados contables son limitados (propietarios, administradores, organismos
de control y entidades de crédito). b) no cuentan con administración importante. c) Suelen
tener un área contable limitada o inexistente (tercerizando sus tareas). d) El auditor es
habitualmente consultor y prestador de servicios contables, impositivos y laborales.
2. NORMAS CONTABLES PARA ENTES PEQUEÑOS Y MEDIANOS:
En sus considerandos, la RT 17 (resolución técnica sobre normas contables profesionales,
desarrollo de cuestiones de aplicación general) establece que la profesión contable argentina
no debe quedar ajena al proceso de globalización económica en el que está inmerso nuestro
país, por lo cual es necesario elaborar un juego de normas contables profesionales
armonizadas con las normas internacionales de contabilidad propuestas por el International
Accounting Standards Committee (IASC). En dicho cuerpo normativo se contemplaron
ciertas alternativas a la aplicación de algunos criterios contables, principalmente teniendo en
cuenta la dimensión de los entes a los que resultaban aplicables tales criterios. Estas
cuestiones luego fueron derogadas.
Vale destacar que la RT 16 indica que la situación y la evaluación patrimonial de un ente
interesa a diversas personas que tienen necesidades de información no coincidentes dado
que menciona ciertos usuarios tipo que se emplearán como referencia para la consideración
de las normas contables que la FACPCE emita. A su vez, indica que la evidencia práctica ha
demostrado que en muchos emprendimientos pequeños los usuarios que demuestran interés
en su información contable suelen ser menos diversos que en otro tipo de entes. Por ello,
debe considerarse como una restricción que condiciona el logro de los requisitos de la
información contenida en los estados contables a la relación “costo-beneficio”.
A raiz de estos considerandos la Junta de Gobierno de la FACPCE aprueba la RT 41 “Normas
Contables Profesionales. Desarrollo de cuestiones de aplicación general: Aspectos de
reconocimiento y medición para Entes pequeños”. A su vez, la RT 42 es un nuevo cuerpo
normativo que se incorpora a la RT 41 y conforman entre ambas un cuerpo unificado,
agregando las normas contables opcionales para entes medianos como un Anexo a la RT
42 titulado “Tercera parte - Normas de reconocimiento y medición para entes medianos”.
Como primera etapa para el desarrollo de estas normas contables específicas, la FACPCE
sanciona el 27 de Marzo de 2.015 la RT 41 “Aspectos de reconocimiento y medición para
entes pequeños”, y como segunda etapa la RT 42 “Modificación de la RT 41 para incorporar
aspectos de reconocimiento y medición para entes medianos”, emitida el 4/12/2015. Cuando
un Ente Pequeño aplique por primera vez o deje de aplicar la RT 41, deberá tener
efecto retroactivo, salvo que sea impracticable.
En nuestro país actualmente rigen dos grandes juegos de normas contables: las
internacionales y las locales. Las entidades pueden optar por uno u otro, pero siempre
atendiendo al marco regulatorio impuesto por el organismo de control que ejerce el poder de
regular la presentación de los estados contables de dichos entes los que pueden requerir,
admitir o no permitir algún juego normativo en particular.
La norma que dispone la aplicación de estos juegos de normas es la RT 26:
. Norma

Obligatoria
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NIIF (completas)

Cotizantes
Bancos (a partir del 2018)

Todas

NIIF para PYMES

Ninguna

Todas

RT 17

Para los que no son EM y no
aplican NIIF o NIIF para PYMES

Entes Pequeños y
Entes Medianos

RT 41 y RT 42 para Entes
Pequeños y Entes
Medianos

Ninguna

Entes Pequeños y
Entes Medianos

Es importante resaltar que su adopción es opcional y aplicable a entes que cumplan la
condición de “empresa en marcha” que es aquella que está en funcionamiento y continuará
sus actividades dentro del futuro previsible.
Además, si una entidad aplica la RT 41 no aplica la RT 17 y viceversa. Sin embargo, algunas
cuestiones muy particulares de medición, como ser el modelo de revaluación de bienes de
uso o la capitalización de intereses en ciertos activos, la RT 41 remite a la RT17. Es decir,
en todas aquellas cuestiones no previstas específicamente en la RT 41, deberán ser
utilizadas las restantes normas profesinales por cuanto esta norma no sustituye a las
restantes normas contables vigentes. Para las normas de exposición o presentación, se
encuentra la RT 8, aplicable obligatoriamente para todas las entidades que utilicen las
normas locales.
Según la redacción original de la RT 41 un ente califica como Ente Pequeño si sus ingresos
del año anterior han sido de hasta $ 15.000.000 y un ente califica como Ente Mediano si sus
ingresos del año anterior fueron de hasta $ 75.000.000 (cifras con base en diciembre 2014,
actualizables según el índice IPIM del INDEC). A junio de 2.018 esos montos actualizados
eran: $36.637.943 y $183.189.717 respectivamente. Si el año anterior fue inferior a 12 meses,
se requiere anualizar el monto de ingresos y si fuera el primer ejercicio, se deberá tomar el
año actual como cifra del año anterior, pero retrotraída por inflación.
El monto de Ingresos o Recursos del Ente se determina considerando los ingresos por ventas
netas de bienes y servicios incluidos en el estado de resultados (entes con fines de lucro) o
recursos ordinarios contenidos en el estado de recursos y gastos (entes sin fines de lucro),
correspondientes al ejercicio anual anterior al cierre del ejercicio que se decida aplicar.
Para poder aplicar RT 41 además del tope del monto de sus ingresos o recursos, la firma no
debe ser:
a) una entidad financiera (ni realizar operaciones de capitalización o ahorro que
requieran dinero o valores del público para beneficios futuros);
b) no sean entes aseguradores bajo la órbita de la SSN;
c) no ser SA con participación estatal mayoritaria o de economía mixta; y
d) sociedades controlantes de, o controladas por, otras sociedades excluidas
en los incisos anteriores.
e) Si se supera durante el ejercicio actual el límite o tope del monto de sus
ingresos o recursos se deberá indicar esta situación en Notas a los Estados
Contables (cambio de normas contables en el próximo ejercicio).
La RT 41 define a los Estados Financieros como “Informes contables de propósitos
generales preparados para su difusión externa”. Los aspectos relevantes de la norma son
básicamente los siguientes:
1. Se considera como premisa fundamental el método de acumulación o devengado, salvo
algunas excepciones, para la preparación de los Estados Contables: “Los efectos
patrimoniales de las transacciones y otros hechos deben reconocerse en los períodos en
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que ocurren, con independencia del momento en el cual se produjeren los ingresos y
egresos de fondos relacionados”.
2. La norma aplica a entes que cumplan con la condición de “empresa en marcha”, salvo
exposición específica en contrario: “empresa en marcha es aquella que está en
funcionamiento y continuará sus actividades dentro del futuro previsible”.
3. En los Estados Financieros se deben incorporar los elementos ni bien se cumplan las
condiciones para su reconocimiento: “Las condiciones para reconocer los elementos en
los Estados Contables son: a) que cumplan con las definiciones de los elementos de los
estados contables contenidas en la RT16; y b) que tengan costos o valores a los cuales
puedan asignarles mediciones contables que permitan cumplir con el requisito de
confiabilidad descripto en la RT16”.
4. En un contexto de inflación los Estados Financieros deben expresarse en moneda
homogénea aplicando las normas contenidas en la RT6. Dicho contexto de inflación viene
indicado por las características del entorno económico del país.
5. Las mediciones contables de las partidas originalmente expresadas en moneda
extranjera se convierten a moneda argentina de las fechas de las transacciones o de la
fecha de los Estados Contables, según corresponda. Las diferencias de cambio se tratan
como ingresos financieros o costos financieros.
6. Permanecen las reglas de presentación de Estados Financieros considerados, según
el caso, en las RT8; RT9; RT11 (modificada por la RT25); RT21; RT22 RT23 y RT24 e
Interpretaciones vigentes con las modalidades establecidas en el Anexo III del proyecto
de norma técnica.72
3. CRITERIOS DE MEDICIÓN:
Los aspectos relevantes de la norma en materia de medición son los siguientes:
a) Las inversiones financieras en bienes de fácil comercialización que cotizan en un
mercado activo se miden por su valor neto de realización. Las restantes inversiones
financieras se miden, según el caso, a su valor neto de realización o a su costo
amortizado. Al cierre de cada período, las mediciones periódicas de las inversiones no
pueden superar su valor recuperable.
b) En la medición periódica de los créditos, otros créditos y pasivos en general el criterio
principal es el costo amortizado. Se toma el valor neto de realización y/o el costo de
cancelación en el caso de darse la intención y factibilidad del cobro/pago anticipado,
cesión, transferencia, negociación, etcétera. Además, se admite la posibilidad de
segregar los componentes financieros implícitos.
c) Los bienes de cambio se miden por: 1) su costo de reposición (el recomendado), o 2)
precio de la última compra o 3) su costo. De utilizar la "última compra", queda igualado
el criterio contable con el impositivo. Se mantienen los criterios para bienes producidos
o construidos por el ente, o que se hallen en proceso de producción o construcción (costo
de reproducción o reconstrucción, o al costo de producción o construcción), y el valor
neto de realización, para casos particulares, tales como (a) bienes fungibles con
mercado activo y que puedan ser comercializados sin esfuerzo significativo, y (b) para
los anticipos que fijan precio y las condiciones contractuales de la operación aseguren
la efectiva concreción de la venta y la ganancia. Al cierre las mediciones periódicas de
los bienes de cambio no pueden superar su valor recuperable.
d) Los bienes de uso se miden, básicamente, al criterio general del costo menos su
depreciación acumulada, aunque se admite la aplicación alternativa del modelo de
72
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revaluación de la resolución técnica 17. Al costo se le adicionan las erogaciones
posteriores a la incorporación que sean procedentes, originadas en mejoras y reemplazo
o reacondicionamiento de componentes significativos. Las restantes se consideran
imputables al período en que se lleven a cabo. No se requiere la comparación con el
valor recuperable cuando el resultado de cada uno de los últimos tres ejercicios fue
positivo.
e) Las propiedades de inversión se miden, alternativamente, al costo menos depreciación
acumulada, o a su valor neto de realización. Al cierre de cada período, las mediciones
de las propiedades de inversión destinadas a alquiler no podrán superar su valor
recuperable. Para el resto de las propiedades de inversión no se requiere la comparación
en cada cierre de período si el resultado de cada uno de los últimos tres ejercicios fue
positivo.
f)

Las participaciones permanentes en otros entes que no otorgan control, control conjunto
o influencia significativa, de acuerdo a la resolución técnica 21, se miden a su costo. Al
cierre de cada período las mediciones periódicas de estas participaciones no pueden
superar su valor recuperable.

g) Los activos intangibles se miden al costo menos su depreciación acumulada. En el caso,
básicamente, de tener vida útil indefinida no se deprecian. No se incluye en este rubro a
la llave de negocio. Se describen reglas para la comparación con el valor recuperable.
h) Se admiten los siguientes criterios para la determinación del costo de ventas: (a) costo
de reposición al momento de la venta; (b) margen bruto o porcentaje de costo estimado
sobre el valor de venta; y (c) suma algebraica de la existencia inicial más las compras
menos la existencia final (ecuación del costo).
i)

La medición del resultado por valuación de bienes de cambio a su valor neto de
realización se hace por diferencia entre ese valor y la medición contable anterior.

j)

El impuesto a las ganancias se reconoce sobre la base del impuesto determinado
(impuesto a pagar), aunque se admite la aplicación del método del impuesto diferido.

Se presenta a continuación un cuadro comparativo entre las RT 17; RT 41 y RT 42 en
cuanto a aspectos generales de medición:
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Temas y rubros
Caja y Bancos en moneda
argentina
Caja y Bancos en moneda
extranjera

Medición periódica

Tratamiento contable
RT 41 (párrafo N°)

RT 42 (párrafo N°)

VN (N°4.1)

VN

Obligatorio (N° 4.1.1.)

Obligatorio (N° 4.1.1.)

Tipo de cambio al cierre (N°3.2)

Tipo de cambio al cierre

Obligatorio (N° 4.1.1.)

Obligatorio (N° 4.1.1.)

RT 17

Inversiones financieras

VNR (N°5.6)

VNR

Inversiones financieras

Costo amortizado (N°5.7)

Costo amortizado

Créditos en moneda

Costo amortizado (N°5.3)

Costo amortizado

Créditos en moneda
Créditos en moneda con
intención y factibilidad de
negociar, ceder o transferir
anticipadamente
Créditos en moneda no
incluidos en las alternativas
anteriores
Créditos no cancelables en
moneda

Valor Descontado: sólo si no se
conoce el valor de contado. (N°
4.5.1.)

Valor Descontado

Obligatorio si son de fácil
Obligatorio si son de fácil
comercialización y cotizan en
comercialización y cotizan en
un mercado activo, o cuando
un mercado activo, o cuando
exista intención y factibilidad de exista intención y factibilidad de
negociarlas, cederlas o
negociarlas, cederlas o
transferirlas anticipadamente
transferirlas anticipadamente
[N° 4.1.2. a)]
(N° 4.1.2.)
Obligatorio en los restantes
Obligatorio en los restantes
casos [N° 4.1.2. b)]
casos (N° 4.1.2.)
Obligatorio en créditos que
Obligatorio en créditos que
incluyen CF explícitos o en los incluyen CF explícitos o en los
que se haya optado en segregar que se haya optado en segregar
CFI al inicio [N° 4.1.3. a) y N°
CFI al inicio [N° 4.1.3. a) y N°
4.1.4. a)]
4.1.4. a)]
Opcional cuando se optó por no
Opcional (N° 4.1.3. y N° 4.1.4.)
segregar los CFI al inicio (N°
4.1.3. y N° 4.1.4.)

VNR (N°5.2)

VNR

Obligatorio [N° 4.1.3. b y N°
4.1.4. b)]

Obligatorio [N° 4.1.3. b) y N°
4.1.4. b)]

Costo amortizado (N°5.3)

VN

Criterio general (N° 4.1.3. y N°
4.1.4.)

Opcional excepto para activos
por impuestos diferidos que es
obligatorio (N° 4.1.3. y N° 4.1.4.)

Obligatorio (N° 4.1.3. y N°
4.1.4.)

