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Resumen
La importancia de los informes financieros deviene de sus significativas consecuencias económicas, considerando las decisiones que los usuarios toman en función de ellos. Por lo tanto, la información que se
desprende de los mismos tiene la potencialidad de alterar sus creencias.
El objetivo del presente trabajo es mostrar la relación entre el entorno y la Contabilidad Financiera. Para
hacerlo, en primer lugar se realiza una breve reseña histórica desde los orígenes de la Contabilidad hasta
la creación de las primeras compañías por acciones.
Luego se introduce la Teoría de la Agencia como manera de explicar la relación entre propietarios y gerentes, y a continuación se describen y comparan dos ámbitos opuestos (el europeo continental - latinoamericano y el anglosajón), relacionándolos con el desarrollo que ha tenido la Contabilidad Financiera en cada
uno de ellos.
La teoría de la agencia constata que en general existe una falta de concordancia de intereses entre el
principal y el agente, debido a que el primero está interesado en que sea máximo el producto de su unidad
(cuyo valor está directamente relacionado con su propia utilidad), mientras que el agente está interesado
en maximizar su renta personal.
El conflicto de intereses entre agentes y principales se ve potenciado por el efecto de la asimetría de la
información. Esto ocurre por el hecho de que quien prepara los informes financieros (los gerentes) disponen de una amplia información referida a la situación económico-financiera de la empresa; decidiendo qué
aspectos serán informados en los balances, bajo qué criterio y de qué forma. Por lo tanto, los usuarios
de los estados financieros, están en inferioridad de condiciones, ya que no disponen del mismo cúmulo
de información para tomar decisiones sobre los informes financieros elaborados bajo los criterios de la
gerencia, resultando muy difícil corroborar la racionalidad de dicha información. Como consecuencia de
ello, la regulación contable ejercida por organismos privados y públicos, dirigía casi toda su atención en la
medición y la exposición del beneficio contable que se suponía era el instrumento adecuado para la evaluación del desempeño de la gerencia, en un ámbito caracterizado por una separación clara entre aquellos
que proporcionaban los recursos financieros (inversores y acreedores - principales) y los que tenían que
manejar dichos recursos para agregar valor a la empresa (gerentes – agentes).
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En el ámbito europeo continental - latinoamericano, al no existir una distinción entre gerentes y propietarios
no había un conflicto o situación de agencia. En este ambiente, la preocupación por la elaboración de los
informes contables no estaba centrada en usuarios a quienes había que rendirles cuenta de la gestión, ni
tampoco para la toma de decisiones.
El modelo de la empresa, típicamente de tamaño pequeño y de propiedad de un grupo familiar, no requería
de un estado contable para accionistas, ya que los propietarios eran los mismos gerentes y no estaban
esperando los estados contables para conocer la empresa. Bajo este contexto, la contabilidad adquiere un
papel meramente formal, en donde prima la función legalista o formal y como soporte para las liquidaciones fiscales.
El medio ambiente anglosajón es totalmente diferente al europeo continental - latinoamericano. El financiamiento de las empresas anglosajonas es procurado a través de la colocación de títulos accionarios y
de deuda en los mercados de capitales, que están mucho más desarrollados. Esto genera que la persona
del propietario sea distinta de la del gerente, y por lo tanto surge el conflicto de agencia y la necesidad de
rendición de cuentas.
Es en este medio ambiente donde surge la Contabilidad Financiera o también conocida como Contabilidad
Externa, con el propósito de satisfacer las necesidades de aquellos que no participan en la conducción de
una empresa en particular. Esta rama de la Contabilidad nace en este ámbito, caracterizado por sociedades
anónimas de cierto tamaño que requieren recursos financieros, y que acuden por medio del mercado de
valores o instituciones financieras a personas extrañas a la organización.
La Contabilidad Financiera como herramienta que intenta solucionar el conflicto creado en este medio ha
pasado por dos etapas:
Una etapa de Stewardship Function o Enfoque de rendición de cuentas donde la función de los estados
financieros es brindar datos con el objetivo de rendir cuentas. Este enfoque es de control y se centra en
los propietarios actuales y no está dirigido a futuros inversores. El tipo de información no es predictiva.
Se basa en las transacciones efectivamente realizadas o resultados ya alcanzados. Las normas contables
desarrolladas bajo este enfoque se vinculan principalmente con la medición del beneficio contable, siendo
éste el elemento básico por medio del cual se evaluaba el desempeño de la gerencia.
Otra etapa de Decision Usefulness Approach o Enfoque de la información para la toma de decisiones donde
la función de los estados financieros es proporcionar información útil a distintos usuarios interesados para
la toma de decisiones económicas. El tipo de información es más predictiva. Las normas contables ponen
más énfasis en el flujo de efectivo y ya no tanto en el beneficio, basado en que el accionista está interesado
en los dividendos y el acreedor en los intereses y devolución de los préstamos. La naturaleza del enfoque
es mirar hacia adelante.
Se concluye que para la interpretación y análisis de la Contabilidad y su producto final (el informe financiero), es imprescindible establecer el medio ambiente donde operan los usuarios.
Se describieron en el presente trabajo dos ámbitos contrapuestos: el anglosajón, caracterizado por un
mercado de capitales altamente desarrollado y la presencia de conflicto entre inversores y gerentes; y por
otro lado el europeo continental – latinoamericano, en el cual la figura del administrador coincide con la
del propietario.
Es de esperar que en el primero la Contabilidad Financiera tenga un papel mucho más relevante, ya que
interviene en la sociedad para ayudar a resolver una situación de agencia que ocasiona intereses contrapuestos. De allí se deriva la importancia que tiene para los profesionales contables comprender el entorno
en el que operan, a los efectos de saber adaptarse y no simplemente copiar recetas de otros países.
Palabras clave: Desarrollo; Utilidad para la toma de decisiones; Contabilidad Financiera; Normas Contables
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EL DESARROLLO DE LA CONTABILIDAD
Esp. Martín Quadro
Dra. Eliana Werbin
Esp. Norma Bertoldi
Esp. Hugo Priotto
Cra. Liliana Veteri