No está indicado, por lo cual
rige lo dispuesto por la RT 17
(N° 4)

Se medirán de acuerdo con la
medición contable inicial que se les A la medición del bien o servicio
asignaría a los bienes a recibira recibir
(N°4.5.5)
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Temas y rubros

RT 17

Bienes de cambio (excepto activos
biológicos) que son fungibles, con
mercado activo y sin esfuerzo
significativo de venta, o bienes en
los cuales se recibieron anticipos
que fijaron precio y con
condiciones contractuales
aseguradas de venta y ganancia

VNR Obligatorio (N° 5.5.2.)

Bienes de cambio (excepto activos
biológicos) en proceso de
producción o construcción y con
anticipos recibidos que fijaron
VNR proporcionado por grado de
precio, con condiciones
avance (N° 5.5.3.)
aseguradas de venta y ganancia, y
con capacidad financiera de
finalizar la obra
Bienes de cambio adquiridos
Costo de reposición a la fecha de
(excepto activos biológicos) en
los estados contables. Si la
general
obtención de este fuera imposible o
Bienes de cambio adquiridos
impracticable, se usará el costo
(excepto activos biológicos) en
original. (N° 5.5.4.)
general
Bienes de cambio producidos,
construidos o en proceso, en
general

Costo de reproducción o
reconstrucción

Medición periódica

Tratamiento contable
RT 41 (párrafo N°)

RT 42 (párrafo N°)

VNR

Obligatorio (N° 4.1.5.2.)

Obligatorio (N° 4.1.5.2.)

VNR proporcionado por grado
de avance

Obligatorio (N° 4.1.5.2.)

Obligatorio (N° 4.1.5.2.)

Valores de reposición

Opcional (recomendado) (N°
4.1.5.1.)

Obligatorio (N° 4.1.5.1.)

Precio de la última compra

Opcional (N° 4.1.5.1.)

No admitido (N° 4.1.5.1.)

Opcional (N° 4.1.5.1.)

Obligatorio (N° 4.1.5.1.). Al costo
únicamente si la obtención del
costo de reproducción o
reconstrucción es imposible o
impracticable (N° 4.1.5.1.)

Costo de reproducción o
reconstrucción
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Temas y rubros
Bienes de Uso (por clase)
Propiedades de Inversión (rubro)

RT 17
Modelo de revaluación
Costo menos depreciación acumulada
(N°5.11.2)

Medición periódica
Modelo de revaluación
Costo menos depreciación
acumulada

Propiedades de Inversión (rubro)

VNR (N°5.11.2)

VNR

Participaciones permanentes en
otros entes (sin control, ni control
conjunto ni influencia significativa)

Costo y reconocimiento de dividendos al
momento de la declaración (N°5.9)

Costo y reconocimiento de
dividendos al momento de la
declaración

Activos Intangibles (excepto Llave
de Negocio)

Su medición contable se efectuará al costo
original menos la depreciación acumulada.
(N° 5.13.2.)

Costo menos depreciación
acumulada

Activos no corrientes mantenidos
para la venta (por rubro)

Al costo original menos su depreciación
Costo original menos
acumulada, siguiendo los criterios
depreciación acumulada hasta
descriptos en la sección 5.11.1 (Bienes de la fecha en que se dejan de
uso excepto activos biológicos). ( N°
considerar en la categoría
5.11.2.3. )
previa

Activos no corrientes mantenidos
para la venta (por rubro)

VNR. Opcional: Si el valor neto de
realización es mayor que la medición
contable anterior, se reconocerá la
ganancia resultante, siempre que:
a) exista un mercado efectivo para la
negociación de los bienes y su valor neto
de realización pueda determinarse sobre la
base de transacciones de mercado
cercanas a la fecha de cierre para bienes
similares; o
b) el precio de venta esté asegurado por
contrato. ( N° 5.11.2.3. )

VNR
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Tratamiento contable
RT 41 (párrafo N°)
Opcional [N° 4.1.6. b)]

RT 42 (párrafo N°)
Opcional [N° 4.1.6. b)]

Opcional [N° 4.1.7. a)]

Opcional [N° 4.1.7. a)]

Opcional, pero en el caso de Opcional, pero en el caso de que
que el VNR sea mayor que la
el VNR sea mayor que la
medición contable anterior solo medición contable anterior solo
se admite si existe mercado y
se admite si existe mercado y
transacciones en un mercado
transacciones en un mercado
activo cercanas a la fecha de
activo cercanas a la fecha de
cierre [N° 4.1.7. b)]
cierre [N° 4.1.7. b)]
Obligatorio (N° 4.1.9.)

Obligatorio (N° 4.1.9.)

Obligatorio, excepto en aquellos Obligatorio, excepto en aquellos
con vida útil indefinida, en cuyo con vida útil indefinida, en cuyo
caso no se deprecian (N°
caso no se deprecian (N°
4.1.10.)
4.1.10.)

Opcional (N° 4.1.8.)

Opcional (N° 4.1.8.)

Opcional. Si el VNR es mayor
que la medición contable
anterior, solo se admite si
existen transacciones en un
mercado activo cercanas a la
fecha de cierre o el precio se
encuentra asegurado por
contrato (N° 4.1.8.)

Opcional. Si el VNR es mayor
que la medición contable
anterior, solo se admite si
existen transacciones en un
mercado activo cercanas a la
fecha de cierre o el precio se
encuentra asegurado por
contrato (N° 4.1.8.)
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Temas y rubros

Deudas en moneda y Préstamos

RT 17

Medición periódica

Si el ente no estuviera en condiciones de cancelar
el pasivo con anticipación o no tuviera la intención
de hacerlo, su medición contable se efectuará
considerando:a) la medición original del pasivo; b)
la porción devengada de cualquier diferencia entre
ella y la suma de los importes a pagar a sus
vencimientos, calculada exponencialmente con la
tasa determinada al momento de la medición inicial
sobre la base de ésta y de las condiciones
oportunamente pactadas; c) los pagos efectuados.
Esta medición podrá obtenerse mediante el cálculo
del valor descontado de los flujos de fondos que
originará el pasivo, utilizando la tasa determinada al
momento de la medición inicial. En caso de existir
cláusulas de actualización monetaria o de
modificaciones de la tasa de interés, se
considerará su efecto. (N°5.14)

Costo amortizado

Deudas en moneda no incluidas en
las alternativas anteriores

La medición original de los otros pasivos en
moneda, entre partes independientes, se hará
sobre la base del valor descontado de la mejor
estimación disponible de la suma a pagar, usando
Deudas en moneda no incluidas en una tasa que refleje las evaluaciones del mercado
las alternativas anteriores
sobre el valor tiempo del dinero y los riesgos
específicos del pasivo. (N°4.5.9.)

Deudas no cancelables en
moneda

Los pasivos en especie asumidos contra la
recepción de dinero se medirán de acuerdo con el
importe recibido. En los restantes casos, se los
registrará al valor corriente (a la fecha de la
transacción) de los bienes o servicios a entregar.
(N°4.5.10)

Tratamiento contable
RT 41 (párrafo N°)

Obligatorio en préstamos y en Obligatorio en préstamos y en
deudas cuando incluyan CF
deudas cuando incluyan CF
explícitos o el ente optó por
explícitos o el ente optó por
segregar los CFI al inicio [N°
segregar los CFI al inicio [N°
4.2.1. a), N° 4.2.2., N° 4.2.3. a) y 4.2.1. a), N° 4.2.2., N° 4.2.3. a) y
N° 4.2.5. a)]
N° 4.2.5. a)]

Valor Descontado

Opcional (N° 4.2.1., N° 4.2.3. y
N° 4.2.5.)

Valor Nominal

Criterio general, excepto para
préstamos, que no se
encuentra admitido (N° 4.2.1.,
N° 4.2.2., N° 4.2.3. y N° 4.2.5.)

Ídem anticipos que fijen
precio

Obligatorio (N° 4.2.1. y N°
4.2.5.)
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RT 42 (párrafo N°)

Opcional cuando se optó por no
segregar los CFI al inicio (N°
4.2.1., N° 4.2.3 y N° 4.2.5.)
Opcional, excepto que es
obligatorio para pasivos por
impuesto diferido y no admitido
para préstamos (N° 4.2.1., N°
4.2.2., N° 4.2.3. y N° 4.2.5.)

No está indicado, por lo cual rige
lo dispuesto por la RT 17 (N° 4)

XXXIX JUC – VI JUIC – AÑO 1 – N° 1 –
VOL. 1 – AREA TECNICA - ISSN 2618-3463

Temas y rubros

RT 17

Anticipos de clientes que fijan
precio
Anticipos de clientes que fijan
precio

Anticipos de clientes que fijan
precio

Bienes de cambio sobre los que se hayan recibido
anticipos que fijan precio y las condiciones
contractuales de la operación aseguren la efectiva
concreción de la venta y de la ganancia
Se los medirá al valor neto de realización,
determinado de acuerdo con las normas de la
sección 4.3.2 (Determinación de valores netos de
realización). (N° 5.5.2.)

Anticipos de clientes que fijan
precio

Tratamiento contable
Medición periódica
RT 41 (párrafo N°)
Al mayor valor entre el Valor Obligatorio cuando la obligación
Nominal de las sumas recibidas, consiste en prestar servicios
y el costo de producción
[N° 4.2.4. d)]
Al mayor valor entre el Valor
Obligatorio cuando los bienes
Nominal de las sumas recibidas,
deberán ser producidos [N°
y el costo de producción o
4.2.4. c)]
construcción más los costos de
Obligatorio cuando los bienes
Costo de adquisición del bien no se encuentran en existencia
más costos de disposición
pero se pueden adquirir [N°
4.2.4. b)]
Importe asignado a los bienes a Obligatorio cuando los bienes
entregar más costos de
se encuentran en existencia [N°
disposición
4.2.4. a)]

RT 42 (párrafo N°)
Obligatorio cuando la obligación
consiste en prestar servicios (N°
4.2.4.)
Obligatorio cuando los bienes
deberán ser producidos (N°
4.2.4.)
Obligatorio cuando los bienes no
se encuentran en existencia pero
se pueden adquirir (N° 4.2.4.)
Obligatorio cuando los bienes se
encuentran en existencia (N°
4.2.4.)

Anticipos de clientes que no fijan
precio

Valor Nominal

Valor Nominal

Obligatorio (N° 4.2.4.)

Obligatorio (N° 4.2.4.)

Aportes irrevocables a cuenta de
futuras suscripciones de acciones

Bienes incorporados por aportes y donaciones
(N°4.2.3.). La medición original de estos bienes se
efectuará a sus valores corrientes a la fecha de
incorporación.

Al valor que sean reconocidos
inicialmente los activos
incorporados

Obligatorio (N° 4.3.1.2.)

Obligatorio ( N° 4.3.1.2.)

Modificación resultados no
asignados

Obligatorio (N° 4.3.2.2.1.)

Obligatorio (N° 4.3.2.2.1.)

Los aportes efectivamente integrados, destinados a
absorber pérdidas, serán registrados en el
patrimonio neto modificando los resultados
Aportes irrevocables para absorber
acumulados, siempre que hayan sido aprobados por
pérdidas acumuladas
la asamblea de accionistas (u órgano equivalente)
del ente o por su órgano de administración ad
referéndum de ella. (N°5.19.1.3.2. )
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Temas y rubros
Costo de adquisición

Costo de adquisición

Costo de adquisición

RT 17

El costo de un bien o servicio
adquirido es la suma del
precio que debe pagarse por
su adquisición al contado y
de la pertinente porción
asignable de los costos de
compras y control de calidad.
(N°4.2.2)

Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Costos de ventas
Distribuciones a los propietarios
Impuesto a las ganancias

Impuesto a las ganancias

La medición de los costos se
hará empleando los criterios
de medición contable de los
activos enajenados o
consumidos o de los pasivos
asumidos. (N°4.7)

Medición periódica

Tratamiento contable
RT 41 (párrafo N°)

A Valor Nominal de las sumas
que se deben pagar

Opcional (Anexo I)

A valores de contado

Opcional (Anexo I)

RT 42 (párrafo N°)
Opcional solo cuando la operación
es al contado o con un
plazo menor a un año (Anexo I)
Obligatorio en
transacciones mayores o iguales a
un año de plazo (Anexo I)

Obligatorio en
Solo cuando se opta por el valor
transacciones mayores o iguales a
de contado y este no se conoce
un año de plazo cuando no se
(Anexo I)
conoce el valor de contado (Anexo I)
A valores de reposición al
momento de la venta
Aplicando al valor de venta el
porcentaje de costo estimado
considerando el margen bruto
Por diferencia de inventario
A VNR del momento de la venta

Opcional [N° 4.4.2. a)]

Opcional (N° 4.4.2.)

Opcional [N° 4.4.2. b)]

Opcional (N° 4.4.2.)

Opcional [N° 4.4.2. c)]
Obligatorio si los bienes de
cambio se miden a VNR (N°
4.4.2.)

Opcional (N° 4.4.2.)

Disminución de los
Disminución de los resultados no
Obligatorio (N° 4.3.2.2.2.)
resultados no asignados
asignados
Los impuestos sobre las
Método del impuesto a pagar
Criterio general (N° 4.4.4.)
ganancias se imputarán a los
Opcional (excepto en
mismos períodos que los
caso de que en el ej. anterior se
ingresos, gastos, ganancias y
Método del diferido
haya aplicado el método en
pérdidas que intervienen en
forma obligatoria, en cuyo caso
su determinación. (N°4.7).
es obligatorio) (N° 4.4.4.)
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Obligatorio si los bienes de cambio
se miden a VNR (N° 4.4.2.)
Obligatorio (N° 4.3.2.2.2.)
No admitido (N° 4.4.4.)