INTRODUCCIÓN
La Contabilidad tiene como objetivo la generación de información para la toma de decisiones. Con ese objetivo,
aplica criterios para cuantificar el impacto en la generación de resultados causado por las operaciones de la
empresa en un determinado período. Tales criterios son el resultado concurrente de la praxis (principios contables generalmente aceptados) y de las normas contables que regulan dicha práctica. En consecuencia, la elaboración de Estados Contables o Informes Financieros (comúnmente conocidos como “Balances”), es el producto
de aplicar una norma o regla que guía la práctica de la profesión.
En ese sentido, la importancia de los informes financieros deviene de sus significativas consecuencias, considerando las decisiones que los usuarios toman en función de ellos. Por lo tanto, la información que se desprende
de los mismos tiene la potencialidad de alterar sus creencias.
La Contabilidad Financiera como se conoce hoy nace en el ámbito anglosajón con una función esencial de rendición de cuentas. A finales de los años sesenta, el enfoque cambia, pasándose de un mero control de la gestión
(los datos contables muestran el pasado) a la visión de la utilidad de la información para la toma de decisiones
(los datos contables pueden ayudar a ver el futuro).
El propósito del presente artículo es mostrar la relación entre el entorno y la Contabilidad Financiera. Para hacerlo,
en un primer lugar se realiza una breve reseña histórica desde los orígenes de la Contabilidad hasta la creación de
las primeras compañías por acciones. Luego se introduce la Teoría de la Agencia como manera de explicar la relación entre propietarios y gerentes, y a continuación se describen y comparan dos ámbitos opuestos (el europeo
continental / latinoamericano y el anglosajón), relacionándolos con el desarrollo que ha tenido la Contabilidad
Financiera en cada uno de ellos.
LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CONTABILIDAD
La necesidad del ser humano de conocer el valor de lo que se intercambia se inicia con el trueque de productos,
característico de las sociedades primitivas. En la antigüedad no se disponía del recurso que supone la escritura.
En este sentido, Monagas, (2014) señala que era necesario conservar algún tipo de anotaciones, por ello se emplearon pictogramas y tablillas de barro (Monagas, 2014).
Cuando aparece la moneda, las transacciones comerciales comienzan a realizarse en dinero. Monagas indica
que la contabilidad es una disciplina antigua, ya que la necesidad de registrar todo acto económico se remonta
al inicio mismo del comercio. Se origina en la Edad Media (período comprendido entre los siglos V y XV), en lugares como la Mesopotamia, Egipto, Grecia, Europa Medieval, y otros, en donde surge la necesidad de registrar
transacciones, intercambios, cobros, repartición de contribuciones, y otros movimientos similares, a medida que
éstos van volviéndose más frecuentes y complejos. En esa época, la commenda era el tipo societario que servía
de base jurídica al comercio marítimo. En estas “sociedades silenciosas”, uno o más comerciantes encargaban
a un agente el transporte de las mercaderías hasta otro destino, quien debía venderlas o intercambiarlas por
otros bienes, y a su regreso rendir cuentas. El agente podía ser también inversor con aporte de capital para la
compra de las mercaderías, consocio o empleado del comerciante. Como en toda su historia, en ese período la
contabilidad se extendió al mismo tiempo que el comercio tratando de adaptarse al ambiente de la época. Durante los siglos XV y XVI, época del Renacimiento (período de transición entre la Edad Media y los inicios de la
Edad Moderna), se produce el auge del comercio. Las personas que se dedican a esta actividad asientan lo que
adquieren, “los gastos que realizan, así como el precio en el que efectuaban la venta, a través de un registro de
sus ingresos y egresos y de esta manera conocer la ganancia o pérdida resultante de su actividad. Este tipo de
control representaba la forma simple de una contabilidad” (Monagas, 2014).
Durante este periodo de transición, en la ciudad de Venecia, Francisco di Luca Pacioli publica, en 1494, su libro
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Summa de Aritmética, Geometría, Proportioni et Proporcionalità, en el que se recopila todo el saber de su época.
La Summa… se compone de cinco capítulos, algunos de los cuales Pacioli dedica a las aplicaciones comerciales de la Aritmética y realiza una exposición detallada de la doble contabilidad, describiendo por primera vez el
sistema que hoy conocemos como partida doble. “En este sentido, se le considera como el padre de la moderna
contabilidad” (Gutiérrez, 2009).
Es posible que su principal aporte “haya sido el de evolucionar una teoría de la igualdad a través de la dualidad
de los registros. La contabilidad para la actividad moderna en gran escala, difícilmente podría funcionar sin esta
igualdad entre débitos y créditos que a menudo se aplica casi inconscientemente”. De los principios mencionados surgió la disciplina contable actual (García, 2008,).
En el siglo XVI, el sistema descripto por Pacioli se difundió en Inglaterra. En 1613, la Compañía Británica de las
Indias Orientales dejó de lado la política de rendir cuentas después de cada viaje, y adoptó la forma de suscribir
su capital por períodos de cuatro años, lo que significó un avance progresivo hacia la continuidad y permanencia
del capital, con importes específicos transferibles. También en el siglo XVII, la mencionada compañía emitió un
estatuto que ya establecía el principio del capital invertido permanente, conservando un derecho limitado para
transferir las partes individuales sin tener que recurrir a la compleja liquidación de cuentas en cada transferencia.
A mediados del siglo XVIII, se inició en el Reino Unido la transición hacia una economía comercial e industrial
(Revolución Industrial). Ya en ese siglo, allí se había desarrollado el concepto de una sociedad anónima con las
características de existencia permanente, responsabilidad limitada de los accionistas y transferibilidad de las
acciones.
En la historia de la contabilidad, la época contemporánea se caracteriza por una tendencia hacia la normatividad contable y hacia informes financieros de mayor calidad. Scott (2003) se refiere a que ya en el siglo XX, “los
desarrollos más importantes en la contabilidad financiera se establecieron en los Estados Unidos, que estaba
creciendo rápidamente en el poder económico”.
El colapso del mercado de valores de 1929 y la Gran Depresión, producen en los Estados Unidos cambios significativos, entre los que se destaca el establecimiento de un sistema regulador basado en la exposición, creado por
la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC - Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos), en la ley
de valores de 1934, que tenía como fin mejorar la calidad de la información a los inversionistas.
Aunque informar a los accionistas no era la motivación principal de la exposición, éstos estaban protegidos por
una estructura de mercado en la que miembros externos, sujetos a una regulación moral impuesta por sí mismos,
establecían los precios para controlar el informe que pudiera resultar engañoso. Pero numerosas manipulaciones
en el informe financiero y otros abusos llevaron a la crisis de 1929 (en Scott, 2003).
Una de las prácticas criticadas de la década de1920 fue la revaluación habitual de los activos de capital, cuyos
valores cayeron en el colapso de 1929.
Según Scott, “el resultado fue reforzar la base del costo histórico para la contabilidad. Este pensamiento recibió
su máxima expresión en la famosa monografía de Paton y Littleton, An Introduction to Corporate Accounting Standards”, de 1940, que estableció el costo histórico, sobre la base de la empresa en marcha
La profesión tuvo que aprender a convivir con la SEC que, aunque establece normas y procedimientos contables
utilizados por las empresas que están bajo su jurisdicción, ha delegado a la profesión el establecimiento de normas.
El inicio del siglo XXI se presenta en un entorno de globalización de la economía, de mercados financieros internacionalizados y de mayor énfasis en cuestiones referidas a la transparencia y rendición de cuentas a diversos
usuarios de la información. Debido a esta evolución, la contabilidad ha debido adaptarse a las necesidades de los
distintos usuarios, ya que sin un sistema eficiente de información contable la entidad no puede competir.
LA TEORÍA DE LA AGENCIA
La “Teoría de la Agencia” que fuera originalmente presentada por Alchian y Demsetz (1972) y posteriormente ampliada por Jensen y Meckling (1976), trata de ofrecer un modelo explicativo de las relaciones y demás elementos
que caracterizan aquellas situaciones en las que se da una separación entre la gestión y la propiedad-titularidad
de una unidad económica, o en las que una persona delega una tarea o la gestión de determinados intereses a
otra.
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Se habla de situación o contrato de agencia siempre que existe un contrato de ocupación en el que una persona
(Principal) encarga a otra (Agente) la gestión de una actividad o de una unidad económica, dejándole autonomía
en la toma de decisiones, y aceptando el agente actuar defendiendo los intereses del principal.
En esta relación es característico que el principal no supervise detalladamente las acciones del agente, por lo que
no conoce normalmente el grado de esfuerzo real ni el acierto o eficacia de la gestión del agente, sino solamente
el resultado final que se deriva de ésta.
La teoría de la agencia constata que en general existe una falta de concordancia de intereses entre el principal y
el agente, debido a que el primero está interesado en que sea máximo el producto de su unidad (cuyo valor está
directamente relacionado con su propia utilidad), mientras que el agente está interesado en maximizar su renta
personal.
El principal puede limitar la divergencia de intereses estableciendo incentivos apropiados para el agente, incurriendo para ello en costos que tiendan a limitar la acción del agente.
El conflicto de intereses entre agentes y principales se ve potenciado por el efecto de la asimetría de la información. Esto ocurre por el hecho de que quien prepara los informes financieros (los gerentes) disponen de una amplia gama de información referida a la situación económico-financiera de la empresa; decidiendo qué aspectos
serán informados en los balances, bajo qué criterio y de qué forma. En pocas palabras, ellos deciden qué mostrar,
cómo cuantificarlo y cómo comunicarlo. Por lo tanto, los usuarios de los estados financieros, están en inferioridad de condiciones ya que no disponen del mismo cúmulo de información para tomar decisiones sobre informes
financieros elaborados bajo los criterios de la gerencia, resultando muy difícil corroborar la racionalidad de dicha
información.
Como consecuencia de ello, la regulación contable ejercida por organismos privados y públicos en aquel país,
compuesta por normas, opiniones e interpretaciones, dirigía casi toda su atención en la medición y la exposición del beneficio contable que se suponía era el instrumento adecuado para la evaluación del desempeño de la
gerencia, en un ámbito caracterizado por una separación clara entre aquellos que proporcionaban los recursos
financieros (inversores y acreedores - principales) y los
que tenían la responsabilidad de manejar dichos recursos para agregar valor a la empresa (gerentes – agentes).
LOS ÁMBITOS DE LA CONTABILIDAD
Como se mencionó anteriormente, la contabilidad como disciplina ha evolucionado bajo el efecto de los diferentes condicionantes; dados por el medio ambiente en el cual estaba inserta.
En ese sentido, es de interés analizar los diferentes ámbitos que influenciaron el desarrollo de la contabilidad,
destacando las principales características de cada uno de ellos.
El ámbito europeo continental y latinoamericano
En los países continentales europeos (Alemania, Francia, Italia), hasta hace poco tiempo, las empresas no acudían en forma masiva a la búsqueda de financiamiento en la bolsa de valores, sus recursos financieros provenían
de los dueños, de los bancos y del Estado. No existía una clara distinción entre gerentes y propietarios, es decir,
no había un conflicto o situación de agencia.
En este ambiente, la preocupación por la elaboración de los informes contables no estaba centrada en usuarios
a quienes había que rendirles cuenta de la gestión, ni tampoco para la toma de decisiones.
El modelo de la empresa, típicamente de tamaño pequeño y de propiedad de un grupo familiar, no requería de un
estado contable para accionistas, ya que los propietarios eran los mismos gerentes y no estaban esperando los
estados contables para conocer de la empresa.
En Italia, por ejemplo, la Contabilidad se limitaba a la teneduría de libros, el estado financiero era para uso interno,
y no se preocupaban por el estado financiero publicable, ya que el ámbito no lo requería (Vigano, 1994). La empresa típica italiana de tamaño medio no tenía muchos accionistas, no existía una comunidad de las finanzas ni
un mercado de capitales que requiriese el estado financiero, sólo se preparaba con fines impositivos.
Recién a partir de la constitución de la Comunidad Económica Europea y luego del fenómeno de globalización
es cuando comienza en Europa la necesidad de desarrollar la información contable, la legislación societaria y
bursátil.
Algo similar ha ocurrido en Latinoamérica y por supuesto en nuestro país, donde la mayoría de las empresas son
de tamaño pequeño o mediano y de propiedad familiar, y desde hace poco tiempo se comenzaron a expandir los
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mercados de capitales.
Bajo este contexto, la contabilidad adquiere un papel meramente formal, en donde prima la función legalista o
formal y como soporte para las liquidaciones fiscales.
El ámbito anglosajón
El medio ambiente anglosajón es totalmente diferente al europeo continental - latinoamericano. El financiamiento
de las empresas anglosajonas es procurado a través de la colocación de títulos accionarios y de deuda en los
mercados de capitales, que están mucho más desarrollados. Esto genera que la persona del propietario sea distinta de la del gerente, y por lo tanto surge el conflicto de agencia y la necesidad de rendición de cuentas.
Es en este medio ambiente donde surge la Contabilidad Financiera o también conocida como Contabilidad Externa, con el propósito de satisfacer las necesidades de aquellos que no participan en la conducción de una empresa en particular. Esta rama de la Contabilidad nace en este ámbito, caracterizado por sociedades anónimas de
cierto tamaño que requieren recursos financieros, y que acuden por medio del mercado de valores o instituciones
financieras a personas extrañas a la organización. Tal como lo expresan Burgos Burgos y Bonisoli (2016), “La información contable financiera desde hace tiempo es muy apetecida por los mercados capitalistas, pues el conjunto
de inversionistas están atentos a los resultados financieros que se obtengan de ella”.
LA “REVOLUCIÓN CONTABLE”
Hasta fines de 1960, la teoría y la investigación contable “constaban en gran parte de un razonamiento a priori
respecto a cuáles eran los mejores principios y prácticas contables”. Por ejemplo, tomar en cuenta los cambios
en los precios, tanto específicos como los modificados por la inflación en los estados financieros y, de ser así,
ver de qué manera. Hubo poco éxito por la escasa base teórica para elegir entre distintas alternativas, ya que los
contadores no se pusieron de acuerdo en un conjunto de principios contables básicos (Scott, 2003).
Sin embargo, en la década de los 60 tuvieron lugar grandes avances en otras disciplinas: en Estadística, la teoría
de la toma de decisiones bajo incertidumbre, y en Economía y Finanzas, la teoría de los mercados de valores
eficientes. En 1963, el teorema de la Posibilidad de Arrow llevó a comprender que no había un beneficio neto “verdadero”, lo que suponía que la búsqueda de los mejores principios y técnicas contables no era posible.
Las teorías mencionadas gestaron el concepto de “utilidad para la decisión” que caracteriza a la información
financiera. Este concepto apareció por primera vez en la exposición de 1966, llamada A Statement of Basic Accounting Theory, de la American Accounting Association, que señala que “Los pronunciamientos de principios
contables básicos actuales, [...] están basados en la utilidad de la información contable (financiera) para la toma
de decisiones” (Scott, 2003).
De similar importancia fue el desarrollo de las economías de información imperfecta, que consideran que algunas personas tienen “una ventaja de información sobre otras”. Este planteamiento derivó en la teoría de la
agencia, que aumenta el conocimiento sobre cuáles son los intereses legítimos de la gerencia de la empresa en
el informe financiero y en la emisión de normas (Scott, 2003).
La Contabilidad Financiera surge en un medio ambiente caracterizado por el nacimiento de sociedades anónimas
de cierto tamaño que requerían recursos financieros, y que acudían por medio del mercado de valores o instituciones financieras, a personas extrañas a la organización (García, 2006). La información contable es especialmente
crucial para estos “usuarios externos”, que sin ella actuarían con un alto grado de incertidumbre (A.A.A., 1966).
La Contabilidad Financiera como herramienta que intenta solucionar el conflicto creado en este medio ha pasado
por dos etapas:
Una etapa de Stewardship Function o Enfoque de rendición de cuentas:
• Utilizado hasta los años setenta.
• La función de los estados financieros es brindar datos con el objetivo de rendir cuentas.
• Se trata de evaluar el uso eficiente y rentable que el agente ha hecho de los
recursos que proporcionó el principal.
• Este enfoque se centra en el carácter de los usuarios de una forma muy
general, sin especificar la naturaleza de los mismos.
• El tipo de información no es predictiva, ya que el objetivo es controlar que la aplicación de los recursos propor16

cionados sea administrada de la mejor manera posible.
• Es un enfoque de control, teniendo en cuenta a los propietarios actuales, y no está dirigido a futuros inversores.
• Las normas contables desarrolladas bajo este enfoque se vinculan principalmente con la medición del beneficio contable, siendo éste el elemento básico por medio del cual se evaluaba el desempeño de la gerencia.
• La naturaleza de este enfoque es la de mirar hacia atrás, basada en las transacciones efectivamente realizadas
o resultados ya alcanzados.
Otra etapa de Decision Usefulness Approach o Enfoque de la información para la toma de decisiones:

• Utilizado a partir de los años setenta, en virtud del desarrollo de nuevas disciplinas como la teoría de la información o la teoría de las finanzas.
• La información significa futuro, en cambio los datos significan pasado.
• La función del informe financiero es ayudar a distintos usuarios interesados en la información contable para
tomar decisiones.
• El objetivo de los estados financieros es proporcionar información útil para la toma de decisiones económicas.
• Dado que lo importante es la toma de decisiones, entonces es necesario conocer quiénes van a tomarlas, es
decir, quiénes son los usuarios y cuál es su modelo de decisión.
• El Marco Conceptual de FASB hace hincapié en los inversores y acreedores como usuarios fundamentales.
• El tipo de información es más predictiva, pretende ayudar en la toma de decisiones a inversores y acreedores
actuales y potenciales.
• Las normas contables ponen más énfasis en el flujo de efectivo y ya no tanto en el beneficio, basado en que el
accionista está interesado en los dividendos y el acreedor en los intereses y devolución de los préstamos.
• La naturaleza del enfoque es mirar hacia adelante.
El desarrollo de la Contabilidad para los usuarios es reportada por Déniz Mayor y Verona Martel (2015), al expresar: “En el contexto de sus procesos decisorios, los usuarios de la información contable empresarial se apoyan,
entre otros estados contables, en la cuenta de resultados del ejercicio, la cual recoge, de forma debidamente ordenada y agregada, de acuerdo con determinados criterios, los diferentes flujos de gastos e ingresos habidos como
consecuencia de la actividad llevada a cabo por la empresa.”
Lo que caracterizó a la información financiera, a mediados del siglo XX, fue el requerimiento rápido de nueva
información y el cambio de perspectiva en la ya existente. Esta situación generó, como resultado, un aumento de
información que el usuario debía interpretar. Ese cambio de perspectiva hacia un enfoque informativo, es lo que
Beaver (1981) caracterizó como una turbulencia, ya que “se está produciendo una evolución importante con respecto a la filosofía del informe financiero. Esta evolución, se ha llamado revolución de la información financiera”.
Es claro este enfoque de “utilidad” en escritos de la época, tal como lo indica la A.A.A. en 1966 al establecer
ciertas definiciones claves:
“Se define a la Contabilidad como el proceso de identificar, medir y comunicar la información económica que permite formular juicios basados en información y la toma de decisiones, por aquellos que se sirven de la información”
(A.A.A., 1966: 2).
“Se define a la teoría contable como un conjunto de conceptos que explican y guían la acción del contador para
identificar, medir y comunicar la información económica” (A.A.A., 1966: 4).
“Esencialmente, la Contabilidad es un sistema de información. Más precisamente, es una aplicación de la teoría
general de información al problema de las operaciones económicas eficientes” (A.A.A., 1966: 148).
Puede verse también lo que establece F.A.S.B. en su marco conceptual - SFAC No 2. Las características cualitativas de la información contable (F.A.S.B., 1980) - :
“La información financiera debe proporcionar información que sea útil para los inversores y acreedores presentes
y potenciales y otros usuarios para la toma de decisiones racionales en materia de inversiones, créditos, y otros
de carácter similar. La información debe ser entendida por aquellos que tienen un razonable conocimiento de las
actividades en los negocios y en la economía y están deseosos de estudiar la información con razonable diligencia.”
Asimismo, Beaver y Demski (1974) también dejan bastante claro el enfoque de utilidad o información para la
toma de decisiones, aunque muestran algunas debilidades del mismo, al expresar:
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“Parece ser que hay un consenso en que el propósito primario de los estados financieros es proveer información
a los usuarios de los mismos. Sin embargo, el rol básico y fundamental de estos objetivos con este marco utilitarista y de primacía de los usuarios permanece oscuro – especulamos que esto sucede porque el problema de la
heterogeneidad de los usuarios no ha sido tratado aún adecuadamente. Esto es, el reconocimiento explícito de
los irreconciliables conflictos de intereses entre las distintas clases de usuarios (o entre los usuarios) provee la
clave para definir este asunto de los objetivos” (Beaver y Demski, 1974: 170).
Restrepo Pineda (2017) expresa que “Los sistemas de información contable han trascendido la función financiera
tradicional enmarcada por la normatividad de tipo legal y tributaria que el entorno económico necesitó en un momento de la historia”, haciendo eco de las etapas mencionadas por las que transitó la Contabilidad.
CONCLUSIONES
Para la interpretación y análisis de la Contabilidad y su producto final (el informe financiero), es imprescindible
establecer el medio ambiente donde operan los usuarios. En el mundo actual la mayoría de los países basan su
economía en la actividad privada, esto significa que los negocios son llevados a cabo por los individuos más bien
que por el Estado. Por otra parte, los negocios producen bienes y servicios que son destinados al intercambio
más que al consumo personal. A medida que estos negocios crecen van adoptando formas de sociedades anónimas que manejan volúmenes enormes de recursos económicos y financieros.
Los objetivos del informe financiero, provienen en gran medida de las necesidades de aquellos que usan la información, que a su vez depende significativamente de la naturaleza de las actividades y decisiones económicas de
los usuarios. Por consiguiente, para establecer las normas, es esencial una comprensión del ambiente económico, legal, político y social.
Saavedra y Saavedra (2015), refiriéndose a la investigación en Contabilidad en Latinoamérica, concluyen que “Los
principales hallazgos son: es necesario investigar en contabilidad, dado que la misma se tiene que ir adaptando
a las necesidades del entorno de las organizaciones, la investigación en Latinoamérica es incipiente en todos los
campos y lo es aún más en el campo de la contabilidad.”
Se describieron en el presente trabajo dos ámbitos contrapuestos: el anglosajón, caracterizado por un mercado
de capitales altamente desarrollado y la presencia de conflicto entre inversores y gerentes; y por otro lado el europeo continental – latinoamericano, en el cual la figura del administrador coincide con la del propietario. Es de
esperar que en el primero la Contabilidad Financiera tenga un papel mucho más relevante, ya que interviene en la
sociedad para ayudar a resolver una situación de agencia que ocasiona intereses contrapuestos. De allí se deriva
la importancia que tiene para los profesionales contables comprender el entorno en el que operan, a los efectos
de saber adaptarse y no simplemente copiar recetas de otros países.
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Resumen
La actividad hotelera constituye un eslabón fundamental en la cadena de valor de la industria turística, siendo el
turismo uno de los sectores económicos con mayor crecimiento a nivel mundial, convirtiéndose en uno de los
principales actores del comercio internacional.
Existen diversas modalidades para la gestión de un emprendimiento hotelero entre las que destacamos: los hoteles en propiedad, en gerenciamiento, en régimen de alquiler en franquicia, afiliación a una cadena hotelera, entre
otras. Tanto las diferentes modalidades, como el hecho que la actividad hotelera presenta características generales y económico-financieras particulares que la diferencian de otras actividades comerciales e industriales, se
requieren enfoques específicos vinculados con la información contable, las finanzas y el control de gestión.
En ese orden, en este trabajo abordamos el análisis del reconocimiento de los ingresos de la actividad hotelera.
Consideramos que es una de las cuestiones que adquieran mayor relevancia en relación con la información
contable y las necesidades de sus usuarios, habida cuenta que normalmente la facturación de los ingresos no
coincide con el devengamiento de los mismos.
Los ingresos por servicios de la actividad hotelera deben reconocerse en los períodos en que se prestan. En el
desarrollo de este trabajo hemos analizado la incidencia de aspectos específicos de la actividad en el reconocimiento y medición de los ingresos de la misma y que explican la diferencia entre los ingresos facturados y los
devengados, tales como el cobro y facturación de anticipos de clientes y el devengamiento de ingresos por huéspedes in house al cierre del período contable.
Un caso particular se presenta al recibir anticipos en moneda extranjera, tal como sucede en algunos destinos
turísticos de nuestro país. Sobre esta cuestión, nuestra postura va en consonancia con lo planteado por la Interpretación - CINIIF 22, y que es coincidente con la planteado por E. Fowler Newton, en torno a que los ingresos
deben medirse al tipo de cambio del momento del cobro del anticipo, y no al de la prestación del servicio.
En la búsqueda de la adecuada correlación entre ingresos y gastos, consideramos que deben aplicarse los fundamentos del método del impuesto diferido a la contabilización del impuesto sobre los ingresos de la actividad,
teniendo en cuenta que pueden existir diferencias significativas entre los ingresos devengados en un mes y la
facturación del mismo.
Finalmente, hemos mostrado algunos de los principales indicadores económicos vinculados con los ingresos en
la actividad hotelera, utilizados como medida del desempeño de la gestión.
Palabras clave: Actividad hotelera, Ingresos, Reconocimiento y medición, Indicadores de desempeño
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1. Introducción
La actividad hotelera constituye un eslabón fundamental en la cadena de valor de la industria turística. El turismo
se ha convertido en uno de los sectores económicos con mayor crecimiento a nivel mundial, convirtiéndose en
uno de los principales actores del comercio internacional.
Dentro de este sector, la actividad hotelera es una gran demandante de empleo, lo que realza su importancia relativa en un contexto donde la fuerza laboral se ve permanentemente amenazada por la implementación de nuevas
tecnologías, la mecanización y la automatización de procesos. Esto toma una mayor significatividad si pensamos en la ciudad de Mar del Plata como uno de los principales destinos turísticos de la República Argentina, uno
de los centros más poblados del país y que registra altas tasas de desocupación o subocupación.
Existen múltiples modalidades de gestión de un emprendimiento hotelero, entre las que se destacan: los hoteles
en propiedad, en gerenciamiento, en régimen de alquiler en franquicia, afiliación a una cadena hotelera, entre
otras.
Dadas estas diferentes modalidades, así como el hecho que la actividad hotelera presenta características generales y económico-financieras particulares que la diferencian de otras actividades comerciales e industriales, se
requieren enfoques específicos vinculados con la información contable, las finanzas y el control de gestión.
Una de las cuestiones que adquieran mayor relevancia en relación con la información contable y las necesidades
de sus usuarios, en la actividad hotelera, es el reconocimiento de los ingresos, habida cuenta que normalmente
la facturación de los ingresos no coincide con el devengamiento de los mismos.
En este trabajo repasaremos los criterios de reconocimiento y de medición en general planteados por las normas
contables profesionales argentinas, las normas internacionales de información financiera y la doctrina. Sobre
la base de los mismos, analizaremos su aplicación específica a la actividad hotelera, considerando cuestiones
generales y particulares de la misma. Asimismo plantearemos nuestra postura respecto de algunas cuestiones
que presentan tratamientos alternativos, explicitando los fundamentos del caso.
Por último, presentaremos los principales indicadores económicos vinculados con los ingresos en la actividad
hotelera, los cuales se utilizan como medida del desempeño de la gestión, por lo que adquiere suma importancia
el criterio que se adopte a la hora de reconocer los ingresos de un período determinado.
2. La actividad hotelera. Características.
La actividad hotelera constituye un eslabón fundamental en la cadena de valor de la industria turística. Como
informa la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo viene experimentando un continuo crecimiento y
una profunda diversificación, siendo uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez a nivel mundial, convirtiéndose en uno de los principales actores del comercio internacional.
La hotelería, es una actividad de servicios, y como tal es una gran demandante de empleo. Ello realza su importancia relativa en un contexto donde la fuerza laboral se ve permanentemente amenazada por la implementación
de nuevas tecnologías, la mecanización y la automatización de procesos. Esto toma una mayor significatividad
si pensamos en la ciudad de Mar del Plata como uno de los principales destinos turísticos de la República Argentina, uno de los centros más poblados del país y que registra altas tasas de desocupación o subocupación.
Las principales modalidades de gestión de un emprendimiento hotelero son:
• Hoteles en propiedad: modalidad tradicional de la hotelería, (y la más presente en nuestra ciudad y país) donde
el propietario (término usado en forma genérica, puede ser una persona humana o jurídica) invierte en la construcción o adquisición del hotel y posteriormente gestiona el negocio, llevando a cabo íntegramente la explotación hotelera.• Hoteles en gerenciamiento: donde el propietario contrata a una empresa de gestión hotelera para
que lleve adelante el gerenciamiento del hotel a cambio de lo que se denomina una “tarifa de gestión” (Management fee), la cual está vinculada con el éxito de su gestión. Esta modalidad, que actualmente está incrementando
su participación en la actividad hotelera a nivel mundial, separa el negocio inmobiliario del hotelero, dejando el
primero en mano de un inversionista que realiza el desembolso, centrándose el segundo en la gestión del negocio. En el balance del hotel, el management fee integrará sus gastos.
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• Hoteles en régimen de alquiler. La empresa hotelera toma un establecimiento en alquiler y lo gestiona a cambio
de pagar una tarifa por el alquiler al propietario. La misma suele ser fija, pero podría tratarse también de una tarifa
variable en función a determinados indicadores de la evolución del negocio. Así, el arrendador percibe un pago
de alquiler, que el hotelero incluirá como un gasto en el balance del hotel.
• Hoteles en Franquicia: una compañía hotelera, concede una franquicia (permitiendo el uso de su marca y aportando el conocimiento del negocio -know how), a otra empresa que explotará el hotel, a cambio de una determinada tarifa. Dicha tarifa se compone generalmente de un monto fijo más un variable en función de resultados.
Tanto el balance como la cuenta de resultados corren por cuenta del franquiciado, quien incluirá dentro de sus
costos la tarifa abonada al franquiciante. En tanto que el franquiciante contabilizará la tarifa que percibe como
ingreso y el valor de los servicios de asesoramiento prestados como gasto, similar a un negocio de consultoría.
• Afiliación a una agrupación hotelera, que supone el acceso a una central de reservas, a una estructura comercial,
y a la representación a nivel nacional e internacional.
Dado que esta actividad puede desarrollarse en diferentes modalidades y que presenta características generales
y económico-financieras particulares que la diferencian de otras actividades comerciales e industriales, se requieren enfoques específicos vinculados con la información contable, las finanzas y el control de gestión.
3. Reconocimiento y medición de ingresos en general
Los efectos patrimoniales de las transacciones y otros hechos deben reconocerse en los períodos en que ocurren, con independencia del momento en el cual se generen los flujos de fondos relacionados.
Al referirnos a los ingresos, la RT FACPCE N° 16 (1) los define como “...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 las actividades principales del ente.
Los ingresos resultan generalmente de ventas de bienes y servicios, pero también pueden resultar de actividades
internas, como el crecimiento natural o inducido de determinados activos en una explotación agropecuaria o la
extracción de petróleo o gas en esta industria.”
Con relación al reconocimiento y medición de ingresos dicha norma establece que los resultados de las operaciones de intercambio se reconocerán cuando pueda considerárselas concluidas desde el punto de vista de la
realidad económica. Esto habitualmente ocurre en general cuando se transfiere la propiedad de los bienes, por
ejemplo, con la entrega de los bienes vendidos en un establecimiento del comprador o en algún medio de transporte a su cargo. Indica la norma que también se reconocerán como resultados los acrecentamientos, valorizaciones o desvalorizaciones provenientes de acontecimientos internos o externos al ente que motiven cambios en
las mediciones contables de activos o pasivos, de acuerdo con los criterios establecidos en la misma.
La medición de los ingresos se hará empleando los criterios de medición contable de los activos incorporados
o de los pasivos cancelados. Un ejemplo: en la venta a crédito de un bien, el ingreso se medirá por el valor del
crédito incorporado, que será el precio de contado de lo vendido. E. Fowler Newton (2) opina, con criterio que
compartimos, que cuando un ingreso implica la desaparición de una obligación, lo más razonable parece
ser que el primero se mida por importe que tenía el pasivo inmediatamente antes del reconocimiento del ingreso,
ya que ese es el producido de la operación. Ya volveremos sobre esta cuestión al abordar el tema de anticipos de
clientes percibidos en moneda extranjera, situación de práctica habitual en la actividad hotelera.
Las normas argentinas no refieren en particular al reconocimiento y medición de ingresos por prestaciones de
servicios. Siguiendo los criterios generales, los ingresos por servicios deberían reconocerse en los períodos en
los que se prestan, que pueden no coincidir con los de su facturación.
Por su parte, las Normas Internacionales de Información Financiera, a través de la NIIF 15 (3) plantean que una
entidad debe reconocer sus ingresos ordinarios de forma que la transferencia de bienes o servicios comprometidos con los clientes se registre por un importe que refleje la contraprestación que la entidad espera que le
corresponda a cambio de dichos bienes o servicios. Esta norma debe aplicarse a cada contrato con carácter
individual. No obstante, se permite un tratamiento colectivo siempre que exista una expectativa razonable que el
efecto en los estados financieros no diferirá significativamente del que resultaría de aplicarla a cada contrato en
forma individual.
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A su vez plantea un modelo para el reconocimiento de los ingresos que se divide en cinco pasos:
1. Identificar el contrato con el cliente
2. Identificar las obligaciones separadas del contrato
3. Determinar el precio de la transacción
4. Distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones del contrato
5. Contabilizar ingresos cuando (o a medida que) la entidad satisface las obligaciones.
4. El reconocimiento de ingresos en la actividad hotelera 4.1 Aspectos generales
En la actividad hotelera la principal fuente de ingresos está dada por los servicios de alojamiento de huéspedes.
Por otra parte, depende del tipo de establecimiento podrán tener ingresos por servicios de restaurant y bar, servicios de desayuno, servicios de spa, venta bebidas y alimentos en minibar en la habitación, servicios de lavandería,
servicios de parking, servicios de eventos, alquiler de salones y otros.
Considerando lo analizado en la sección anterior, los ingresos por servicios de la actividad hotelera deben reconocerse en los períodos en que se prestan. La facturación de los ingresos no coincide normalmente con el
devengamiento de los ingresos, ya que la misma se realiza al finalizar la estadía del huesped en el hotel (en el
check out). Así, una estadía de una semana, fue devengando ingresos por alojamiento diariamente pero solo se
emite una factura por el total de los días de alojamiento al finalizar la estadía completa. Dicha facturación será
por el total de los ingresos prestados o, en el caso de que el huésped hubiera pagado anticipos antes de ingresar
al hotel para garantizar su reserva, la facturación será por la diferencia entre el monto total de los servicios y los
importes anticipados. Esto es así porque cada vez que el hotel perciba anticipos, debe emitir la factura correspondiente a los mismos. Al percibir dichos anticipos nace un pasivo para el hotel que será cancelado al prestar
los servicios correspondientes.
Estas modalidades de facturación tienen su origen, en Argentina, en la legislación correspondiente al impuesto
al valor agregado, que con respecto al nacimiento de hecho imponible establece en el inciso b) de su artículo 5o
que en el caso de prestaciones de servicios y de locaciones de obras y servicios, se produce en el momento en
que se termina la ejecución o prestación o en el de la percepción total o parcial del precio, el que fuera anterior.
4.2 Aspectos particulares
4.2.1 Los huéspedes in house.
Como venimos comentando, los ingresos por servicios de alojamiento y otros relacionados, se devengan diariamente, por lo que incluye los ingresos correspondientes a los huéspedes alojados en el hotel al cierre del día,
los huéspedes in house. De tal forma, al cierre de un mes, tendremos pasajeros alojados por los cuales no se
han facturado aún los ingresos devengados, excepto en lo que corresponda a anticipos que hubieran pagado.
Los saldos de huéspedes in house al cierre de cada mes constituyen unas de las causas de diferencias entre la
facturación del hotel y sus ingresos devengados. Por ejemplo, tenemos una habitación ocupada a cierre de mes
por huéspedes que iniciaron su estadía en la misma el el día 25 de dicho mes y se retiraron el día 5 del mes siguiente. En dicho caso, suponiendo un mes de 30 días, los ingresos por 5 días de alojamiento se deben reconocer
en el mes del inicio de la estadía y los ingresos por los otros 5 días de alojamiento se deben reconocer en el mes
siguiente, en el que finalizaron su estadía. Con respecto a la facturación, la práctica habitual es que la misma se
realice al finalizar la estadía, ya que allí terminó la prestación del servicio. Es decir, que los ingresos por los 10
días de alojamiento serán facturados en el mes de finalización de la estadía, generándose una diferencia entre
los ingresos devengados y los facturados.
A efectos de brindar un ejemplo presentamos seguidamente la nota a los estados financieros de Melia Hotels
International S.A. al 31/12/2018 (9):
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4.2.2 Los anticipos de clientes y la medición de los ingresos relacionados.
Es de práctica habitual en la actividad que los hoteles exijan a sus futuros huéspedes el pago total o parcial, del
importe correspondiente a los servicios de alojamiento por el total de la estadía a reservar.
Al percibirse dichos anticipos se genera un pasivo para el ente, que representa una obligación de prestar servicios
de alojamiento en las fechas reservadas. Este rubro puede ser de gran significación en muchos hoteles, sobre
todo en aquellos que son muy demandados, por lo que sus servicios son contratados con bastante anticipación.
Como ya hemos comentado también, al percibirse el anticipo debe emitirse la factura correspondiente, siendo
por lo tanto los anticipos facturados pendientes de aplicación otra de las causas de la diferencia entre los ingresos devengados en un mes y la facturación de dicho mes. Cuando el hotel presta los servicios cuyo precio ya fue
percibido anticipadamente, se reconoce el ingreso y se da de baja el pasivo correspondiente.
Veamos un ejemplo. Un cliente realiza una reserva por tres noches a una tarifa de $ 200 por noche, debiendo
abonar como anticipo el 50% de la estadía, la suma de $ 300. Al realizar el pago del anticipo, el hotel reconoce un
pasivo de $ 300. Luego, cuando el huésped se aloje, se irán devengando ingresos diarios de $ 200, devengándose
un total de ingresos de $ 600, con contrapartida en un activo por $ 300 que podrá ser el efectivo recibido o una
cuenta a cobrar, y en una disminución de pasivo por otros $ 300, por el anticipo que se da de baja.
Un tema especial es el tratamiento de anticipos correspondientes a servicios tarifados en una moneda extranjera,
en Argentina usualmente en dólares. Nuestro país tiene determinados destinos en los cuales una proporción muy
alta de la venta corresponde a turistas extranjeros, como por ejemplo en El Calafate, Provincia de Santa Cruz. Por
ende la mayoría de los servicios están tarifados en dólares. En dicho caso surge la duda de cómo deben medirse
los ingresos, cuando se han recibido anticipos en moneda extranjera, en distintas fechas con distintos tipos de
cambio, y diferentes al de la fecha en la que se prestan los servicios.
Por ejemplo, se anticipa el 100% de una reserva por cuatro noches, abonándose la suma de USD 800 a un tipo
de cambio de $ 45. Por ende, se mide el anticipo en la contabilidad en $ 36.000. Luego, en la fecha en que se
prestan los servicios y se cancela el pasivo no monetario, el tipo de cambio era de $ 60. La duda es, ¿a qué valor
deben medirse los ingresos devengados? ¿En la suma de $ 36.000 o en la suma de $ 48.000? Si se optara por la
segunda alternativa habría que reconocer un resultado por tenencia negativo del anticipo recibido. Nosotros nos
inclinamos por la posición de que en el caso planteado el ingreso debe medirse en la suma de $ 36.000, por los
fundamentos que desarrollaremos a continuación.
El primer antecedente importante que queremos destacar sobre esta cuestión lo tenemos en la Interpretación
- CINIIF 22 (4) Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones Anticipadas. Dicha Interpretación, es
emitida al recibirse inicialmente una consulta que abordaba específicamente las circunstancias en las que una
entidad reconoce un pasivo no monetario que surge del cobro de una contraprestación anticipada, antes de que
reconozca los ingresos de actividades ordinarias relacionadas. En la Interpretación se explica que, cuando una
entidad recibe una contraprestación anticipada en moneda extranjera, generalmente se reconoce un pasivo no
monetario antes del reconocimiento del ingreso relacionado. Luego, al reconocerse el ingreso relacionado con24

forme a las normas aplicables, da lugar a la baja en cuentas del pasivo no monetario que surge de la contraprestación anticipada. Se concluye que la fecha de la transacción a efectos de determinar la tasa de cambio (tipo de
cambio) a usar en el reconocimiento del ingreso relacionado es la fecha en que una entidad reconoce el pasivo
no monetario que surge del cobro de la contraprestación anticipada. Si existen múltiples cobros anticipados,
la entidad determinará una fecha de la transacción para cobro de la contraprestación anticipada. Estamos de
acuerdo con el criterio descripto.
E. Fowler Newton (2010, pág.703) también se había referido a este tema, en el mismo sentido que la Interpretación comentada, expresando que:
“Cuando un ingreso implica la desaparición de una obligación, lo más razonable parece ser que el primero se
mida por el importe que corresponde asignar al pasivo inmediatamente antes del reconocimiento del ingreso, ya
que éste es el producido de la operación. Por lo mismo, no creemos que deba:
a) reconocerse el ingreso por el importe que se obtendría en una transacción concertada en el momento y cobrada al contado;
b) registrarse un resultado de tenencia por la diferencia entre el importe recién indicado y el que el pasivo debía
tener a la fecha de la operación”
En la medición periódica de la deuda en concepto de anticipos de clientes debemos tener cuenta lo establecido
para las obligaciones de prestar servicios, en la sección 5.17 Pasivos en especie de la RT FACPCE N° 17 (5). Allí
se indica que para las obligaciones de prestar servicios se tomará el importe mayor entre las sumas recibidas y
el costo de producción a la fecha de la medición. Cabe destacar que de acuerdo a nuestro criterio las sumas recibidas de tratarse de anticipos recibidos en moneda extranjera, estarán convertidas a pesos considerando el tipo
de cambio de la fecha del cobro anticipado. Debemos destacar nuevamente que no son deudas en moneda, son
deudas en especie. La RT FACPCE N° 41 (6) para entes pequeños y medianos contiene una disposición similar.
En relación a la exposición contable de los anticipos de clientes, de acuerdo con las normas contables profesionales argentinas los mismos deberían incluirse en un rubro especifico “Anticipo de clientes”. Sin embargo, hay
empresas que lo incluyen dentro del rubro “Deudas comerciales”.
Presentamos seguidamente la información brindada por el hotel Llao Llao (10) en su último balance contable,
donde se presentan los anticipos de clientes en un rubro específico:
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Por su parte la compañía hotelera hotel Nuevas Fronteras S.A. (11) presenta los anticipos dentro del Rubro
“Deudas comerciales y otras deudas”:

Nosotros preferimos su mantenimiento en un rubro específico separado de las deudas comerciales, reservando
este último a la exposición de todas aquellas deudas vinculadas con la provisión de bienes y servicios al ente
emisor.
4.3.3 La aplicación del método del impuesto diferido a la contabilización del impuesto sobre ingresos brutos
En la Provincia de Buenos Aires el Código Fiscal Ley 10.397, dispone en su artículo 201 que los ingresos deben
imputarse al periodo fiscal de su devengamiento, entendiéndose que, en el caso de prestaciones de servicios,
se produce cuando se facture o termine, total o parcialmente, la ejecución o la prestación pactada, lo que fuera
anterior.
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De tal forma, por los anticipos facturados en un mes y no aplicados al cierre de dicho mes, el hotel debe determinar impuesto sobre los ingresos brutos por ingresos no devengados. En este punto, nos preguntamos si cabría aplicar el método del impuesto diferido, reconociendo un activo por impuesto deferido como consecuencia
del tributo que se genera sobre ingresos no devengados contablemente por aplicación de las referidas normas
impositivas. Es decir, si al cierre de un mes existen anticipos facturados en el mismo no aplicados, la obligación tributaria por dichos anticipos se reconocería con contrapartida a una cuenta que represente el activo por
impuesto diferido. Luego, con el devengamiento del ingreso correspondiente, el activo por impuesto diferido
se cancelaría contra el devengamiento del gasto por impuesto sobre los ingresos brutos. Entendemos esta es
la posición correcta para lograr una adecuada apropiación de gastos, al contabilizarse con cargo a resultados
el impuesto que corresponde sobre los ingresos devengados en el periodo de acuerdo con normas contables
profesionales. Si bien tanto la Resolución RT FACPCE N° 17 (5), como la NIC N° 12 (7) y la NIIF para PYMES (8),
refieren al tratamiento contable del impuesto a las ganancias, no vemos impedimento alguno en que el método
sea aplicado para el reconocimiento del cargo por el impuesto sobre los ingresos brutos. Insistimos en que este
criterio responde a una adecuada imputación del gasto impositivo de conformidad con lo que establecen las RT
FACPCE N° 16 y (1) RT FACPCE N° 17 (5).
La RT FACPCE N° 17 (5) de la FACPCE específicamente establece que: “Los efectos patrimoniales de las transacciones y otros hechos deben reconocerse en los períodos en que ocurren, con independencia del momento en el
cual se produjeren los ingresos y egresos de fondos relacionados.”
Del mismo modo que con el impuesto a las ganancias, el cargo por el impuesto sobre los ingresos brutos, debería imputarse como resultado del periodo en el cual se hayan generado los ingresos alcanzados por el impuesto
en cuestión, teniendo en cuenta que los costos o gastos que se encuentren vinculados con un ingreso deberán
atribuirse al periodo al cual se impute dicho ingreso, de conformidad con las premisas de los acápites 4.7 de la
RT FACPCE N° 17 y 2.3 de la RT FACPCE N° 41 en lo que respecta a entes pequeños y medianos.
5. Principales indicadores vinculados con los ingresos
A continuación describimos los indicadores más utilizados vinculados con los ingresos. En otro artículo de nuestro grupo analizamos con profundidad los distintos indicadores de desempeño económico.
Como veremos a continuación, se trata de ratios que miden el desempeño de la gestión hotelera, por lo que adquiere suma importancia el criterio que se adopte a la hora de reconocer los ingresos de un período.
Porcentaje o Coeficiente de ocupación. (Occupancy Rate).
Es la relación porcentual entre el número de habitaciones ocupadas y el número de habitaciones disponibles
para la venta. Indica el ratio de utilización del hotel, refleja el resultado de los esfuerzos del hotel en vender sus
habitaciones.
El número de habitaciones disponibles se calcula multiplicando el número de habitaciones totales del hotel que
se encuentran disponibles para la venta (es decir que son susceptibles de ser vendidas) por el número de días del
período de análisis. Representa la máxima capacidad del hotel en términos de habitaciones durante el período
de cálculo (mes, trimestre, año, etc.). Se entiende por habitaciones ocupadas a aquellas que efectivamente están
ocupadas por huéspedes, independientemente si fueron pagas o corresponden a cortesía (el impacto económico
de las concesiones gratuitas se calcula a través del ingreso medio de habitaciones que analizaremos más adelante, pero no por el coeficiente de ocupación).

Porcentaje de Ocupación Total =

Número de habitaciones Ocupadas
Número de habitaciones Disponibles
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Tarifa Media por Habitación. ARR (Average Room Rate).
Es la tarifa media de alojamiento por habitación ocupada, surge del cociente entre los ingresos provenientes de
alojamiento y el número de habitaciones ocupadas. Es decir, es el precio medio de venta de una habitación en
un determinado hotel en un determinado período de tiempo analizado. Cabe aclarar que en hotelería no existe
una tarifa única ya que en muchos casos difieren de acuerdo a la modalidad de la venta, por ejemplo, ventas
en mostrador, en el sitio web, en paquete, por agencia, por otro intermediario, como así también en función a la
antelación con la que se efectúa la reserva. Este indicador permite entonces, conocer el precio promedio independientemente de las distintas modalidades en que se efectuaron las ventas. Es habitualmente mencionado,
considerándose como sinónimo de Tarifa Media Diaria. (ADR. Average Daily Rate).
Cabe destacar que se refiere únicamente a la tarifa por alojamiento, y no a otros consumos que un huésped puede realizar en un hotel y que implicarían otra fuente de ingresos. En el caso de hoteles que operan bajo la modalidad “all inclusive” o pensión completa, se torna complejo el correcto reparto de la tarifa, es decir la fijación de la
parte que corresponde al alojamiento y la de otros conceptos, impactando en la determinación de este indicador.

ARR (Average Room Rate)
Tarifa media por habitación

=

Ingresos por Alojamiento
Número de habitaciones Ocupadas

Ingreso por Habitación Disponible. RevPAR (Revenue per available room).
Este ratio es el resultante del total de ingresos provenientes de alojamiento, sobre las habitaciones disponibles. O
bien, como desarrollaremos posteriormente, se puede obtener multiplicando la tarifa promedio por el porcentaje
de ocupación.
Es uno de los ratios más utilizados y más significativo en Hotelería, y se lo suele considerar como el índice más
simple que refleja la gestión hotelera. Se trata de un indicador de ingresos, que contempla solo las ventas de alojamiento, sin incluir los ingresos que provienen de otros servicios suplementarios que se brindan en hotelería, como
son los ingresos procedentes de alquiler de salones para reuniones, conferencias, seminarios, cursos, congresos,
etc, o los procedentes de servicios de peluquería, lavandería, salón de belleza, saunas, gimnasio, regalos, etc.
En aquellos hoteles que operan bajo un sistema de all inclusive o pensión completa, se debe estar atentos a la
hora de efectuar el reparto de la tarifa, es decir la fijación de la parte que corresponde al alojamiento y los otros
conceptos, a los fines de poder efectuar el cálculo del RevPAR correctamente, de forma tal que pueda ser comparativo.