Obligatorio (N° 4.4.4. y Anexo I)
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Tratamiento contable
RT 41 (párrafo N°)
Con sujeción a lo indicado en el último párrafo
Obligatorio (N° 4, N° 4.1.3., N°
Segregación de CF explícitos
de esta sección, las diferencias entre precios de 4.1.4., N° 4.2.1., N° 4.2.2., N°
compra (o venta) al contado y los
4.2.3. y N° 4.2.5.)
correspondientes a operaciones a plazo deben
Segregación de CFI en todas
segregarse y tratarse como costos (o ingresos)
Opcional (N° 4 y Anexo I)
las operaciones
financieros. Cuando el precio de contado no
fuere conocido o, siendo conocido, no existieran
operaciones basadas en él, se lo estimará
mediante la aplicación de una tasa de interés
Segregación de CFI no
Opcional, excepto que no está
devengados en medición inicial que refleje las evaluaciones del mercado sobre admitido en préstamos (N° 4, N°
el valor tiempo del dinero y los riesgos
de créditos y deudas en
4.1.3., N° 4.1.4., N° 4.2.1., N°
específicos de la operación, en el momento de
moneda
4.2.2., N° 4.2.3. y N° 4.2.5.)
efectuar la medición. Obligatorio (N° 4.6)
Temas y rubros

Comparación al cierre de
ejercicio con valor recuperable
de activos intangibles con vida
útil definida y/o utilizados en la
producción o venta de bienes y
servicios, y que nogeneran
flujos de fondos propios e
identificables
Comparación al cierre de
ejercicio con valor recuperable
de activos intangibles con vida
útil indefinida o no utilizados en
la producción o venta de bienes
y servicios, y que generan flujo
de fondos propio e identificable

RT 17

RT 42 (párrafo N°)
Obligatorio (N° 4, N° 4.1.3., N°
4.1.4., N° 4.2.1., N° 4.2.2., N°
4.2.3. y N° 4.2.5.)
Opcional (N° 4 y Anexo I)
Obligatorio en transacciones
con plazo igual o mayor a un
año, no admitido en préstamos,
y opcional en restantes casos
(N° 4, N° 4.1.3., N° 4.1.4., N°
4.2.1., N° 4.2.2., N° 4.2.3. y N°

La comparación con el valor recuperable deberá
hacerse cada vez que se preparen estados
contables cuando: 1. el activo incluya cualquier
Obligatorio si en c/u de los tres
intangible empleado en la producción o venta de
últimos ejercicios no se obtuvo Obligatorio si existen indicios de
bienes y servicios o un valor llave, en la medida
ganancias y existen indicios de
deterioro (N° 4.1.10.)
en que se les hubiere asignado una vida útil
deterioro (N° 4.1.10.)
indefinida; o 2. existe algún indicio de que tales
activos se hayan desvalorizado (o de que una
desvalorización anterior se haya revertido). 4.2)

Las comparaciones entre las mediciones
contables primarias de los activos y sus
correspondientes valores recuperables deben
hacerse cada vez que se preparen estados
contables. (N°4.2)

552

Obligatorio (N° 4.1.10.)

Obligatorio (N° 4.1.10.)
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Temas y rubros

RT 17

Comparación al cierre de
ejercicio con valor recuperable
de bienes de uso y propiedades
de inversión destinados a
alquiler
Comparación al cierre de
ejercicio con valor recuperable
de bienes de uso y propiedades
de inversión no destinados a
alquiler
Comparación con valor
recuperable de bienes de uso y
activos intangibles a nivel de

Las comparaciones entre las mediciones
contables primarias de los activos y sus
correspondientes valores recuperables deben
hacerse cada vez que se preparen estados
contables. (N°4.2)
Las comparaciones entre las mediciones
contables primarias de los activos y sus
correspondientes valores recuperables deben
hacerse cada vez que se preparen estados
contables. (N°4.2)
Tratamiento preferible. (N°4.4.3.3.)

En el caso de Bienes de uso e intangibles que
Comparación con valor
se utilizan en la producción o venta de bienes y
recuperable de bienes de uso y
servicios o que no generan un flujo de fondos
activos intangibles a nivel de
propio: Si no fuera posible a nivel de cada bien.
actividad generadora de efectivo
(N°4.4.3.3)
Las comparaciones con valores recuperables
Comparación con valor
se harán al nivel de cada bien o, si
recuperable de bienes de uso y
correspondiera, grupo homogéneo de bienes.
activos intangibles a nivel global
(N°4.4.3.1)
Las comparaciones con valores recuperables
Comparación al cierre con valor
se harán al nivel de cada bien o, si
recuperable del resto de los
correspondiera, grupo homogéneo de bienes.
activos
(N°4.4.3.1)
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Tratamiento contable
RT 41 (párrafo N°)

RT 42 (párrafo N°)

Obligatorio (N° 4.1.6. y N°
4.1.7.)

Obligatorio (N° 4.1.6. y N°
4.1.7.)

Obligatorio si en c/u de los tres
últimos ejercicios no se obtuvo Obligatorio si existen indicios de
ganancias y existen indicios de deterioro (N° 4.1.6. y N° 4.1.7.)
deterioro (N° 4.1.6. y N° 4.1.7.)
Opcional (Anexo I)

Opcional (Anexo I)

Opcional (Anexo I)

Opcional (Anexo I)

Opcional (Anexo I)

Opcional (Anexo I)

Obligatorio (N° 4.1.2., N°
Obligatorio (N° 4.1.2., N° 4.1.3.,
4.1.5.2., N° 4.1.8., N° 4.1.9., N°
N° 4.1.4., N° 4.1.5.2., N° 4.1.8. y
4.4.4. y Anexo I reglamentando
N° 4.1.9. y Anexo I)
adicionalmente para Activos por

4. CONCEPTO DE COSTO DE UN ACTIVO:
La medición en el momento de ingreso al patrimonio de los activos de un ente debe realizarse
sobre la base de su costo. El costo de un activo es el sacrificio necesario que se realiza para
que el bien esté en condiciones de ser utilizado económicamente, mediante su venta o su
uso, en función del destino que le corresponda. Esto es independiente de si los servicios que
se reciban y formen parte del costo sean internos o externos.
En el caso de los bienes adquiridos los costos financieros deben ser tratados como resultado,
debido a que, si existen intereses involucrados, los mismos se devengarán con posterioridad
al momento en que el bien esté en condiciones de ser utilizado económicamente y a que los
mencionados intereses surgen por la falta de dinero o la decisión de no utilizarlo y no por la
ausencia del bien adquirido.
5. MEDICIÓN DE CRÉDITOS Y PASIVOS:
La medición de créditos y pasivos pretende determinar cuál es el valor del derecho y de la
deuda en el momento de efectuarse la operación que les da origen. Con el fin de determinar
esas mediciones es fundamental diferenciar las operaciones que les dieron origen y las
características del crédito y la deuda que deben valuarse.
Los créditos y las deudas originados en operaciones de compraventa de bienes y servicios,
siguiendo el mismo criterio de determinación del precio de la compra y de la venta, deberán
medirse a su valor de contado, con la correspondiente segregación de los componentes
financieros que puedan existir en la operación. Alternativamente, si no se pudiera obtener el
valor de contado, se descontará el monto a recibir o entregar, utilizando una tasa normal de
mercado para ese tipo de operaciones.
Cuando debe determinarse el valor de ingreso al patrimonio calculando sobre la base del
valor descontado cuando no se tiene información del precio de contado en la factura o
documento equivalente el mismo no debería resultar dificultoso porque es habitual que el
proveedor informe alternativas de precio de compra y a su vez la Resolución 101/85 de la
Secretaría de Comercio Interior obliga a discriminar en las facturas los intereses por
financiación.
Cuando se trata de bienes vendidos no es lógico suponer que el propio vendedor no conoce
el precio al cual estaría dispuesto a vender un bien en condiciones de contado. Y cual sería
el componente financiero a aplicar cuando dicha venta sea a crédito.
Los créditos y deudas originados en transacciones financieras serán medidos al importe del
monto entregado o recibido, siempre y cuando las operaciones hayan sido realizadas con un
interés pactado consecuente con el utilizado en el mercado por operaciones similares. Si no
fuera así, y la operación se hubiese pactado sin interés o con uno muy inferior al utilizado en
el mercado, se estimará el valor inicial descontando las sumas a cobrar o pagar con la tasa
representativa no utilizada por la transacción.
Los créditos y deudas originados en refinanciaciones deberán medirse al valor descontado
a una tasa representativa del mercado para operaciones similares de los importes que
supuestamente se cobrarán o pagarán. Desde el punto de vista de la exposición, cuando las
refinanciaciones tengan características significativamente distintas al crédito o deuda
originales, se dará de baja la cuenta preexistente y se reconocerá un nuevo crédito o deuda.
Cualquier otro crédito o deuda en moneda deberá medirse sobre la base de las sumas a
cobrar o pagar descontadas a una tasa representativa de mercado para operaciones
similares.
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Los créditos en especie deberán ser medidos de acuerdo a la medición contable inicial que
se les asignará a los bienes a recibir, es decir, que el derecho debe ser valuado a la valuación
que, en el momento de generarse el crédito, tiene el bien comprometido.
Los pasivos en especie originados en la recepción de dinero deberán ser medidos al monto
del importe recibido. Los pasivos en especie no originados en la recepción de dinero se
medirán al valor corriente de los bienes o servicios a entregar.
Es necesario aclarar que todas estas mediciones son con el fin de tener monto del activo y
el pasivo en el momento de originarse la transacción, por lo que tanto los cálculos de valor
descontado como los valores corrientes de los bienes deben ser considerados al momento
de la transacción que origina el crédito y la deuda.
Fowler Newton advierte que un emisor de estados financieros mida los créditos por ventas
inicialmente por su importe nominal y periódicamente por su valor descontado es criticable.
Esto último es permitido por la RT 41. Por otra parte, la RT no indica cómo imputar la
desvalorización (ficticia) de dichos créditos, por lo que no sería raro que algunos Entes
Pequeños (quizá, la mayoría) contabilicen resultados financieros negativos, además de
asignar medidas contables excesivas a sus ingresos por ventas.73
6. SEGREGACIÓN DE COMPONENTES FINANCIEROS
Toda operación de compra-venta de bienes o servicios que no se cancele al contado contiene
implícita o explícitamente un componente adicional: el cargo financiero derivado de la falta
de disponibilidad monetaria que sufre el vendedor al momento de la entrega del bien o
servicio.
En general, podría afirmarse que en períodos de estabilidad monetaria este componente
financiero contiene principalmente intereses en términos reales. Por su parte, en períodos
de inflación, además de aplicar intereses, el vendedor tratará de cubrirse de la
desvalorización que sufrirá su crédito durante el plazo acordado agregando una porción
adicional al precio de contado, que podría denominarse "Sobreprecio por Inflación".
La Doctrina Contable siempre ha propiciado la correcta segregación de los Componentes
Financieros (tanto en las compras como en las ventas) cuando la operatoria se realiza a
plazos. Dado que que los bienes deben ser ingresados al patrimonio por su valor de costo
de contado, debido a que ésta es la verdadera expresión de la variación patrimonial
permutativa de cambio de un bien por otro (o por el nacimiento de una deuda).
Por lo expuesto, tanto en la operación de compra como en la de venta a crédito si existieran
involucrados componentes financieros éstos deben ser segregados, ya sea que fueran
implícitos o explícitos.
El objetivo de esta segregación es que no se considere como costo de los bienes adquiridos
lo que posteriormente deberá devengarse como intereses o, en el caso de una venta no se
incluyan en el valor de venta componentes financieros que deben ser expuestos como
Resultados Financieros en el estado de Resultados o en el Estado de Recursos y Gastos.
La RT 17 establece la obligatoriedad de la segregación de componentes financieros
contenidos en cuentas patrimoniales por tratarse de un problema de valuación y la
recomiendan cuando están contenidas en cuentas de resultado, por generar un problema de
exposición. Esta situación se aplica cuando ha pasado el período de devengamiento de los
intereses. En el punto 4.6 establece: “Con sujeción a lo indicado en el último párrafo de esta
73
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sección, las diferencias entre precios de compra (o venta) al contado y los correspondientes
a operaciones a plazo deben segregarse y tratarse como costos (o ingresos) financieros.
Cuando el precio de contado no fuere conocido o, siendo conocido, no existieran operaciones
basadas en él, se lo estimará mediante la aplicación de una tasa de interés que refleje las
evaluaciones del mercado sobre el valor tiempo del dinero y los riesgos específicos de la
operación, en el momento de efectuar la medición.
Esta segregación deberá realizarse considerando:
a) lo establecido en el primer párrafo de la Sección 3 (Requisitos de la información contenida
en los estados contables) de la Segunda Parte de la RT 16, y
b) el Capítulo 7 (desviaciones aceptables y significación) de la RT 16.
Así, podrían no segregarse simepre que no afecten los atributos que deben cumplir la
información contable y no ser significativos
La RT 16 establece en su Caítulo 7 que: “Son admisibles las desviaciones a lo prescripto
por las normas contables profesionales que no afecten significativamente a la información
contenida en los estados contables. Se considera que el efecto de una desviación es
significativo cuando tiene aptitud para motivar algún cambio en la decisión que podría tomar
alguno de sus usuarios. Esto significa que sólo se admiten las desviaciones que no induzcan
a los usuarios de los estados contables a tomar decisiones distintas a las que probablemente
tomarían si la información contable hubiera sido preparada aplicando estrictamente las
normas contables profesionales.
Los problemas que habitualmente deben evaluarse a la luz del concepto de significación son:
a) la omisión injustificada de elementos de los estados contables o de otras informaciones
requeridas por las normas contables profesionales; b) la aplicación de criterios de medición
contable distintos a los requeridos por las normas contables profesionales; c) la comisión de
errores en la aplicación de los criterios previstos por las normas contables profesionales”.
La RT 41 dispone que cuando se segreguen Componentes Financieros Implícitos, los
mismos, una vez devengados, deben ser tratados como costos financieros -en caso de ser
negativos- o como ingresos financieros (en caso de ser componentes financieros positivos).
Se dispone que si el precio de contado no fuere conocido o si siendo el mismo conocido no
existieran operaciones basadas en él, el referido precio de contado debe ser estimado
mediante la aplicación de una tasa de interés que refleje las evaluaciones del mercado sobre
el valor tiempo del dinero y los riesgos específicos de la operación.
En la medición periódica de los créditos, otros créditos y pasivos en general, el criterio
principal es el costo amortizado. Se toma el valor neto de realización y/o el costo de
cancelación en el caso de darse la intención y factibilidad del cobro/pago anticipado, cesión,
transferencia, negociación, etc. Además, se admite la posibilidad de segregar los
Componentes Financieros Implícitos. No es obligatoria la segregación.
Fowler Newton considera que la RT 41 debería haber aclarado que la segregación de los
componentes financieros implícitos no está prohibida sino que es optativa (la admite el
segundo párrafo). Este autor considera que en un país de alta inflación, como la Argentina, la
falta de consideración de los intereses implícitos puede provocar distorsiones significativas.
Por otra parte, la aplicación de tratamientos contables distintos a los intereses explícitos y a
los implícitos:
a) no tiene ningún justificativo;
b) es contraria al sentido común;
c) deja de lado el criterio (expuesto en la RT 16) de que la realidad económica
debe prevalecer sobre las formas de las transacciones.
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La RT no contiene reglas para la consideración del riesgo de incobrabilidad a la fecha de
reconocimiento del crédito.74
Las alternativas que da la RT 41 para la medición inicial y la medición períodica de los créditos
y deudas a crédito pueden verse en el siguiente cuadro:

ALTERNATIVA
A
B

C

MEDICION INICIAL
* Importe Nominal de las sumas
de dinero a recibir
* Importe Nominal de las sumas
de dinero a recibir
* Valor descontado: segregando
los CFI no devengados

MEDICION PERIODICA
* Importe Nominal de las sumas
de dinero a recibir
* Valor descontado: segregando
los CFI no devengados
* Costo amortizado: ∑ a) Importe
Medición Inicial +b) Componentes
Financieros Devengados - c)
Cobranzas de créditos e
inversiones (o pago de deudas)

Analizaremos el impacto en la medición y exposición de los rubros involucrados de acuerdo
a estas alternativas en un ejemplo de aplicación:
Enunciado ejemplo créditos:
La empresa Dysel SRL necesita medir sus créditos y deudas tanto en la medición inicial como
periódica de acuerdo a las alternativas establecidas por la RT41. La fecha de cierre de
ejercicio es 30/06 de cada año. El 30/04/X7 la empresa vende a 90 días mercaderías por $
38.500 siendo su costo de 30.000. La tasa de interés vigente (Tasa Activa Banco Nación) del
2% efectiva Mensual.
Enunciado ejemplo deudas:
La empresa Dysel SRL necesita medir deudas tanto en la medición inicial como periódica de
acuerdo a las alternativas establecidas por la RT41. La fecha de cierre de ejercicio es 30/06
de cada año. El 30/04/X7 la empresa compra a 90 días mercaderías por $ 20.000. La tasa de
interés vigente (Tasa Activa Banco Nación) del 2% efectiva Mensual.
Se pide:
 Efectuar las Registraciones Contables correspondientes de acuerdo a las alternativas
que ofrece la RT41
 Comparar los resultados obtenidos
 Realizar el análisis de los mismos.
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Análisis de la resolución técnica 41 de la FACPCE – Versión 2 Complemento del libro Resoluciones
Técnicas y otros pronunciamientos de la FACPCE sobre contabilidad, auditoría y sindicatura, La Ley, 2013
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Solución créditos:
1) Cálculos:
a) Valor de Contado:
b) Valor de venta financ iado:
c ) Intereses a devegar:
d) Valor desc ontado:
e) Intereses a devengar al c ierre:

36.235
38.500
2.265
38.500/ (1+0,02)=
38.500-37.745 =

37.745
755

2) Registración Contable:
Alternativa a) MEDICION INICIAL MEDICION PERIODICA

Sin Segregar CFI

Sin Segregar CFI

30/04
Clientes

38.500
a Ventas

38.500

30/06
No hay registrac iones

Alternativa b) MEDICION INICIAL MEDICION PERIODICA

Sin Segregar CFI

Segregando CFI

30/04
Clientes

38.500
a Ventas

38.500

30/06
Ventas

755
a Intereses a devengar Clientes

755

Alternativa c) MEDICION INICIAL MEDICION PERIODICA

Segregar CFI

Costo Amortizado

30/04
Clientes

38.500

a Ventas
a Intereses a Devengar Clientes
30/06
Intereses a devengar
a Intereses ganados Clientes

3) Comparación aternativas
Estado de Resultados
Ventas
Costo de Ventas
Resultado Bruto
Diferenc ia
Resultado Financieros y por Tenenc ia
Resultado del período
Estado de Situación Patrimonial
Clientes
Intereses a devengar Clientes
Medición al Cierre

36.235
2.265
1.510
1.510

Alternativa a) Alternativa b) Alternativa c)
38.500
37.745
36.235
(30.000)
(30.000)
(30.000)
6.235
8.500
7.745
1.510
8.500
7.745
7.745
Alternativa a) Alternativa b) Alternativa c)
38.500
38.500
38.500
755
755
38.500
37.745
37.745
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Solución deudas:
1) Cálculos:
a) Valor de Contado:
b) Valor de venta financ iado:
c ) Intereses a devegar:
d) Valor desc ontado:
e) Intereses a devengar al c ierre:

18.824
20.000
1.176
20000/ (1+0,02)=
20.000- 19.608 =

19.608
392

2) Registración Contable:
Alternativa a) MEDICION INICIAL MEDICION PERIODICA

Sin Segregar CFI

Sin Segregar CFI

30/04
Merc aderías

20.000
a Proveedores

20.000

30/06
No hay registrac iones

Alternativa b) MEDICION INICIAL MEDICION PERIODICA

Sin Segregar CFI

Segregando CFI

30/04
Merc aderías

20.000
a Proveedores

20.000

30/06
Intereses Perdidos Proveedores
a Intereses a devengar Proveedores

392
392

Alternativa c) MEDICION INICIAL MEDICION PERIODICA

Segregar CFI

Costo Amortizado

30/04
Merc aderías
Intereses a devengar Proveedores
a Proveedores
30/06
Intereses Perdidos Proveedores
a Intereses a devengar Proveedores

18.824
1.176
20.000
784
784

3) Comparación aternativas
Estado de Situación Patrimonial
Mercaderías
Total Activo
Proveedores
Intereses a devengar Proveedores
Total Pasivo
Total PN
Estado de Resultados
Resultado Financieros y por Tenenc ia
Resultado del período

Alternativa a) Alternativa b) Alternativa c)
20.000
20.000
18.824
20.000
20.000
18.824
20.000
20.000
20.000
392
392
20.000
19.608
19.608
392
(784)
Alternativa a) Alternativa b) Alternativa c)
(392)
(784)
(392)
(784)
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7. CONCLUSIONES FINALES
El objetivo de la adecuada segregación es que no se considere como costo de los bienes
adquiridos lo que posteriormente deberá devengarse como intereses o, en el caso de una
venta no se incluyan en el valor de venta componentes financieros que deben ser expuestos
como Resultados Financieros en el estado de Resultados o en el Estado de Recursos y
Gastos.
Como puede apreciarse en los ejemplos desarrollados la no segregación de los Componentes
Financieros ocasionan serias distorsiones tanto en las mediciones de las cuentas
patrimoniales involucradas en las operaciones como en la naturaleza de los resultados
obtenidos. Así, la inclusión de componentes financieros dentro de las medidas asignadas a
los ingresos por ventas, a los costos y a los gastos reconocidos, lo que también afecta la
medición de los resultados financieros generados por las cuentas por cobrar y por pagar
relacionadas.
Por ello, aunque se participa de la idea que puedan existir normas especiales para los Entes
Pequeños y Medianos en virtud de la relación costo – beneficio en la obtención de la
información y puesto el enfoque en los usuarios de la información contable, se debe reconocer
que la no segregación de los componentes financieros ocasiona serias distorsiones en la
información contable. Por lo expuesto:
a) Los CFI contenidos en operaciones de compra y de venta deben segregarse de su precio
de contado. Siguiendo una técnica contable depurada esta segregación debería efectuarse
en el momento de registrarse la operación.
b) Si las operaciones de compra y de venta se registraron sin segregar los componentes
financieros implícitos contenidos en las mismas y tales componentes se devengaron
totalmente antes de la finalización del ejercicio contable, se expondrán por importes erróneos
en el estado de resultados las cuentas relacionadas (Ventas; Descuentos Otorgados y
Obtenidos; Resultados por Tenencia) si a la fecha de cierre no se practica ajuste alguno.
Además, los propios resultados financieros serán incorrectos duplicando el error, ya que, por
una parte no se segregan a fin exponerlos por separado y simultáneamente quedan incluidos
en aquellas cuentas.
Aunque la magnitud del resultado proveniente de estas operaciones es igual a la que se
hubiera obtenido efectuando la segregación de los resultados financieros, eso no implica que
la diferenciación entre ellos no sea imprescindible.
c) Si por el contrario, al cierre del ejercicio los componentes financieros no están totalmente
devengados, quedando una porción cuyo devengamiento se producirá en fecha posterior, y
no se practica ningún ajuste, las consecuencias en el estado de resultados estarán dadas
tanto por errores en la exposición de las causas que originan los resultados como en la
incorrecta magnitud de los mismos.
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RESUMEN
Con la promulgación de la Ley 27.349 de “Apoyo al Capital Emprendedor”, nació la nueva
“Sociedad Anónima Simplificada” (SAS).
Una novedad propuesta por la S.A.S, viene dada por la incorporación en materia contable de
ciertos conceptos como: registros digitales, firma digital, hash y criptograma.
A través del Dec. 27/2018 se modificó el art. 61 de la Ley General de Sociedades (L.19.550),
autorizando a todos los tipos societarios a sustituir sus libros en soporte papel por registros
digitales.
El objetivo del presente trabajo será profundizar el análisis de dicha modificación de manera
de efectuar un aporte enriquecedor a las presentes Jornadas Universitarias de Contabilidad.
Un hash es un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque arbitrario de datos en
una nueva serie de caracteres con una longitud fija, independientemente de la longitud de los
datos de entrada, el valor hash de salida tendrá siempre la misma longitud.
Los algoritmos hash más utilizados son el MD5, SHA1, SHA-256, siendo este último el
utilizado por la plataforma TAD (Trámite a Distancia) del Ministerio de Modernización de la
Nación, que es la Autoridad de Aplicación en lo relativo a firma digital.
La ley 25.506 de Firma Digital fue sancionada en 2001 y reglamentada en 2002, establecía
las características técnicas que debía cumplir una firma para tener la categoría de digital. Sin
embargo, fue recién en 2015 cuando se incorporó al Código Civil, obteniendo la misma validez
que la firma holográfica.
“Se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento
matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose
ésta bajo su absoluto control…”
De la comparación efectuada entre el art. 61 antes y después de la modificación, puede
inferirse:
 Se desprende del primer párrafo que la sustitución es opcional para los tipos
societarios distintos de la SAS.
 También puede observarse que la digitalización de los registros ya existía con
anterioridad a la vigencia del Dec.27/2018.
 La mención efectuada del art. 321 del Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto
al modo de llevar la contabilidad, continúa inalterable:
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La contabilidad debe llevarse sobre una base uniforme de la que resulte un cuadro
verídico de las actividades;
 Deber permitir la individualización de las operaciones y las correspondientes
cuentas deudoras y acreedoras;
 Los asientos deben respaldarse con la documentación respectiva, la que debe ser
archivada y de fácil localización.
 Se entiende que la modificación no altera lo establecido como “Registros
Indispensables” por el art.322 del Código Civil y Comercial de la Nación, para los tipos
societarios distintos de S.A.S, siendo ellos:
a) Diario; b) Inventarios y Balances; c) Aquellos que corresponden a una adecuada
integración de un sistema de contabilidad y que exige la importancia y la naturaleza
de las actividades a desarrollar; d) Los que en forma especial impone este Código
u otras leyes. (ej. Libro de Actas).
De manera que cada libro en formato papel quedará reemplazado por:


Un registro digital, también llamado “Libro” -art.51-, integrado por un conjunto de
archivos digitales que se deben guardar en una carpeta digital en la sede social -art.53de forma cronológica.
 Los archivos digitales firmados digitalmente por la administración.
 Una carpeta física conservada en la sede social, con todas las actas o documentos en
soporte papel, ordenandos cronológicamente, correspondientes a dicho registro, que
hubiesen sido realizadas con firma hológrafa y luego escaneados para su registración.
 Una copia de la carpeta digital en una ubicación distinta de la sede social.
 Una copia de la carpeta digital en una ubicación virtual, ejemplo Google Drive o similar.
El archivo formará parte del registro digital recién cuando esté individualizado y registrado en
el ámbito de la IGJ.
En conclusión, la incorporación en materia contable de conceptos como: registros digitales,
firma digital, hash y criptograma, constituyen una nueva terminología en la disciplina que
indiscutiblemente llegó para quedarse.
La modificación del art. 61 de la Ley General de Sociedades (L.19.550), autorizando a todos
los tipos societarios a sustituir sus libros en soporte papel por registros digitales, es en sí
mismo un avance notable en cuestiones de forma, que provocará una disminución significativa
en materia de costos, y a la vez la necesidad por parte de los profesionales de capacitarse en
estas novedosas cuestiones.
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Introducción
Con la promulgación de la Ley 27.349 de “Apoyo al Capital Emprendedor”, nació la nueva
“Sociedad Anónima Simplificada” (SAS) que surgió como un nuevo sujeto de derecho más
actual y dinámico que su antecesora la Sociedad Anónima Unipersonal.
Una novedad propuesta por la S.A.S, viene dada por la incorporación en materia contable de
ciertos conceptos propios del mundo de la informática. Así por ejemplo: registros digitales,
firma digital, hash y criptograma, se introducen en la disciplina en cuestiones de forma e
indiscutidamente para quedarse.
Sin bien la obligatoriedad de los registros digitales para los libros contables y sociales, le
corresponde únicamente a la SAS; a través del Dec. 27/2018 se modificó el art. 61 de la Ley
General de Sociedades (L.19.550), autorizando a los demás tipos societarios a sustituir sus
libros, antes llevados en soporte papel, por esta nueva metodología.
Dada la expresa remisión del art. 61 a lo establecido para las SAS, y debido que a la fecha la
indicada modificación no se encuentra aún reglamentada, se entenderá lo establecido
oportunamente por las Res.6 y 8/2017 de I.G.J, dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Entendiendo el impacto que el tema conlleva, el objetivo del presente trabajo será profundizar
el análisis de dicha modificación de manera de efectuar un aporte enriquecedor a las
presentes Jornadas Universitarias de Contabilidad.
Nuevos Conceptos
¿Qué es un hash?
Se trata de un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque arbitrario de datos en
una nueva serie de caracteres con una longitud fija, independientemente de la longitud de los
datos de entrada, el valor hash de salida tendrá siempre la misma longitud.
Vale decir entonces, a partir de la consideración de elementos de entrada, que pueden ser un
fichero, una carpeta o un disco entero, es capaz de proporcionar como elemento de salida,
caracteres alfanuméricos de longitud fija, constante y estable para cada entrada.
Las características principales del proceso de cálculo de los algoritmos hash son los
siguientes:
 La salida proporcionada es un valor unívoco, es decir que siempre tiene el mismo
significado o la misma interpretación;
 La salida proporcionada es de longitud fija, pudiendo variar según el algoritmo
aplicado, con independencia de la longitud, tamaño o contenido de la entrada;
 El cálculo realizado es un proceso de generación unidireccional e irreversible, puesto
que tomando una entrada y aplicando el algoritmo siempre se obtiene el mismo valor
de salida no pudiéndose realizar el proceso inverso;

 Cada algoritmo hash posee sus propias reglas de cálculo, siendo estables y
universales para todos aquellos programas que trabajen con el mismo algoritmo hash
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de cálculo, por lo que un algoritmo siempre ofrece el mismo valor de salida para una
entrada dada, con total independencia de la herramienta, software o
dispositivo para su cálculo.
Los algoritmos hash más utilizados son el MD5, SHA1, SHA-256, siendo este último el
utilizado por la plataforma TAD (Trámite a Distancia) del Ministerio de Modernización de la
Nación, que es la Autoridad de Aplicación en lo relativo a firma digital.
El resultado del algoritmo SHA-256 es un número de 256 bits (32 bytes) que se expresa
generalmente de forma hexadecimal en 64 caracteres.
Durante los últimos años, cada vez más se ha utilizado en los tribunales del país y del
extranjero, sobre todo en el ámbito forense, las funciones hash para identificar
inequívocamente documentos electrónicos y garantizar su integridad, sean textos, imágenes,
videos u otra evidencia.
En el ámbito nacional la Procuración General de la Nación, a través de la Res. 756/2016 dictó
la “Guía de obtención, preservación y tratamiento de la evidencia digital”.
En dicha guía se define al hash como la conversión de determinados datos en un número de
longitud fijo no reversible, mediante la aplicación de una función matemática -algoritmounidireccional.
Tiene como función principal la autenticación (permite corroborar la identidad de un archivo)
y preservación de la integridad de los datos (asegura que la información no haya sido alterada
por personas no autorizadas u otro medio desconocido), resultando entonces de vital
importancia a los fines de controlar la preservación de la cadena de custodia y evitar planteos
de nulidad.
Referenciar en un soporte papel, un documento electrónico por su valor hash es equivalente
a transcribir la totalidad del documento; siempre y cuando no se extravíe el documento
electrónico para luego verificarlo.
Firma Digital
Para dar inicio al tema una firma digital no es una firma escaneada, ni una huella digitalizada
o una clave y mucho menos aún una firma electrónica.
Surgió como una solución a problemas propios del uso de Internet, que permitió el intercambio
de información de manera más ágil, redujo costos y tiempo, y permitió establecer una red de
vinculaciones impensadas hace no mucho tiempo, pero también trajo consigo muchos
problemas, ya que en lo virtual no todos son quienes dicen ser, y eso al momento de la firma
de un contrato es crucial.
La ley 25.506 de Firma Digital fue sancionada en 2001 y reglamentada en 2002, establecía
las características técnicas que debía cumplir una firma para tener la categoría de digital. Sin
embargo, fue recién en 2015 cuando se incorporó al Código Civil, obteniendo la misma validez
que la firma holográfica o manuscrita.
Definición:
El art.2 de la citada ley la define de la siguiente manera:
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“Se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento
matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose
ésta bajo su absoluto control.
La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha
verificación simultáneamente pueda identificar al firmante y detectar cualquier alteración del
documento digital posterior a su firma.
Los procedimientos de firma y verificación a ser utilizados para tales fines serán los
determinados por la Autoridad de Aplicación en consonancia con estándares tecnológicos
internacionales vigentes.”
Sin efectuar la descripción del procedimiento de criptografía de “clave pública asimétrica” que
se utiliza para la firma digital, cabe mencionar que en el procedimiento técnico nunca se “firma”
el documento electrónico, sino que lo que se “firma” (encripta con la clave privada) es un hash
del documento. Lo cual es equivalente a firmarlo, dado que ese hash representa
inequívocamente al documento.
Esto es lo que justamente permite asegurar la integridad de los datos cuando se utiliza la
función hash, de la misma forma que se utiliza en el procedimiento de firma digital.
La validez de la firma digital se garantiza a través del cumplimiento de una serie de requisitos,
a saber:
 Haber sido creada durante el período de vigencia del certificado digital válido del
firmante;
 Ser debidamente verificada por la referencia a los datos de verificación, según el
procedimiento de verificación correspondiente;
 Que dicho certificado haya sido emitido o reconocido por un certificador licenciado.
Período de vigencia: el que comienza en la fecha de inicio y culmina en la fecha de fecha de
vencimiento.
Certificado Digital: documento firmado digitalmente por un certificador que vincula los datos
de verificación de firma a su titular.
Certificador: toda persona de existencia ideal, registro público de contratos u organismo
público que expide certificados, presta otros servicios en relación con la firma digital y cuenta
con una licencia para ello, otorgada por un ente licenciante.

Los registros contables y sociales
Visto lo ya enunciado en la introducción y habiendo explorado los nuevos conceptos
introducidos en la disciplina, se expondrá a continuación un cuadro comparativo entre la letra
del artículo 61 (L. 19.550), antes y después de la modificación, a saber:

Art. 61 ANTES

Art. 61 AHORA

Podrá prescindirse del cumplimiento de las
formalidades impuestas por el art. 53 del Código de
Comercio para llevar los libros en la medida que la
Autoridad de Contralor o el Registro Público de

Podrá prescindirse de las formalidades impuestas por
los artículos 73, 162, 213, 238 y 290 de la presente
ley, como así también de las impuestas por los
artículos 320 y subsiguientes del Código Civil y
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Comercio autorice la sustitución de los mismos por
ordenadores, medios mecánicos o magnéticos u
otros, salvo el de Inventarios y Balances.
La petición deberá incluir una adecuada descripción
del sistema, con dictamen técnico o antecedentes de
su utilización, la que, una vez autorizada, deberá
transcribirse en el Libro de Inventarios y Balances.
Los pedidos de autorización se considerarán
automáticamente aprobados dentro de los 30 (treinta)
días de efectuados, si no mediare observación previa
o rechazo fundado.
El libro Diario podrá ser llevado con asientos globales
que no comprendan períodos mayores de 1 (un) mes.
El sistema de contabilización debe permitir la
individualización
de
las
operaciones,
las
correspondientes cuentas deudoras y acreedoras y su
posterior verificación, con arreglo art. 43 del Código
de Comercio.

Comercial de la Nación para llevar los libros
societarios y contables por Registros Digitales
mediante medios digitales de igual manera y forma
que los registros digitales de las Sociedades por
Acciones Simplificadas instituidos por la ley 27.349.
El libro Diario podrá ser llevado con asientos globales
que no comprendan períodos mayores de 1 (un) mes.
El sistema de contabilización debe permitir la
individualización
de
las
operaciones,
las
correspondientes cuentas deudoras y acreedoras y su
posterior verificación, con arreglo al artículo 321 del
Código Civil y Comercial de la Nación.
La Comisión Nacional de Valores dictará la normativa
a ser aplicada a las sociedades sujetas a su contralor.
Para el caso que se disponga la individualización, a
través de medios digitales, de la contabilidad y de los
actos societarios correspondientes, los registros
públicos deberán implementar un sistema al sólo
efecto de comprobar el cumplimiento del tracto
registral, en las condiciones que se establezcan
reglamentariamente.

Se desprende de la comparación efectuada entre ambos artículos que la modificación es,
opcional para los tipos societarios distintos de la SAS, y se direcciona hacia una cuestión
de forma y no de fondo en cuanto a los registros contables y societarios vigentes.
La digitalización de los registros ya existía con anterioridad a la vigencia del Dec.27/2018,
previa autorización del Registro Público del sistema informático a utilizar, con la obligatoriedad
de mantener el libro de Inventarios y Balances en soporte papel.
La mención efectuada del art. 321 del Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto al
modo de llevar la contabilidad, continúa inalterable:




La contabilidad debe llevarse sobre una base uniforme de la que resulte un cuadro
verídico de las actividades;
Deber permitir la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas
deudoras y acreedoras;
Los asientos deben respaldarse con la documentación respectiva, la que debe ser
archivada y de fácil localización.

Se entiende que la modificación no altera lo establecido como “Registros Indispensables” por
el art.322 del Código Civil y Comercial de la Nación, para los tipos societarios distintos de
S.A.S, siendo ellos:
 Diario;
 Inventarios y Balances;
 Aquellos que corresponden a una adecuada integración de un sistema de contabilidad
y que exige la importancia y la naturaleza de las actividades a desarrollar;
 Los que en forma especial impone este Código u otras leyes. (ej. Libro de Actas).
La reglamentación -art. 52/Res. 6/2017 IGJ- indica que cada registro digital estará compuesto
de archivos digitales, que se guardarán en formato inalterable (pdf, zip o similar), debiendo
individualizarse -art. 58- mediante la obtención de un criptograma o hash, a través de la
plataforma TAD (Trámites a Distancia) del Ministerio de Modernización, obteniendo un
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comprobante digital (en archivo), firmado digitalmente por dicho organismo, que sirve como
prueba de la registración.
El archivo formará parte del registro digital recién cuando esté individualizado y registrado en
el ámbito de la IGJ.
El requisito de correlatividad de los asientos en soporte papel queda satisfecho en el soporte
digital mediante el encadenamiento de los archivos, formando una cadena de bloques. Para
ello se exige que cada archivo vaya encabezado con el hash o criptograma del archivo
anterior.
De manera que cada libro en formato papel quedará reemplazado por:


Un registro digital, también llamado “Libro” -art.51-, integrado por un conjunto de
archivos digitales que se deben guardar en una carpeta digital en la sede social -art.53de forma cronológica. Esto quiere decir que se debe implementar algún método para
listar en orden cronológico los archivos.



Los archivos digitales firmados digitalmente por la administración que contienen los
recibos de encriptamiento de cada registración que otorga la web del Ministerio de
Modernización a través del sistema TAD, y cuyo nombre debe permitir relacionar el
archivo registrado con el recibo TAD correspondiente.



Una carpeta física conservada en la sede social, con todas las actas o documentos en
soporte papel, ordenandos cronológicamente, correspondientes a dicho registro, que
hubiesen sido realizadas con firma hológrafa y luego escaneados para su registración.



Una copia de la carpeta digital en una ubicación distinta de la sede social.



Una copia de la carpeta digital en una ubicación virtual, ejemplo Google Drive o similar.