RevPAR (Revenue per avaiable room)

Ingresos por Alojamiento
Número de habitaciones Disponibles

Mencionamos también que el RevPAR podía calcularse a partir de multiplicar la tarifa media por habitación
(ARR) por el porcentaje de ocupación.
6. Conclusión.
En este trabajo hemos destacado el papel de la actividad hotelera como un eslabón fundamental en la cadena
de valor de la industria turística, siendo el turismo uno de los sectores económicos con mayor crecimiento a
nivel mundial, convirtiéndose en uno de los principales actores del comercio internacional.
Hemos descripto las principales modalidades para la gestión de un emprendimiento hotelero, destacando: los
hoteles en propiedad, en gerenciamiento, en régimen de alquiler en franquicia, afiliación a una cadena hotelera,
entre otras.
Tanto las diferentes modalidades, como el hecho que la actividad hotelera presenta características generales y
económico-financieras particulares que la diferencian de otras actividades comerciales e industriales, se requie28

ren enfoques específicos vinculados con la información contable, las finanzas y el control de gestión.
En ese orden, en este trabajo abordamos el análisis del reconocimiento de los ingresos de la actividad hotelera.
Consideramos que es una de las cuestiones que
adquieran mayor relevancia en relación con la información contable y las necesidades de sus usuarios, habida
cuenta que normalmente la facturación de los ingresos no coincide con el devengamiento de los mismos
Los ingresos por servicios de la actividad hotelera deben reconocerse en los períodos en que se prestan. En el
desarrollo de este trabajo hemos analizado la incidencia de aspectos específicos de la actividad en el reconocimiento y medición de los ingresos de la misma y que explican la diferencia entre los ingresos facturados y
los devengados, tales como el cobro y facturación de anticipos de clientes y el devengamiento de ingresos por
huéspedes in house al cierre del período contable.
Un caso particular se presenta al recibir anticipos en moneda extranjera, tal como sucede en algunos destinos
turísticos de nuestro país. Sobre esta cuestión hemos presentado nuestra postura que va en consonancia con
lo planteado por la Interpretación - CINIIF 22, y que es coincidente con la planteado por E. Fowler Newton, en
torno a que los ingresos deben medirse al tipo de cambio del momento del cobro del anticipo, y no de la prestación del servicio.
En la búsqueda de la adecuada correlación entre ingresos y gastos, consideramos que deben aplicarse los fundamentos del método del impuesto diferido a la contabilización del impuesto sobre los ingresos de la actividad,
teniendo en cuenta que pueden existir diferencias significativas entre los ingresos devengados en un mes y la
facturación del mismo. Si al cierre de un mes existieran anticipos facturados en el mismo no aplicados, debería
reconocerse un activo por impuesto deferido como consecuencia del tributo que se genera sobre dichos anticipos que representan ingresos no devengados contablemente. Es decir, la obligación tributaria se reconocería
con contrapartida a una cuenta que represente el activo por impuesto diferido. Luego, con el devengamiento del
ingreso correspondiente, el activo por impuesto diferido se cancelaría contra el devengamiento del gasto por
impuesto sobre los ingresos brutos.
Finalmente, hemos mostrado algunos de los principales indicadores económicos vinculados con los ingresos
en la actividad hotelera, utilizados como medida del desempeño de la gestión.
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Resumen
Originalmente los clubes contaban con el “Derecho de Retención”, el cual les permitía retener a aquellos
deportistas que formaban y registraban en su federación nacional, incluso ante la inexistencia o falta de
vigencia de un contrato laboral. Es decir, para que un jugador pudiera ser transferido se necesitaba la aprobación del club que lo había registrado. En caso de no brindar dicha aprobación, podía retener al jugador en
su club, por tiempo indeterminado.
Sin embargo, en 1990 el futbolista Jean Marc Bosman, acudió a la justicia a fin de obtener su libertad de
acción, ya que luego de haber terminado su contrato en el RFC Lieja de Bélgica, dicho club no autorizaba
su pase al Dunkerque de Francia. A partir de la sentencia a favor de Bosman, quedó abolido el derecho de
retención de jugadores por parte de los clubes. Al no tener más la potestad de retener deportivamente al
jugador, se necesitó crear algún mecanismo de compensación para aquellos clubes formadores que invertían recursos en el desarrollo y la formación de futbolistas, que luego terminaban debutando en la primera
de otra institución deportiva. Así, con la libre circulación de los deportistas se crea el “Derecho Formativo”.
Los costos de formación en que incurren los clubes de fútbol son verdaderos activos intangibles ligados
a futuros beneficios, ya sea por la posible participación del jugador en el equipo, o por la compensación
económica que recibiría el club en caso de que ese jugador formado debute como profesional en una institución diferente. En este trabajo se analizarán los Estados Contables de cinco importantes clubes de la
primera división del fútbol argentino haciendo foco en el tratamiento dado a los costos de formación.
Objetivo Propuesto
Analizar el tratamiento contable dado a los costos de formación de jugadores de fútbol, a través del análisis
de los Estados Contables de cinco clubes de primera división del fútbol argentino: Boca Juniors, River Plate,
Independiente, Racing Club y San Lorenzo de Almagro.
Conclusiones Alcanzadas
Los costos de formación tienen su origen en el fichaje del jugador en la asociación del fútbol argentino
(AFA) y deben ser reconocidos a partir de allí como verdaderos activos intangibles identificados. El fundamento contable es la posibilidad de obtener beneficios futuros y el control de estos por la institución.
En el caso en que el jugador debute en la primera del club formador, será la participación en el equipo lo
que estará relacionado con ingresos futuros. Y el control de estos lo tendrá con el contrato de habilitación
(primer contrato laboral) que le da al club el privilegio de contar con el jugador en el equipo, así como de
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transferirlo en algún momento posterior.
Es importante mencionar también la prioridad de contratación que tiene el club formador ante otros clubes.
En el caso que el futbolista no firme como profesional en el club que lo formó, y lo haga con otra entidad,
entonces el club formador podrá reclamar una indemnización por formación y el mecanismo de solidaridad
cada vez que el jugador firme un nuevo contrato o sea transferido a otro u otros clubes.
Aunque no se puede tener certeza respecto a qué jugadores se convertirán en profesionales, si se puede
estimar, en promedio, cuantos lo serán en cada período. Y a su vez, dentro de ese total, cuantos lo harán en
la misma institución y cuantos en otra diferente a la que se formaron. Esta profesionalización de los deportistas se da a través de políticas de formación y desarrollo que llevan adelante los clubes y que requiere un
sacrificio de recursos. Estos sacrificios no son un gasto, sino una inversión para obtener futuros beneficios.
De los clubes analizados en este trabajo, si bien todos reconocen a sus jugadores formados como un activo
intangible, no ocurre lo mismo con los costos de formación. San Lorenzo de Almagro e Independiente, no
muestran al cierre de ejercicio ninguna cuenta que refleje el valor del proceso formativo y de desarrollo de
futbolistas que se realizan año tras año.
Los otros tres clubes (River Plate, Boca Juniors y Racing Club) reconocen a los costos formativos como un
recurso valioso en cada cierre de ejercicio. Y para ello, no solo le otorgan valor a sus jugadores propios, sino
también a sus políticas de formación, que trascienden en el tiempo independientemente de que jugadores
se hayan formado. Para ello dejan dentro de su activo intangible, una cuenta representativa de los recursos
destinados a futuras formaciones de deportistas.
Consideramos correcto el reconocimiento de los jugadores propios dentro del activo intangible, pero también a los costos de formación, que harán posible la aparición de nuevos deportistas profesionales.
Palabras clave: Costos de Formación, Activos Intangibles, Derechos Formativos, Derechos de Pase.
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1. INTRODUCCIÓN.
Durante años los clubes de futbol contaron con lo que se denominaba “Derecho de Retención”, el cual les permitía
retener a los futbolistas que registraban en la federación nacional, incluso ante la inexistencia o falta de vigencia de un contrato laboral. El club que registraba a un determinado futbolista, adquiría el derecho a recibir una
indemnización económica a cambio de aprobar su transferencia a otra institución. En caso de no brindar dicha
aprobación, podía retener al jugador por tiempo indeterminado.
Sin embargo, en 1990 el futbolista Jean Marc Bosman, acudió a la justicia a fin de obtener su libertad de acción.
A partir de la sentencia a favor de Bosman, quedó abolido el derecho de retención de jugadores por parte de
los clubes. Al no tener más los clubes la potestad de retener deportivamente al jugador, se necesitó crear algún
mecanismo de compensación para aquellos clubes formadores que invertían recursos en el desarrollo y la formación de futbolistas, que luego terminaban debutando en la primera de otra institución deportiva. Así, con la libre
circulación de los deportistas se crea el “Derecho Formativo”.
Los jugadores de futbol profesionales son el resultado de la conjunción de su talento y capacidad natural en un
determinado ambiente deportivo que los desarrolla. Su éxito competitivo dependerá en gran parte del club en el
cual se desarrollaron y promovieron sus habilidades. Este proceso formativo requiere de un sacrificio de recursos
que el club realiza en pos de este objetivo: transformar en deportistas profesionales a sus jugadores.
En el presente trabajo se analizarán los costos formativos de los jugadores de futbol, haciendo foco en su correcta medición y registración contable.
Consideramos que la formación no es un mero gasto, sino que es una inversión ya que se encuentra ligada a la
posibilidad de obtener beneficios futuros.
2. DERECHO FORMATIVO. NORMATIVA APLICABLE.
A partir del fallo “Bosman”, en el año 2001, la FIFA introduce en su “Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores” (RETJ), los artículos 20: “Indemnización por formación” y 21: “Mecanismo de solidaridad”.
Estos instrumentos normativos se crearon con la finalidad de establecer mecanismos de compensación, a ser
aplicados en aquellos casos en que los deportistas formados en alguna institución deportiva (generalmente de
menor envergadura), luego se profesionalizaban en otra institución de mayor categoría. Con estos instrumentos
normativos, se buscó conceder algún tipo de beneficio al club que llevó adelante toda la formación del jugador,
pero que con posterioridad no contaba en su plantel, con el deportista profesionalizado. Con esta reforma normativa, se suprime el derecho de retención y aparecen los llamados “derechos formativos”.
2.1 Indemnización por formación
El artículo 20 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) establece:
“La indemnización por formación se pagará al club o clubes formadores de un jugador: 1) cuando un jugador firma
su primer contrato de profesional y 2) por cada transferencia de un jugador profesional hasta el fin de la temporada
en la que cumple 23 años. La obligación de pagar una indemnización por formación surge aunque la transferencia
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se efectúe durante o al término del contrato. Las disposiciones sobre la indemnización por formación se establecen
en el anexo 4 del presente reglamento”
El anexo 4.1 de dicho reglamento agrega:
“La formación y la educación de un jugador se realizan entre los 12 y los 23 años. Por regla general, la indemnización por formación se pagará hasta la edad de 23 años por la formación efectuada hasta los 21 años de edad, a
menos que sea evidente que un jugador ha terminado su proceso de formación antes de cumplir los 21 años. En tal
caso, se pagará una indemnización por formación hasta el final de la temporada en la que el jugador cumpla los 23
años, pero el cálculo de la suma de indemnización pagadera se basará en los años comprendidos entre los 12 años
y la edad en que el jugador ha concluido efectivamente su formación”.
Es decir que existen dos situaciones que dan derecho a recibir una indemnización por formación:
1. Cuando el jugador firme su primer contrato profesional.
2. Cuando el jugador profesional sea transferido entre clubes de dos asociaciones distintas
(durante o a la finalización del contrato).
En ambos casos el derecho se extiende hasta la finalización de la temporada en la cual el deportista cumple los
23 años y por la formación recibida hasta los 21 años (o antes, si se demuestra que su formación concluyó con
anterioridad)
La transferencia se debe realizar entre distintas asociaciones ya que de lo contrario se aplica el derecho laboral y no
la reglamentación de la FIFA, es decir que solo aplica la indemnización en caso de transferencias internacionales.
Siguiendo los lineamientos de la FIFA, el “Reglamento de compensación por la formación de jugadores jóvenes
en el ámbito del fútbol argentino” de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), establece en sus artículos 5 y 6:
“Artículo 5: Serán beneficiarios de la indemnización por formación los clubes directa o indirectamente afiliados a
la AFA que hubieran participado efectivamente en la educación y formación de un jugador, entre la temporada en
la que cumplió los doce y veintiún años de edad. La indemnización por formación se pagará siempre que el primer
contrato profesional se firme antes de que finalice la temporada en la que el jugador cumpla los veintitrés años, por
el entrenamiento efectuado hasta la finalización de la temporada en la que cumpla los veintiún años de edad, salvo
que un jugador haya terminado su proceso de formación antes de la finalización de la temporada en la que cumpla
los veintiún años. En este último caso, el cálculo de la indemnización por formación se llevará a cabo tomando en
cuenta los años comprendidos entre los doce años de edad y aquella en la que efectivamente se demuestre que
el jugador concluyó su formación. Se entenderá, a los efectos de lo previsto en este reglamento, como contrato
profesional a aquel que es registrado como tal ante la Asociación del Fútbol Argentino”.
Artículo 6: Sólo podrán reclamar la indemnización por formación los clubes directa o indirectamente afiliados a la
AFA que, al momento en que el jugador firme su primer contrato profesional, se encuentren disputando competencias oficiales en una categoría inferior al club obligado. En caso de que alguna porción del monto correspondiente
por derechos de formación no pueda ser reclamado por aplicación de lo dispuesto precedentemente, el mismo
quedará a favor del nuevo club”.
De la lectura de estos artículos, se desprende que, si bien la AFA sigue los lineamientos de la normativa FIFA respecto a la indemnización por formación, existe una importante diferencia ya que la primera no contempla el caso
de transferencias entre clubes como causal de resarcimiento. Solo habla de la firma del primer contrato profesional para poder reclamarla, y siempre que el club formador se desempeñe oficialmente en una menor categoría
que el club al cual le reclama. En tal sentido, clubes de igual categoría no podrían reclamarse unos a otros ningún
monto en carácter de indemnización por formación.
Ahora bien, si la transferencia es internacional y se dieran las condiciones que establece el artículo 20 del RETJ
de la FIFA, entonces si se abriría la posibilidad de una demanda.
Los montos de la indemnización a abonar al club formador, se determinan teniendo en cuenta los costos de
formación que tenga el club con el que se firma el contrato. Estos costos de formación varían dependiendo de la
categoría en que el club se desempeñe. A tal efecto la AFA en su artículo 9 divide a los clubes en cuatro catego33