En el primer registro de cada libro se debe indicar:
 Los detalles relativos a la ubicación de los archivos digitales y de los soportes físicos
-art.53 Res.6/2017 IGJ.
 Nota fechada y firmada de su destino, del número de ejemplar, del nombre de su
titular -art.323 CCC de la Nación-.
Respecto de los libros de actas, las sociedades deben llevar un índice que facilite su
consulta -art.55-.
Una vez individualizados los actos, deberán asentarse e individualizarse mediante la
obtención del hash en el sistema TAD, respetando los siguientes plazos:
 10 días para las actas -art. 55 Res.6/2017 IGJ.
 3 meses para el libro diario -art. 57- Res.6/2017 IGJ.
 4 meses para el inventario y balances -art. 58- Res. 6/2017 IGJ.
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Guía para la carga a través de la plataforma TAD
 Las actas labradas y firmadas en papel, deben luego ser escaneadas y guardadas en
formato PDF. En la primera acta se debe dejar constancia de los lugares físicos donde
las mismas serán archivadas, como fue detallado up supra.
 Se debe descargar el generador hash, que permite verificar el criptograma de cualquier
documento digital, y adjuntar la correspondiente acta.
 Seguidamente se ingresa a la plataforma TAD con la CUIT y la clave fiscal de la
sociedad y se elige la opción “SAS Libros digitales” (como ya se aclaró anteriormente
si bien la guía está realizada para SAS, y dado que no existe reglamentación para el
resto del universo societario, se entiende que en breve se abrirá una opción), siguiendo
las instrucciones se carga la información y luego recibirá una notificación con el
correspondiente recibo.
 Para el resto de los libros el procedimiento es el mismo. La información que el libro
debe consignar conforme las disposiciones vigentes, debe estar contenida en un
archivo digital de formato inalterable. Obtener el hash de ese archivo e informarlo en
el libro correspondiente en TAD.
 La
IGJ
cuenta
con
una
mesadeayudatad@modernización.gob.ar.
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RESUMEN
La Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas (FACPCE) aprobó la Resolución Técnica 48 con el objetivo que los entes remidan
ciertos activos no monetarios, por única vez, a fin de aproximar su importe en libros a sus
valores corrientes. Esta resolución tiene el carácter de obligatoria, para ejercicios cerrados a
partir del 31 de diciembre de 2017 y el 30 de diciembre de 2018, ambas fechas inclusive. La
posibilidad de ajustar el valor de los activos intenta resolver, a través de la medición, el
problema que genera la falta de ajuste por inflación en los estados contables (unidad de
medida) dada la vigencia del Decreto 664/03 que prohíbe a los organismos de contralor recibir
estados contables reexpresados.
El objetivo del presente trabajo entonces es medir el impacto en resultados de la remedición
de activos, establecida por la RT 48, a través de un caso práctico hipotético y comparar el
resultado de dicho procedimiento con el efecto en resultados del ajuste integral por inflación,
mostrando a su vez cómo quedan expresados los activos y pasivos en cada caso. De esta
forma tendremos información que permita identificar la eficacia de la referida norma en la
actualización de los activos y los impactos que los diferentes procedimientos tienen en los
resultados y esencialmente en el cálculo de la rentabilidad de las empresas.
Planteamos un caso ficticio, diseñado con el fin de poder comparar las alternativas de
presentar información sin ninguna corrección y con las alternativas de la reexpresión prevista
en la RT 6, la que debería aplicarse ante un contexto inflacionario; la opción de utilizar el
criterio de revaluación para la medición de Bienes de Uso y la remedición de activos prevista
en la RT 48.
Si bien en el caso planteado se identifican distintos resultados de los principales indicadores
económico-financieros, los impactos centrales aparecen en el cálculo de la rentabilidad. Tanto
la rentabilidad económica como la financiera muestran diferencias significativas. La
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rentabilidad financiera adolece de un problema trascendental: el cambio en el resultado final
en el caso de usar el modelo de ajuste de la RT 6, situación no compensada por las otras
alternativas. En la rentabilidad económica el efecto tiene las mismas causas, ampliándose la
diferencia en el segundo ejercicio por mantenerse el contexto inflacionario.
El impacto en los indicadores es independiente de que cualquiera de las tres alternativas
mejore la información presentada para los usuarios que toman decisiones con los estados
contables; es decir que las posiciones pueden reflejar una situación no tan “saludable” como
la original, pero esto no implica que esta última realmente muestre el mejor reflejo de la
situación económica/financiera de la empresa.
Creemos que si bien la alternativa que brinda la RT 48 a los entes para que actualicen los
valores de sus activos puede resultar adecuada en el ejercicio de aplicación como un “parche”
a la desactualización que se viene produciendo en el reconocimiento contable del valor de los
activos, al ser por única vez, y si se mantienen las condiciones inflacionarias, en los ejercicios
sucesivos pierde el efecto. De esta forma nuevamente el producto de la contabilidad, los
estados contables, no pueden cumplir el cometido de presentar información que resulte útil
para la toma de decisiones de sus usuarios.
PALABRAS CLAVES: Remedición activos – Ajuste por Inflación – RT 48 - Rentabilidad
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INTRODUCCIÓN
La Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas (FACPCE) aprobó la Resolución Técnica 48 con el objetivo que los entes remidan
ciertos activos no monetarios, por única vez, a fin de aproximar su importe en libros a sus
valores corrientes. Esta resolución tiene el carácter de obligatoria, para ejercicios cerrados a
partir del 31 de diciembre de 2017 y el 30 de diciembre de 2018, ambas fechas inclusive. La
posibilidad de ajustar el valor de los activos intenta resolver, a través de la medición, el
problema que genera la falta de ajuste por inflación en los estados contables (unidad de
medida) dada la vigencia del Decreto 664/03 que prohíbe a los organismos de contralor recibir
estados contables reexpresados.
El objetivo del presente trabajo entonces es medir el impacto en resultados de la remedición
de activos, establecida por la RT 48, a través de un caso práctico hipotético y comparar el
resultado de dicho procedimiento con el efecto en resultados del ajuste integral por inflación,
mostrando a su vez cómo quedan expresados los activos y pasivos en cada caso. De esta
forma tendremos información que permita identificar la eficacia de la referida norma en la
actualización de los activos y los impactos que los diferentes procedimientos tienen en los
resultados y esencialmente en el cálculo de la rentabilidad de las empresas.
UN REPASO POR LAS NORMAS TÉCNICAS
A nivel Nacional, en 1984 se publica la Resolución Técnica 6 FACPCE (Estados Contables
en Moneda Homogénea), modificada por las Resoluciones Técnicas 19 y 27. En ella se
recepta el tema del cálculo del ajuste por inflación a través del proceso secuencial. García y
Mattera (1996) exponen que la Resolución Técnica 6 constituye la respuesta de la profesión
contable, en forma unificada en todo el ámbito del país al requerimiento de preparar estados
contables en moneda constante planteado por la Ley 22.903 que modifica la Ley de
Sociedades Comerciales. Siguiendo en el análisis, los autores mencionan como aspectos
destacables que establece, con carácter de norma contable, que todos los estados contables
deben estar expresados en moneda constante y que incluye un método (proceso secuencial
de ajuste) que puede aplicarse con prescindencia de los criterios de valuación que se utilicen.
El IASB en las normas internacionales, específicamente la NIC 16, establece que con
posterioridad a su reconocimiento como activo, la entidad elegirá como política contable el
modelo del costo o el modelo de revaluación, y aplicará esa política a todos los elementos que
compongan una clase de propiedades, planta y equipo, utilizando la normativa nacional el
mismo criterio como ya fuera mencionado más arriba. En ambos casos, un elemento de
propiedades, planta y equipo (bienes de uso) cuyo valor razonable pueda medirse con
fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado, que es su valor razonable, en el momento
de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas
por deterioro de valor que haya sufrido. Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad,
para asegurar que el importe en libros, en todo momento, no difiera significativamente del que
podría determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el que se informa.
Este método permite mantener los valores de los bienes de uso (PP&E) a valores de mercado
al cierre de los ejercicios.
La Resolución Técnica 3 del año 2011, siguiendo a la NIC 16, introduce el modelo de
revaluación para bienes de uso, excepto activos biológicos en Argentina. A través del citado
modelo se busca proveer mejor información del patrimonio del emisor de los estados
contables por cuanto permite que algunas clases de activos se muestren a valores más
acordes con la realidad que con el modelo de costo. Cabe aclarar que éste modelo es de
aplicación optativa por el emisor. Según Enrique Fowler Newton (2013) la Resolución Técnica
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31 se emite para atenuar la falta de reconocimiento de la inflación en la Resolución Técnica
17.
En 2014, se publica la Resolución Técnica 39, como respuesta de la Federación al innegable
efecto que la inflación produce sobre los Estados Contables en general, y ante la negativa de
la derogación del decreto 664/2003 del PEN que prohíbe a los organismos de contralor recibir
información contable ajustada por inflación. En ella se establecen pautas subjetivas y objetivas
para reconocer cuándo se está ante un contexto inflacionario. Para Kerner (2014), el problema
con la norma es la dificultad para confiar en los índices que marcan la pauta objetiva del 100%
de aumento del IPIM acumulado en tres años y la existencia del anteriormente mencionado
decreto 664/2003. Como punto a favor destaca la eliminación de la regla que omitía los efectos
de la inflación en los períodos en los cuales no se había realizado el ajuste por inflación.
En el año 2017 surge una nueva Resolución Técnica que aborda el tema del desfasaje entre
los valores consignados en los Estados Contables según el modelo de valuación al costo de
diversos activos, principalmente bienes de uso. La Resolución Técnica 48 introduce en la
normativa contable nacional el concepto de remedición de activos en forma obligatoria y por
única vez para los ejercicios cuyo cierre se produzca entre las fechas 31 de diciembre de 2017
y 30 de Diciembre de 2018 inclusive. La remedición es un mecanismo mediante el cual se
pueden actualizar los valores de los activos no monetarios a través de llevarlos a sus valores
corrientes, o bien, multiplicando el valor en libros de dichos bienes por un índice
correspondiente a su año de incorporación que surge del Anexo del artículo 283 de la Ley de
Reforma Fiscal 27.430. Al respecto, Ana María Petti (2018) en su artículo publicado por
Thomson Reuters concluye que “La Resolución Técnica 48 establece una alternativa para
lograr que el importe en libros de los activos se aproxime a sus valores corrientes, y de tal
modo corregir la magnitud del patrimonio neto evitando el riesgo de erosión patrimonial. Con
esta alternativa solo se corrige la magnitud del patrimonio neto, el resultado del ejercicio será
el mismo que hubiese existido sin remedir. No obstante, el resultado de los próximos
ejercicios, mostrarán menores ganancias o mayor pérdida, consecuencia de los importes de
depreciaciones calculadas sobre importes remedidos y mayor costo de venta de bienes
remedidos, entre otros efectos.”
A nivel internacional, el IASB adopta en el año 2001 la NIC 29 (Información Financiera en
Economías Hiperinflacionarias), originalmente emitida por el Comité Internacional de Normas
de Contabilidad en el año 1989. Es en esta norma internacional en la cual está basada la
mencionada RT 39, por lo que guarda muchas similitudes, principalmente a la hora de
reconocer supuestos para la identificación de un contexto inflacionario. Nótese que mientras
la norma nacional habla de economía inflacionaria, fuera del país se utilizan los mismos
parámetros para hablar de economías hiperinflacionarias.
UN CASO DE APLICACIÓN
Planteamos un caso ficticio, diseñado con el fin de poder comparar las alternativas de
presentar información sin ninguna corrección y con las alternativas de la reexpresión prevista
en la RT 6, la que debería aplicarse ante un contexto inflacionario; la opción de utilizar el
criterio de revaluación para la medición de Bienes de Uso y la remedición de activos prevista
en la RT 48.
Se presentan a continuación los supuestos considerados para luego mostrar los efectos en la
medición de activos, la determinación de resultados y el cálculo de los indicadores relevantes
de análisis.
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La empresa Ajustando SA cierra su ejercicio en diciembre y se dedica a prestación de
servicios agrícolas. Inició sus actividades con anterioridad al año 2003, por lo que aplicó la
reexpresión de RT 6 hasta septiembre de 2003, fecha a partir de la cual la FACPCE consideró
que existió estabilidad y de discontinuó su aplicación.
Se presentan saldos a cierres 31/12/2016 y 2017 comparados con la proyección de saldos al
31/12/2018:
Estado de Situación Patrimonial (sin reexpresión)
Caja y bancos
Créditos
Bienes de cambio
Total Activo Corriente
Prop.de inversión
Bs.de uso
Activo total
Deudas
Total Pasivo
Capital social
Ajuste del capital
Resultados no asignados
Total PN
Total P+PN

31/12/2016
50.000
94.800
50.000
194.800

31/12/2017
100.000
250.000
60.000
410.000

3.337.200
3.532.000
70.000
70.000
300.000
480.000
2.682.000
3.462.000
3.532.000

2.766.000
3.176.000
120.000
120.000
300.000
480.000
2.276.000
3.056.000
3.176.000

31/12/2018
200.000
450.000
80.200
730.200
1.426.000
2.194.800
4.351.000
420.000
420.000
300.000
480.000
3.151.000
3.931.000
4.351.000

Estado de Resultados (sin reexpresión)
Servicios prestados
Costo de los servicios prestados (incluye
amortizaciones)
Utilidad bruta
Gastos operativos
Resultado antes de Impuesto a las
Ganancias
Impuesto a las ganancias
Resultado del ejercicio

2017
5.000.000

2018
6.000.000

- 3.300.000
1.700.000
350.000

- 4.290.000
1.710.000
- 455.000

-
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1.350.000
480.000
870.000

-

1.255.000
380.000
875.000

Composición de los bienes de uso
31/12/2016
Descripción
Terreno
Mejoras sobre inmuebles
Tractor
Cosechadora
Sembradora
Totales

Fecha
Alta
dic-98
dic-98
abr-14
ene-15
jun-16

Valor de
Origen
300.000
60.000
500.000
2.300.000
1.200.000
4.360.000

Vida Útil
Total
50
5
10
5

Amortizac.
Acum.31/12/16

Amortizac.
del ejerc.2017

22.800
300.000
460.000
240.000
1.022.800

1.200
100.000
230.000
240.000
571.200

Valor
residual
300.000
37.200
200.000
1.840.000
960.000
3.337.200

31/12/2017

31/12/2018

Valor
residual

Valor
residual

300.000
36.000
100.000
1.610.000
720.000
2.766.000

300.000
34.800
1.380.000
480.000
2.194.800

Se supone una distribución de resultados de $ 1.276.000 en el mes de abril de 2017. En julio de 2018 se proyecta la incorporación de un
terreno en Propiedades de Inversión.
Contabilización del impuesto a las ganancias
Tomando la opción de la Interpretación Nº3, el ente optó por no reconocer el pasivo por impuestos diferidos en los estados contables. Se
informan los importes correspondientes al Pasivo por Impuesto diferido, de acuerdo con dicha norma:
Pasivo por Impuestos diferidos

31/12/2016
63.633

31/12/2017
45.357

Plazo para su reversión: no mediando venta del inmueble las diferencias se revertirán según lo siguiente:



al 31/12/16: durante 31 períodos siendo la absorción por amortización anual de $ 221 por ejercicio, siendo la alícuota de impuestos del
35%
al 31/12/17: durante 30 períodos siendo la absorción por amortización anual de $ 189 para los ejercicios 2018 y 2019 y de $ 158 en los
siguientes. La alícuota de impuesto a las ganancias es del 30% para los ejercicios 2018 y 2019 y del 25% en adelante.

Se proponen entonces tres alternativas de solución, de acuerdo con las posibilidades de la normativa vigente.
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ALTERNATIVA A: Se supone que en el ejercicio cerrado la 31/12/2017 se reanuda la
aplicación del ajuste integral por inflación según la RT 6. Para simplificar el ejercicio los
ingresos y egresos se reexpresan por coeficiente promedio, excepto las amortizaciones. Los
bienes de cambio en existencia corresponden a las compras del último mes del año.
Los índices considerados para la Reexpresión son los siguientes:
Período
dic-98
sep-03
abr-14
ene-15
jun-16
dic-16
abr-17
promedio 2017
dic-17
jul-18
promedio 2018
dic-18

Indice IPIM
102,12
215,50
466,74
843,35
1.180,22
1.252,59
1.311,15
1.271,38
1.490,01
2.030,99
1.862,51
2.086,01

Observaciones
real
real
real
real
s/cpcepba
s/cpcepba
s/cpcepba
s/cpcepba
s/cpcepba
s/cpcepba
estimado
estimado

ALTERNATIVA B: en el ejercicio 2017 la empresa adoptó el modelo de revaluación para el
inmueble adquirido en 1998, ya que su valor contable resultaba excesivamente bajo en
relación con su valor razonable. Al cierre de dicho ejercicio el valor razonable ascendía a $
2.500,000. Se supone que el valor razonable de los inmuebles no ha cambiado en 2018. Las
propiedades de inversión se valúan al costo.
ALTERNATIVA C: en el ejercicio 2017 y habiendo la empresa valuado sus bienes de uso y
propiedades de inversión al costo, resuelve aplicar la remedición obligatoria de la RT 48. Los
supuestos son los siguientes:
 Bienes de cambio (valor de reposición): $ 62.000
 Terreno y mejoras en bienes de uso (valor razonable): $ 2.500.000
 Maquinarias: se utilizan los factores de revalúo publicados por la Ley 27.430 art. 283:
Factor
Factor
Período
Período
Revalúo
Revalúo
2001 y anteriores
14,55 2015
1,69
2003
6,97 2016
1,25
2014
1,93
La situación patrimonial y de resultados comparativa resultante, para cada una de las
alternativas y para los dos ejercicios, es la siguiente (se presentan en los respectivos anexos
los cálculos realizados):
2017
Activo Corriente
Caja y bancos
Créditos
Bienes de cambio
Activo no corriente
Bienes de uso

Sin
Corrección

ALTERNATIVA
A (Anexo 1)

ALTERNATIVA
B (Anexo 2)

100.000
250.000
60.000

100.000
250.000
60.000

100.000
250.000
60.000

2.766.000

6.395.888

4.930.000
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ALTERNATIVA
C (Anexo 3)
100.000
250.000
62.000
6.313.900

Activo total
Pasivo
Deudas
Impuestos diferidos
Patrimonio neto
Capital social
Ajuste del capital
Saldo por revaluación
Saldo por remedición
Resultados no asignados
Total
Resultados del ejercicio
Servicios prestados
Costo de los servicios
prestados
Utilidad bruta
Gastos operativos
Resultados antes de
Intereses e Impuesto
Resultados financieros
Resultados antes de Imp.
a las Ganancias
Impuesto a las ganancias
Resultado del ejercicio

2018
Activo Corriente
Caja y bancos
Créditos
Bienes de cambio
Activo no corriente
Propiedades de Inversión
Bienes de uso
Activo total
Pasivo
Deudas
Impuestos diferidos
Patrimonio neto
Capital social
Ajuste del capital
Saldo por revaluación
Saldo por remedición
Resultados no asignados
Total
Resultados del ejercicio
Servicios prestados