rías y establece en el artículo 10 el monto indemnizatorio por cada una de ellas.
2.2. Mecanismo de solidaridad
El artículo 21 de la RETJ establece el mecanismo de solidaridad para los clubes que contribuyeron en la educación y formación de futbolistas:
“Si un jugador profesional es transferido antes del vencimiento de su contrato, el club o los clubes que contribuyeron a su educación y formación recibirán una parte de la indemnización pagada al club anterior (contribución
de solidaridad). Las disposiciones sobre la contribución de solidaridad se establecen en el anexo 5 del presente
reglamento”.
Cuando la FIFA aclara que la transferencia sea antes del vencimiento del contrato, quiere decir que el derecho a
reclamar la indemnización tendrá lugar siempre que el jugador no se encuentre libre (es decir sin contrato vigente).
El anexo 5 reglamenta la contribución de solidaridad, estableciendo una indemnización del 5 % del valor de la
transferencia al club formador. En el caso de que hayan sido más de una las instituciones deportivas que contribuyeron a la transformación del deportista, entonces la FIFA reglamenta la forma de prorratear ese porcentaje
en función de los años en que cada una haya participado en el desarrollo y formación del deportista. La etapa
formativa está comprendida entre los 12 y 23 años de edad.
El “Reglamento de compensación por la formación de jugadores jóvenes en el ámbito del fútbol argentino” de la
Asociación del Fútbol Argentino (AFA), reglamenta el mecanismo de solidaridad en su Artículo 13, de una forma
similar a lo planteado por la FIFA, siendo sus principales diferencias las siguientes:
• Ponderación de los primeros años de la formación del futbolista. AFA le da más peso a los primeros años de
formación que a los últimos, mientras que la FIFA considera lo inverso. Es decir que en nuestro país, si hubiera
más de un club formador, recibirá una mayor compensación aquella institución que formó al deportista a más
temprana edad.
• AFA a diferencia de FIFA, dictamina que solo podrá reclamar indemnización el club que al momento de la transferencia del jugador se encuentre disputando competencias oficiales en una categoría inferior al club obligado.
No pudiendo reclamarse entre clubes de la misma categoría o uno de categoría superior.
El 4 de noviembre de 2015 se sanciona ley nacional 27.211 la cual reconoce el derecho de formación deportiva a
las asociaciones civiles sin fines de lucro y simples asociaciones cuya principal actividad sea la formación, práctica, desarrollo, sostenimiento, organización y representación deportiva en todas sus disciplinas.
Esta ley viene a legislar lo que para la AFA y la FIFA es el llamado mecanismo de solidaridad. Se aplica tanto en
los deportes colectivos federados como en los individuales, es decir que el derecho de formación nace con la
inscripción federativa del deportista.
Su Artículo 5 establece:
“El Derecho de Formación Deportiva se adquiere cuando el deportista se haya inscripto federativamente a fin de
representar a la entidad deportiva en confederaciones, federaciones, asociaciones, ligas o uniones con personería
jurídica reconocida”.
El artículo 6 de dicha ley agrega:
“El período de formación deportiva es aquel que se encuentra comprendido entre el año calendario del noveno
cumpleaños del deportista y el año calendario del décimo octavo, ambos incluidos”.
Si hay más de una entidad formadora, la compensación se distribuye a prorrata de la siguiente manera: diez por
ciento por cada año del noveno cumpleaños del deportista hasta su cumpleaños dieciocho, inclusive. Si en un mismo año calendario hubiera más de una entidad deportiva formadora, el porcentual recibido se distribuye entre ellas
en forma proporcional a los meses comprendidos en la formación deportiva de ese año. (Artículo 23 Ley 27.221).
La primera diferencia que podemos advertir es respecto al período de formación del jugador, que para la FIFA y
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la AFA es de los 12 a los 23 años, mientras que para la ley desde los 9 a los 18 años de edad. Es decir que para
poder reclamar la indemnización por formación se tendrá que, por un lado, haber formado al deportista durante el
período que dicta el citado artículo de la ley, y por otro lado haberlo federado durante ese tiempo, que en el caso
del fútbol será en la AFA. Ahora bien, esta asociación solo permite la inscripción federativa de jugadores del fútbol infantil que cumplan al menos 11 años. (Art 203. “Reglamento Gral.” AFA) Es decir que de los 9 a los 11 años
no se podrá fichar a ningún jugador y se perderá los derechos formativos en ese plazo temporal.
De acuerdo a la Ley 27.211, la compensación se produce en dos situaciones:
Artículo 7: “La compensación que corresponda abonar en concepto de Derecho de Formación Deportiva en los
deportes colectivos se hace efectiva en los siguientes casos:
a) Cuando el deportista es amateur y celebre el primer contrato profesional;
b) Cuando el deportista es profesional, cada vez que se produzca una transferencia de derechos federativos a
otra entidad deportiva, conservando el mismo estatus, o cada vez que suscribe un nuevo contrato.
A diferencia de lo que establece la FIFA y la AFA, este mecanismo de solidaridad también podrá pedirse en los casos de que el futbolista formado se incorpore al profesionalismo en otra institución (es decir que firme su primer
contrato llamado de habilitación), y en las sucesivas renovaciones del contrato en la misma institución.
Tampoco hace distinción entre categorías para poder llevar adelante el reclamo. Con lo cual “cualquiera le podría
reclamar a cualquiera”, un club de menor categoría a uno de primera división, o a la inversa, y también entre clubes de la misma categoría.
En caso de conflicto entre la ley y el reglamento de la asociación, se aplica el que sea más favorable para el titular
del derecho de formación.
Por lo cual podrían dar lugar al reclamo por mecanismo de solidaridad las siguientes situaciones:
• Cuando un jugador se convierte en profesional en un club distinto al que se formó.
• Cada renovación contractual del jugador en la misma institución
• Las transferencias del jugador, tanto nacionales como internacionales
Este instituto no tiene límite temporal para el cobro de la indemnización, debiendo abonarse la contribución ante
cada una de las situaciones descriptas, durante toda la vida deportiva del jugador.
En una entrevista hecha al Dr Fernando Laborde, abogado en derecho deportivo y asesor legal de Gimnasia y Esgrima de La Plata, en el programa radial “La redonda” este opinaba respecto a las situaciones en que según esta
ley debería implementarse el pago a los clubes formadores, y decía:
“Lo que resulta bastante novedoso e innovador en la materia, es en el caso de que los clubes renueven sus
contratos con los propios jugadores que ya tienen de plantilla, obviamente que esto va a generar que todos los
clubes tengan prácticamente acreencias y deudas en función de este sistema, porque todos los jugadores han
sido formados en algún lado y a medida de que estos jugadores firmen nuevos contratos o renueven los propios
contratos, o sean transferidos, van a generar el derecho de formación interno y los clubes deberán sufragarlo.....
El problema más grave que tiene esta ley es que establece como mecanismo de reclamo dos vías, una es un
tribunal arbitral autónomo, que hoy no existiría porque no podría ser ni siquiera de la asociación, y segundo la
vía judicial ordinaria, esto va a llevar a que todos los clubes tengamos juicios en todos lados producto de esta
mecánica que creo no es el mejor sistema para poder regularizar la cuestión.”
Lo que preocupa a los Clubes (sobre todo los más grandes) es que este mecanismo termine en una industria del
juicio, en que todos y cada uno de los clubes tengan litigios por derechos formativo. Un escenario en el que cada
firma de contrato o cada transferencia sea el hecho generador de una contienda judicial, es preocupante.
De todas formas, es claro que el espíritu de esta ley es la de fomentar la formación de deportistas y proteger los
intereses económicos de los clubes formadores, cuestión en la que hay consenso.
3. DERECHO DE PASE
Es de suma importancia medir correctamente al plantel de jugadores que tiene un club de fútbol dada la relevan35