3.176.000

6.805.888

5.340.000

6.725.900

120.000

120.000

120.000
541.773

120.000
959.157

300.000
480.000

300.000
5.093.058

300.000
480.000
1.622.227

300.000
480.000

2.276.000
3.176.000

1.292.829
6.805.888

2.276.000
5.340.000

2.590.743
2.276.000
6.725.900

5.000.000

5.859.793

5.000.000

5.000.000

-3.300.000
1.700.000
-350.000

-4.234.927
1.624.865
-410.185

-3.300.000
1.700.000
-350.000

-3.300.000
1.700.000
-350.000

1.350.000

1.214.681

1.350.000

1.350.000

- 97.425
1.350.000

1.117.256

1.350.000

1.350.000

-480.000
870.000

-562.540
554.716

-480.000
870.000

-480.000
870.000

Sin
Corrección

ALTERNATIVA
A (Anexo 1)

ALTERNATIVA
B (Anexo 2)

ALTERNATIVA
C (Anexo 3)

200.000
450.000
80.200

200.000
450.000
80.200

200.000
450.000
80.200

200.000
450.000
80.200

1.426.000
2.194.800
4.351.000

1.464.630
7.502.601
9.697.431

1.426.000
4.351.071
6.507.271

1.426.000
5.423.271
7.579.471

420.000

420.000

420.000
539.454

420.000
862.537

300.000
480.000

300.000
7.250.282

300.000
480.000
1.616.433

300.000
480.000

3.151.000
4.351.000

1.727.150
9.697.431

3.151.384
6.507.271

2.590.743
2.926.191
7.579.471

6.000.000

6.720.000

6.000.000

6.000.000
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Costo de los servicios
prestados
Utilidad bruta
Gastos operativos
Resultados antes de
Intereses e Impuesto
Resultados financieros
Resultados antes de Imp.
a las Ganancias
Impuesto a las ganancias
Resultado del ejercicio

-4.290.000
1.710.000
-455.000

-5.616.698
1.103.302
-509.600

-4.297.729
1.702.271
-455.000

-4.611.429
1.388.571
-455.000

1.255.000

593.702

1.247.489

933.789

- 250.914
1.255.000

342.788

1.247.489

933.789

-380.000
875.000

-425.600
-82.812

-377.681
869.590

-283.381
650.191

Con estos resultados los principales indicadores económico-financieros son los siguientes:
Indicadores para 2017
Indicador
Liquidez Corriente
Endeudamiento
Inmovilizado
Financiación del Inmoviliz.
Rentabilidad Económica
Rentabilidad Financiera

Sin
Corrección
3,42
0,04
0,87
1,10
40,25%
26,70%

ALTERNATIVA
A (Anexo 1)
3,42
0,02
0,94
1,05
18,34%
8,50%

ALTERNATIVA
B (Anexo 2)
3,42
0,14
0,92
0,95
30,43%
21,38%

ALTERNATIVA
C (Anexo 3)
3,43
0,19
0,94
0,89
26,32%
19,10%

Indicadores para 2018
Indicador
Liquidez Corriente
Endeudamiento
Inmovilizado
Financiación del
Inmoviliz.
Rentabilidad
Económica
Rentabilidad Financiera

Sin
Corrección
1,74
0,11
0,83

ALTERNATIVA
A (Anexo 1)
1,74
0,05
0,92

ALTERNATIVA
B (Anexo 2)
1,74
0,17
0,89

ALTERNATIVA
C (Anexo 3)
1,74
0,20
0,90

1,09

1,03

0,96

0,92

33,35%

7,19%

21,06%

13,05%

25,05%

-1,04%

17,01%

10,89%

Análisis e Interpretación de los Resultados:
Si comparamos los indicadores financieros vemos que:


No hay impacto en la liquidez ya que los activos y pasivos corrientes no están
afectados. Salvo en el ejercicio 2017 los bienes de cambio aumentan su valor a partir
de la remedición de la alternativa C, pero no resulta sustancial la diferencia.



El endeudamiento presenta diferencias sustanciales en su resultado, por la aparición
el impacto del reconocimiento de los efectos del aplicar el método del impuesto diferido
vinculado a la revaluación (Alternativa B) o remedición (Alternativa C) y el consiguiente
cambio en el PN. En ambos casos muestran una situación más desfavorable en
relación con la situación presentada sin ningún tipo de correcciones, afectada por el
método contable utilizado. En cuanto al resultado del indicador si se aplicara el ajuste
por inflación, el resultado resulta favorable, dado que el pasivo, en este caso, es
monetario. Siendo que las diferencias centrales están vinculadas al saldo por impuesto
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diferido cabe preguntarse ¿cuán “exigible” en el corto plazo es ese pasivo? ¿cambia
realmente la situación de la empresa en relación con este indicador?


Los indicadores vinculados a los Bienes de Uso, Inmovilizado y Financiación del
Inmovilizado, por el cambio de valor y/o el ajuste de dichos activos, los valores
empeoran en ambos ejercicios si comparamos las alternativas A, B y C con la situación
sin correcciones. El inmovilizado crece y la relación con el Patrimonio Neto disminuye,
ambas situaciones no deseables, sin embargo, la diferencia no resulta sustancial. El
crecimiento del Pasivo, vía impuestos diferidos, termina implicando que no todo el
patrimonio neto financia el inmovilizado, situación que, aunque cercana, no resulta
óptima. Queremos resaltar que sólo consideramos al PN como fuente de financiación
de Activos No Corrientes. No incluimos el Pasivo No Corriente como sugieren algunos
autores (Fowler Newton, 2002) ya que si bien podemos considerar al pasivo por
impuesto diferido como no corriente, no es lógico pensar, por la naturaleza de este,
que pueda ser fuente de financiamiento de los activos no corrientes.



En cuanto a las Rentabilidades el impacto es sustancial en su determinación en ambos
ejercicios. Si analizamos la Rentabilidad Económica, es decir la relación entre los
resultados operativos y el activo y que demuestra la eficiencia de la gestión sin tener
en cuenta la financiación utilizada ni el impacto del impuesto a las ganancias, la
variabilidad es de casi 22 puntos porcentuales. La rentabilidad para el año 2017
medida sobre resultados y activos sin ninguna corrección es del 40% en un extremo y
del 18% en el otro, cuando consideramos resultados y activos reexpresados por
inflación, para el proyectado 2018 la diferencia va del 33% al 7% respectivamente,
acrecentando la caída si medimos en moneda constante.



En cuanto a la rentabilidad de los propietarios o inversores, la Rentabilidad Financiera
el cálculo se realizó considerando el resultado neto, es decir considerando el impacto
del impuesto a las ganancias. Aquí los resultados van del 27% (sin correcciones) al
8% (Alternativa A) para el ejercicio 2017 y se amplía la diferencia al considerar la
situación del segundo ejercicio donde no sólo se genera una importante brecha, sino
que además en el segundo ejercicio el resultado del ejercicio es negativo y por lo tanto
ya no podemos hablar de rentabilidad.

Para interpretar estos resultados y comparar estos resultados advertimos al lector
nuevamente que las alternativas utilizadas contemplan correcciones de distintos parámetros
del modelo contable. Mientras que la RT 6 se refiere a la corrección integral de la unidad de
medida y el ajuste de los resultados por el efecto que la inflación produce a partir de activos y
pasivos expuestos, las otras dos alternativas se refieren a cambios de criterios en la medición
de activos y por lo tanto impactos distintos en el patrimonio.
Si creemos que la alternativa de revaluación de los bienes de uso y la nueva remedición de
activos buscan las actualizaciones de valores contables que quedaron muy desfasados en
relación con valores de mercado, veremos que su aplicación genera situaciones patrimoniales
que logran su cometido, pero que obviamente no resuelven de forma integral el problema de
la unidad de medida. Sin embargo, el valor de mercado contiene siempre una parte que
responde al cambio de precios específicos de los bienes y otra que responde al efecto de la
inflación en el nivel general de precios. Por este motivo que usar valores de mercado subsana
de alguna forma el problema de la contabilidad en moneda nominal. Para el caso presentado
la diferencia entre la aplicación de la RT 48 con el ajuste integral de la RT 6, en los bienes de
uso, es de $ 81.988, apenas un 1,3 % para el ejercicio de aplicación de la remedición. El
problema aparece en el ejercicio siguiente dado que por ser de aplicación por única vez y
mantenerse el contexto inflacionario la diferencia en el saldo de los Bienes de Uso para el
ejercicio 2018 es de $ 2.117.960, que representa el 31 %.
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Si miramos los resultados, obviamente cambia no sólo la cuantía sino también la composición.
No sólo el resultado es mayor y positivo, sino que no se reconoce el resultado que implica
tener activos y pasivos expuestos a la inflación.
De esta forma la rentabilidad financiera resulta similar en ambas alternativas para el primer
ejercicio considerado (21,38 y 19,10 para alternativas B y C respectivamente). La diferencia
se amplía en el segundo ejercicio por el impacto en resultados, siendo de 17,01 % y 10,89%
para cada alternativa.
En cambio, si tomamos como la alternativa que resuelve de mejor manera la presentación de
información contable en contextos inflacionarios la reexpresión integral de acuerdo con el
procedimiento de la RT 6, observamos que la rentabilidad es sustancialmente menor, incluso
como ya se advirtió en el ejercicio 2018 resulta un cociente negativo.
CONCLUSIONES
Luego de la aplicación a un caso para poder mensurar y ejemplificar cuál es el impacto en la
medición de la rentabilidad ante la vigencia de la RT 48 que estableció que los entes remidan
ciertos activos no monetarios, por única vez, a fin de aproximar su importe en libros a sus
valores corrientes, podemos concluir que:
•
El modelo que se utilice en cuanto a la medición de activos no afecta los activos y
pasivos de mayor liquidez por lo cual no modifica la liquidez corriente, incluso si
cambiamos la unidad de medida.
•
Se produce un cambio sustancial en el endeudamiento a partir de la aparición del
pasivo por impuesto diferido, aunque como ya se expresó debe considerarse la
exigibilidad de ese pasivo antes de tomar decisiones sobre este resultado y los
distintos métodos para el reconocimiento contable del cargo por impuesto a las
ganancias utilizados.
•
En lo que hace al inmovilizado, al tener una pequeña participación el activo
corriente, la elección de la alternativa no afecta al mismo pues crece el activo
corriente no alterando las proporciones.
•
Hay cambios en el financiamiento del inmovilizado, sobre todo cuando no se
adopta el criterio de ajuste de la RT 6 sino se opta por alguno de las alternativas
de revaluación o remedición.
•
El efecto más significativo es el que se produce sobre las rentabilidades:
o La rentabilidad financiera adolece de un problema trascendental: el cambio en
el resultado final en el caso de usar el modelo de ajuste de la RT 6, situación
no compensada por las otras alternativas. En general en los tres casos hay un
impacto en el indicador, más allá del número del resultado final del ejercicio,
debido a que aumentan los patrimonios netos diluyendo el resultado en
términos relativos.
o La rentabilidad económica cambia fundamentalmente por razones similares a
las expuestas para la rentabilidad financiera. En el caso de la alternativa de la
RT 6, el beneficio antes de intereses e impuestos se reduce sustancialmente,
sobre todo en el segundo año. En los tres casos al tomar un mayor activo la
rentabilidad relativa se ve disminuida.
Este impacto en los indicadores es independiente de que cualquiera de las tres alternativas
mejore la información presentada para los usuarios que toman decisiones con los estados
contables; es decir que las posiciones pueden reflejar una situación no tan “saludable” como
la original, pero esto no implica que esta última realmente muestre el mejor reflejo de la
situación económica/financiera de la empresa. Si coincidimos con que el producto del sistema
de información contable debe ser útil para la toma de decisiones de los usuarios externos,
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esto vinculado a los problemas que genera la contabilidad en moneda nominal largamente
identificados por los autores que han tratado este tema. (Lazzati, Fowler Newton, García y
Mattera, entre otros) la situación sin correcciones no debiera siquiera considerarse.
Si bien reconocemos que estas conclusiones son sólo aplicables en su totalidad al ejemplo
presentado, dado que cada empresa tendrá una composición patrimonial distinta y que por lo
tanto los resultados de la remedición y la Reexpresión serán diferentes, creemos que si bien
la alternativa que brinda la RT 48 a los entes para que actualicen los valores de sus activos
puede resultar adecuada en el ejercicio de aplicación como un “parche” a la desactualización
que se viene produciendo en el reconocimiento contable del valor de los actvos, al ser por
única vez, y si se mantienen las condiciones inflacionarias, en los ejercicios sucesivos pierde
el efecto. De esta forma nuevamente el producto de la contabilidad, los estados contables, no
pueden cumplir el cometido de presentar información que resulte útil para la toma de
decisiones de sus usuarios.
De todas formas, queremos volver a remarcar la insuficiencia de los ajustes parciales frente
al ajuste integral por inflación, aunque reconocemos la existencia de una norma legal, el
decreto 664/03, que limita la posibilidad de contar con información confiable y de calidad para
sus usuarios.
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ANEXO 1 - ALTERNATIVA A – Aplicación del ajuste integral por inflación según la RT 6
INCIDENCIA DE LA REGISTRACION DE IMPUESTOS DIFERIDOS
La actualización impositiva de amortizaciones se efectuó hasta marzo de 1992 por el art.39 de la ley 24073, por lo cual los valores de amortización
impositivos eran los de compra.
Para el caso presentado, la compra de dic-1998 fue reexpresada en el período en que fue aplicable la RT 6

Terreno
Mejora
Total

Fecha
dic-98
dic-98

Coef.
2,11
2,11

Valor original
142.180
28.436
170.616

Valor sep/03
300.000
60.000

Composición de los bienes de uso 2017

Descripción
Terreno
Mejoras sobre inmuebles
Tractor
Cosechadora
Sembradora

Fecha Alta

Valor de
Origen

dic-98
dic-98
abr-14
ene-15
jun-16

142.180
28.436
500.000
2.300.000
1.200.000

total
50
5
10
5

vida útil
trans
resto
20
4
3
2

30
1
7
3

4.170.616

Amortizac.
Acum.inicial

Amortizac.
del ejercicio

10.948
300.000
460.000
240.000

569
100.000
230.000
240.000

1.010.948

570.569

31/12/2017
Valor resid.
impositivo
142.180
16.919
100.000
1.610.000
720.000

Valor contable previo a la reexpresión
a revertir 2018
631
30%
189

Diferencias en mejoras y terrenos
Alícuota IG vigente
Diferencia Temporarias
al 31/12/16
DIF.TEMP.

177.532
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a revertir 2019
631
30%
189

142.180
17.488
200.000
1.840.000
960.000

2.589.100

3.159.668

2.766.000

3.337.200

a revertir 2020 y sig
175.638

25%
43.909

31/12/2016
Valor resid.
impositivo

Total: 44.288

35%
62.136

ALICUOTA VIGENTE

al 31/12/17
DIF.TEMP.
ALICUOTA VIGENTE

176.900
VARIOS
44.288

Reanudación del ajuste por inflación – Reexpresión inicial
BS.USO-Valor residual
Terreno
Mejoras sobre inmuebles
Tractor
Cosechadora
Sembradora

fecha
sep-03
sep-03
abr-14
ene-15
jun-16

valor contable
300.000
37.200
200.000
1.840.000
960.000

valor 31/12/16
1.743.747
216.225
536.741
2.732.873
1.018.870

3.337.200

Total Bienes de Uso
Capital social
Ajuste del capital

coef.
5,812
5,812
2,68
1,49
1,06

sep-03
sep-03

-

300.000
480.000
780.000

6.248.456
5,81
5,81

Resultados No Asignados

-

2.911.256

-

3.753.742
2.682.000
1.839.513

-1.743.747
-2.789.995
-4.533.742

Resultados no asignados
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Situación Patrimonial
31/12/2016
Activo Corriente
Caja y bancos
Créditos
Bienes de cambio
Activo no corriente
Bs.de uso
Activo total

50.000
94.800
50.000
3.337.200
3.532.000

en mon.homog.
31/12/2016

31/12/2016

en mon.homog.
31/12/2016

70.000

70.000

300.000
480.000
2.682.000
3.532.000

300.000
4.233.742
1.839.513
6.443.256

Pasivo
50.000 Deudas
94.800 Patrimonio neto
50.000 Capital social
Ajuste del capital
6.248.456 Result.no asignados
6.443.256 Total

Reexpresion al 31/12/2017

BS.USO-Valor residual
Amortizac.del ejercicio
Mejoras sobre inmuebles
Tractor
Cosechadora
Sembradora
Bienes de Uso

fecha
dic-16
sep-03
abr-14
ene-15
jun-16

Capital social
Ajuste del capital
Capital

dic-16
dic-16

Resultados no asignados
Distribución
Total RNA

dic-16
abr-17

valor contable
coef.
6.248.456
1,19
-

1.200
100.000
230.000
240.000
5.677.256

6,914
3,192
1,767
1,262

-

1.743.747
2.789.995
4.533.742

1,19
1,19

-

1.839.513
1.276.000
563.513

1,19
1,136

-

valor 31/12/17

-

-
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RECPAM
7.432.775
8.297
319.237
406.357
302.996
6.395.888

-

718.632

-2.074.253
-3.318.805
-5.393.058

859.316

-2.188.171
1.450.056
738.115

174.602

Servicios prestados

prom-17

5.000.000

1,172

Costo de los servicios
Costo (amortizaciones)
Total Costo
Gastos operativos
Impuesto a las ganancias
RECPAM

prom-17

2.728.800

1,172

3.198.040

vs.

prom-17
prom-17

571.200
3.300.000
350.000
480.000

1.036.887
4.234.927
410.185
562.540

Composición de los bienes de uso
Alta
Descripción
Terreno
Mejoras sobre inmuebles
Tractor
Cosechadora
Sembradora

dic-98
dic-98
abr-14
ene-15
jun-16

-

2017
valor de
origen
2.074.253
414.851
1.596.183
4.063.570
1.514.981
9.663.838

total
50
5
10
5

-

5.859.793

1,172
1,172

vida útil
trans resto
20
4
3
2

30
1
7
3

Amortizac.
Acum.inicial

859.793

-

934.927
60.185
82.540
97.425

Amortizac.
del ejercicio

157.643
957.710
812.714
302.996
2.231.063

8.297
319.237
406.357
302.996
1.036.887

Amortizac.
Acum.cierre
165.940
1.276.947
1.219.071
605.992
3.267.950

Valor resid.
contable
2.074.253
248.910
319.237
2.844.499
908.988
6.395.888

Cálculo de la incidencia en Impuesto a las Ganancias

Terreno
Mejoras sobre inmuebles
Tractor
Cosechadora
Sembradora
Totales

Valor Contable
2.074.253
248.910
319.237
2.844.499
908.988
6.395.888

Base Impositiva
142.180
16.919
100.000
1.610.000
720.000
2.589.100

VURest.
30
1
7
3

Diferencias temporarias por fechas de reversión
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Diferencias
Temporarias
1.932.073
231.991
219.237
1.234.499
188.988
3.806.788

2018

Diferencia Amortización
2019

7.733
219.237
176.357
62.996
466.323

7.733
0
176.357
62.996
247.086

resto
1.932.073
216.525
881.785
62.996
3.093.379

Mejoras y terrenos
alicuota IG vigente
Diferencias Temporarias

a revertir 2018
a revertir 2019
a revertir 2020 y sig
466.323
247.086
3.093.379
30%
30%
25%
139.897
74.126
773.345

987.368

Al 31/12/2017: durante 30 períodos siendo la absorción por amortización anual de $ 139.897 para el ejercicio 2018 y $ 74.126 para 2019 y de $ 773.345 para los siguientes
teniendo en cuenta que la alícuota de impuesto a las ganancias es del 30% para 2018 y 2019 y de 25% en adelante.
fecha
BS.USO-Valor residual
Amortizac. del ejercicio
Mejoras sobre inmuebles
Tractor
Cosechadora
Sembradora

dic-17

valor contable
coef.
valor 31/12/18
6.395.888
1,40
8.954.243
9,68
4,47
2,47
1,77

Prop.de inversion

jul-18

-1.200
-100.000
-230.000
-240.000
5.824.688
1.426.000

1,03

11.616
446.931
568.900
424.195
7.502.601
1.464.630

Capital social
Ajuste del capital

dic-17

-2.074.253

1,40

-2.903.955

dic-17

-3.318.805
-5.393.058
-1.292.829
-6.000.000
3.718.800
571.200
4.290.000
455.000
380.000

1,40

-4.646.327
-7.550.282
-1.809.961
6.720.000
4.165.056
1.451.642
5.616.698
509.600
425.600

sep-03
abr-14
ene-15
jun-16

Resultados no asignados
Servicios prestados
Costo de los servicios
Costo (amortizaciones)

dic-17
prom-18
prom-18

Gastos operativos
Impuesto a las ganancias

prom-17
prom-17

1,40
1,12
1,12
vs.

-

-

1,12
1,12
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RECPAM

-

1.677.914
38.630

2.157.223
517.132
720.000

-

1.326.698
54.600
45.600

-

8.297
319.237
406.357
302.996
1.036.887

-11.615,82
-446.931,34
-568.899,85
-424.194,56
- 1.451.642

Cálculo de la incidencia en Impuesto a las Ganancias
valor contable
base impositiva
2.903.955
142.180
Terreno
336.859
16.351
Mejoras sobre inmuebles
0
0
Tractor
3.413.399
1.380.000
Cosechadora
848.389
480.000
Sembradora
1.464.630
1.426.000
Prop.de inversion
8.967.231
3.444.531
Diferencias temporarias por fechas de reversión
a revertir 2019
Mejoras y terrenos
alicuota IG vigente
Diferencias Temporarias

534.146
30%
160.244

VURest.
29
0
6
2

Diferencia temp.
2.761.774
320.508
0
2.033.399
368.389
38.630
5.522.701

a revertir 2020 y sig
4.988.554
25%
1.247.139

Diferencia amort.
2019 2020 y sig
2.761.774
11.052
309.456
0
338.900
1.694.499
184.195
184.195
38.630
534.146
4.988.554

1.407.382

Al 31/12/2018: durante 29 períodos siendo la absorción por amortización anual de $ 160.244 para el ejercicio 2019 y $ 1.247.139 para 2020 y siguientes teniendo en cuenta que
la alícuota de impuesto a las ganancias es del 25%.
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ANEXO 2 - ALTERNATIVA B – Aplicación del Modelo de Revaluación al Inmueble
Valor contable 31/12/17

Valor origen

Terrenos
Mejoras
Total valor contable

Amort.Acum

300.000
60.000
360.000

Terrenos
Mejoras
Saldo por revaluación

Val.residual

Valor razonable

300.000
36.000
60,000%
336.000 7,44047619

24.000
24.000
ajuste VO
1.932.143
386.429

ajuste AA

2.232.143
267.857
2.500.000
ajuste VR
1.932.143
231.857
2.164.000

154.571

Valor Origen
2.232.143
446.429
2.678.571

Amort.
178.571
178.571

Valor
Residual
2.232.143
267.857
2.500.000

89,29%
10,71%

El mayor valor amortizable futuro origina un pasivo por impuesto diferido. Su medición s/RT 17 secc.5.19.6.3.3. considera los efectos que sobre los futuros impuestos tendrán
las reversiones de ID, considerando las tasas vigentes al momento de las reversiones.
La ley 27430 preveé 30% para 2018 y 2019 y 25% para 2020 y sig.

2.018
diferencia de amortización mejoras
diferencia de terrenos
alicuota IG vigente
Impuestos diferidos

2.019
7.729

7.729

30%
2.319

30%
2.319

2020 y sig.
216.400
1.932.143
25%
537.136

total
amortizable
231.857

541.773

EJERCICIO CERRADO EL 31/12/2018
No se reconoce modificación en el revalúo salvo el originado en la depreciación del año. La vida útil restante para el ajuste de las mejoras es de 30 años.
Costo de los servicios prestados-amortizaciones
Amort.acum. Mejoras
Impuestos diferidos
Impuesto a las ganancias

7.729
7.729
2.319
2.319
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Desafectación de la parte del saldo por revalúo según el consumo de la mejora.
10,71%

sobre mejoras
Saldo por revaluación
Resultados no asignados

173.810,05

5.794
5.794

ANEXO 3 - ALTERNATIVA C – Aplicación del Modelo de Remedición de Activos de la RT 48
PLANILLA DE REVALÚO al 31/12/2017
Valor contable
Terrenos
Mejoras
Total valor contable
Rubros no monetarios
Bienes de cambio
Bs.de uso
Terrenos
Mejoras
Amort.Ac.mejoras
Tractor
Cosechadora
Sembradora
Amort.Ac. Tractor
Amort.Ac. Cosechadora
Amort.Ac. Sembradora
Bienes de uso totales
Valor contable total revaluado

valor origen

amort.acum

300.000
60.000
360.000
Fecha inc.

24.000
24.000
val.contable
60.000

dic-98
dic-98
dic-98 abr-14
ene-15
jun-16
abr-14 ene-15 jun-16 -

300.000
60.000
24.000
336.000
500.000
2.300.000
1.200.000
400.000
690.000
480.000
2.766.000
2.826.000

valor
razonable
2.232.143
267.857
2.500.000

val.residual
300.000
36.000
336.000
Tipo ajuste
val.reposic.

60,000%
7,44047619

valor revaluado
Sdo.remedic.
62.000 2.000

val.razonable
1,93
1,69
1,25
1,93 1,69 1,25 -
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2.232.143
446.429
178.571
2.500.000
965.000
3.887.000
1.500.000
772.000
1.166.100
600.000
6.313.900
6.375.900

-

1.932.143
386.429
154.571

-

465.000
1.587.000
300.000
372.000
476.100
120.000
3.547.900

-

val.origen
2.232.143
446.429
2.678.571

amort
178.571
178.571

val.residual
2.232.143
267.857
2.500.000

31/12/2017
Bienes de cambio
Terrenos
Mejoras
Tractor
Cosechadora
Sembradora
Amort.Ac.mejoras
Amort.Ac. Tractor
Amort.Ac. Cosechadora
Amort.Ac. Sembradora
Saldo remedición RT 48

2.000
1.932.143
386.429
465.000
1.587.000
300.000
154.571
372.000
476.100
120.000
3.549.900

El mayor valor amortizable futuro origina un pasivo por impuesto diferido. Su medición s/RT 17 secc.5.19.6.3.3. considera los efectos que sobre los futuros
impuestos tendrán las reversiones de ID, considerando las tasas vigentes al momento de las reversiones.
La ley 27430 preveé 30% para 2018 y 2019 y 25% para 2020 y sig.
alicuota IG vigente
revalúo de bs.de cambio
revalúo de terrenos
revalúo de mejoras
revalúo de tractor
revalúo de cosechadora
revalúo de sembradora
efecto en Imp.a las Gcias
Saldo remedición RT 48
Impuestos diferidos

2.018
30%
2.000
8.365
93.000
158.700
60.000
322.065
96.619

2.019 2020 y sig.
30%
25%

8.365

2.089.963
234.209

158.700
60.000
227.065
68.119

793.500
60.000
3.177.671
794.418

total
dif.temporaria
2.000
2.089.963
250.938
93.000
1.110.900
180.000
3.726.800
959.157

959.157
959.157
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EJERCICIO CERRADO EL 31/12/2018
Los valores remedidos son costo atribuido contable. Impositivamente las amortizaciones y el valor de los bienes de cambio son los
históricos. Las diferencias temporarias consecuencia de los valores imponibles distintos en bienes de uso serán:
val.origen
Terreno
Mejoras sobre
inmuebles
Tractor
Cosechadora
Sembradora
Totales

amort.acum.
al inicio

amortizacion
2018

2.232.143
446.429

-178.571

-8.929

965.000
3.887.000
1.500.000
9.030.571

-772.000
-1.166.100
-600.000
-2.716.671

-193.000
-388.700
-300.000
-890.629

Amortizaciones 2018
Costo de serv.prestados
Amort.Ac.mejoras
Amort.Ac. Tractor
Amort.Ac. Cosechadora
Amort.Ac. Sembradora

Valor
valor
contable
impositivo
2.232.143
142.180
-187.500
258.929
16.351

-965.000
-1.554.800
-900.000
-3.607.300

890.629
8.929
193.000
388.700
300.000

Incidencia del mayor valor de bienes de uso en el costo de servicios
Costo de serv.prestados
2.000
Bienes de cambio
Absorción de impuestos diferidos
Impuestos diferidos
Impuesto a las ganancias

amort.acum.
al cierre

2.000

96.619
96.619
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2.332.200
600.000
5.423.271

1.380.000
480.000
2.018.531

diferencia

a
revertirse
en 2019

en 2020 y
sig

2.089.963
242.578
952.200
120.000
3.404.741

227.065

3.177.671