cia que tienen estos, respecto a su activo total.
Ahora bien, ¿le podemos poner valor dinerario a un jugador de futbol, es decir a una persona? La respuesta es que
no. ¿Entonces, de qué manera valuamos al plantel de futbolistas? Lo que vamos a medir, es el derecho de pase
que tenga la institución sobre el futbolista. Es decir, que lo que tendrá un valor patrimonial será ese derecho sobre
el deportista y no este último.
Estos derechos de pase son contratos jurídicos entre el club y el jugador, que le otorgan al primero el privilegio
de poder contar con el futbolista en el equipo, para disputar partidos oficiales de carácter tanto nacional como
internacional. Así como también la posibilidad de poder transferirlo a otro club en un momento posterior.
Bursesi y Carratalá (2003) lo definen de la siguiente manera:
“El derecho de pase de los jugadores adquiridos, significa el privilegio de uso exclusivo y de transferencia de éstos. Este derecho de exclusividad implica la potencialidad de generar ingresos futuros a la entidad derivados de
su participación en el equipo o de su posterior venta.
La exclusividad del jugador es otorgada por el contrato de transferencia (en el caso de provenir de otro club) y del
contrato con el jugador (primer contrato profesional -- “habilitación” --, en el caso de haber sido formado deportivamente en las divisiones inferiores del club)”.
Como puede inferirse de esta lectura, los derechos de pase pueden provenir tanto por la adquisición de jugadores
(mediante la firma del contrato de transferencia), así como también por la formación de estos una vez convertidos en profesionales (con el contrato de habilitación).
Sin embargo, cabe aclarar que el verdadero nacimiento se da con la inscripción de dichos contratos en la asociación de fútbol correspondiente, la AFA en nuestro país. No basta con la firma del contrato (transferencia o
habilitación según sea el caso) sino que se debe registrar en la asociación nacional (AFA en nuestro país) para
que este derecho se legitime.
El RETJ de la FIFA en su artículo 5 inciso 1 establece que:
“Un jugador debe inscribirse en una asociación como profesional o aficionado, conforme a lo estipulado en el
art. 2. Solo los jugadores inscriptos son elegibles para participar en el fútbol organizado. Mediante la inscripción,
el jugador se obliga a aceptar los Estatutos y reglamentos de la FIFA, las confederaciones y las asociaciones”.
Tenemos entonces dos derechos de pase posibles:
Derechos de pase de jugadores adquiridos: Cuyo nacimiento se da con la firma e inscripción del contrato de
transferencia. Esta situación se da cuando un club le compra a otro el pase de un jugador.
Derechos de pase de jugadores propios: Que nace con la firma y registro del contrato de habilitación. En este
caso, es el mismo jugador que se venía desempeñando en las inferiores de la institución el que firma su primer
contrato como profesional.
A su vez, estos derechos contienen dos derechos fundamentales:
• El derecho federativo: También llamado deportivo, que le permite al club contar con el jugador en sus filas, para
disputar competencias oficiales, tanto nacionales como internacionales. En nuestro país solo los clubes afiliados a
la AFA pueden ser titulares de ese derecho. Es indivisible, es decir, el jugador solo puede representar a un solo club.
• El derecho económico: también llamado patrimonial, le da la potestad a la institución de transferir al jugador a
otro club y hacerse de un dinero por el pase. Pueden ser titulares los clubes afiliados a la AFA y el propio jugador
titular del pase. Es divisible ya que varios Clubes y hasta el propio jugador transferido podrían tener diferentes
porcentajes sobre el monto del pase.
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Estos derechos de pase (tanto los de jugadores adquiridos, como de los formados), son para los clubes verdaderos activos intangibles identificados, dado que cumplen con todas las condiciones para su reconocimiento.
Como hemos mencionado en trabajos anteriores, son sus principales características:
1. Son de naturaleza intangible.
2. Tienen la capacidad de generar beneficios económicos futuros.
3. La institución tiene el control sobre los beneficios.
4. Se trata de un privilegio1 que tiene el Club de poder tener al jugador en su equipo,
así como también de transferirlo.
5. Puede medirse de forma fiable ya que surge de derechos contractuales.
6. Es identificable en forma separada del negocio en su conjunto.
4. EL PROCESO DE FORMACIÓN DE JUGADORES. TRATAMIENTO CONTABLE.
En relación a los jugadores formados podemos identificar dos momentos dentro de la etapa amateur: desde el
inicio en las inferiores hasta el “fichaje” o inscripción por el club en la AFA y desde este momento hasta la habilitación del jugador, es decir cuando firma su primer contrato y se convierte en profesional.
El fichaje o inscripción de un jugador en la AFA, es su registración por parte del club en la respectiva asociación.
Este trámite administrativo le permite demostrar que ese jugador representa a esa entidad deportiva y no a otra.
A partir de los 11 años de edad, puede registrarse federativamente en la AFA a un futbolista que juega en infantiles. Es con este “fichaje” que nace el derecho de formación. A partir de ahí se deberían tratar como costos de
formación y no como gastos a todos los sacrificios económicos que realiza el club en la formación del deportista.
A estos estos costos de formación se les debería dar el tratamiento de un activo intangible identificado. El hecho
generador que fundamenta este tratamiento está dado por la posibilidad que tiene la entidad de obtener ingresos
futuros, así como de controlarlos, ya sea por la indemnización que podrá cobrar la institución por los años de formación del deportista, como así también por la prioridad de contratación que esta tiene respecto a otras instituciones al momento de la firma del primer contrato como profesional. Esta prioridad de contratar que tiene el club
formador, surge del estatuto del futbolista profesional y lo desarrollaremos más adelante en el presente trabajo.
Es decir que, el club que forma a un determinado jugador, si luego el mismo no debuta profesionalmente en dicho
club que lo formó, el club formador adquiere el derecho a reclamar un resarcimiento por la formación brindada.
En caso de que si debute en dicho club, entonces firmará su primer contrato como profesional para desempeñarse en dicho club en competencias oficiales. Podemos ver que la formación del futbolista está vinculada a futuros
flujos de fondos, ya sea por indemnización o por la prestación del servicio deportivo en el equipo. Flujo de fondos
que controlará el ente ya que en ambos casos nacen de instrumentos jurídicos.
Entonces, ¿A partir de qué momento el club comienza a reconocer los gastos de formación como un activo? Desde el fichaje o inscripción. A partir del momento en que el club registra al jugador ante la AFA nace el denominado
derecho de formación. Todos los gastos relacionados a la formación y desarrollo de jugadores (previamente fichados por el club) se deben imputar a una cuenta de activo llamada “costos de formación”. Si el jugador amateur
aun no fue fichado, todos los gastos erogados se considerarán una pérdida del periodo.
Es decir que se considerará un gasto del período a todo sacrificio económico que el club realice en el desarrollo
y formación de jugadores menores de 11 años, así como también aquellos que, siendo mayores de esa edad, no
fueron registrados federativamente en la AFA.
Con el fichaje nace el derecho de formación y con él, el activo intangible “costos de formación”.
Una vez que el jugador firma el primer contrato de habilitación (que lo convierte en profesional) y este instrumen-

1 La RT 9 define a los intangibles:”.... Aquellos representativos de franquicias, privilegios u otros similares, incluyendo los anticipos por su
adquisición, que no sean bienes tangibles ni derechos contra terceros y que expresan un valor cuya existencia depende de la posibilidad
futura de producir ingresos....”
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to es registrado en la AFA, nace otro derecho que es el “derecho de pase de jugadores propios”.
Es decir que, en lo que atañe a jugadores formados tenemos dos activos intangibles principales: los “costos de
formación” y los “derechos de pase de jugadores propios”.
Podemos hacer aquí un paralelismo entre el tratamiento a dar a los gastos de investigación y desarrollo y la
formación de jugadores de futbol. Habría una primera parte en la formación en que el club comienza a hacer los
primeros seguimientos de las cualidades deportivas y humanas de los jóvenes jugadores y en donde la institución puede hacerse una idea de quienes podrían tener condiciones para dedicarse a este deporte de un modo
profesional. Esta primera parte se asemejaría a un gasto de investigación e iría a pérdida ya que en esta instancia
todavía no podrían relacionarse a estas erogaciones con futuros ingresos para el club. Ya en una segunda etapa
de la formación se tiene una camada de jugadores cuyo rendimiento deportivo y humano genere una expectativa
mayor por parte del club, el cual procede a inscribirlos (ficharlos) y es aquí (como ya explicamos) que nace el
derecho de formación. Esta segunda etapa se asemejaría a los gastos de desarrollo, existiendo para la entidad la
posibilidad de obtener ingresos futuros, por lo cual los costos incurridos se activan al patrimonio.
Sobre este tema Sérgio, Nuno da Silva Ravara Almeida Cruz y otros (2010), comentan lo siguiente:
“Na primeira fase da formação de jovens jogadores – corresponde á atividade de investigação -, podem ser incluídas as atividades de observação levadas a efeito pelos “olheiros” dos clubes bem como as primeiras épocas
desportivas, que servem, sobretudo, para avaliar e desenvolver as capacidades dos jogadores. Nessa Fase, são
efetuadas as primeiras seleções. A medida que os jovens vão progredindo pelas diversas categorias, a seleção vai
continuando, permanecendo no clube, apenas, os jogadores com maior probabilidade de servir a equipa principal –
segunda fase do progresso de formação, equiparável á atividade de desenvolvimento-”.
Traducción:
En la primera fase de la formación de jugadores jóvenes, (corresponde a la actividad de investigación), pueden ser
incluidas las actividades de observación llevadas a cabo por los “cazatalentos” de los clubes, así como las primeras temporadas deportivas que sirven principalmente para evaluar y desarrollar las capacidades de los jugadores.
En esa fase, son efectuadas las primeras selecciones. A medida que los jóvenes van progresando por las diversas
categorías, la selección continúa, permaneciendo en el club, solo los jugadores con más probabilidades de servir al
equipo de primera (segunda fase del proceso de formación, comparable a la actividad de desarrollo).
El hecho generador que fundamenta el reconocimiento de los costos de formación como un activo intangible es
la posibilidad de obtener flujo de fondos futuros y su control por parte de la institución deportiva por dos razones:
1) En caso de que el deportista debute como profesional en una institución distinta a la que lo formó: la entidad
formadora podrá reclamarle las compensaciones económicas a través de los mecanismos establecidos en la
FIFA y la AFA (indemnización por formación) y en la ley 27.211 (mecanismo de solidaridad)
2) En caso de que el deportista debute como profesional en la misma institución que lo formó: entonces su participación en el equipo en competencias oficiales estará vinculada a la posibilidad de obtener beneficios futuros
para el club formador.
Respecto al punto 2 es importante mencionar la prioridad de contratación que tiene la institución, sobre el futbolista formado, para la firma de su primer contrato. Esta potestad surge del artículo 13 de Estatuto del Jugador de
Fútbol profesional que establece:
“...... El jugador que no aceptare suscribir contrato en las condiciones que le ofrece el club en el que está inscripto,
y tuviere oferta de otro club en condiciones económicas más ventajosas, efectuada mediante telegramas colacionados dirigidos al jugador y al club en el que está inscripto, cuyas copias oficiales deberán ser depositadas en la
asociación respectiva dentro de los diez días de remitidos, podrá solicitar al club al que pertenece que en el término
de cinco días, éste haga uso de su derecho de prioridad para suscribir contrato equiparando las condiciones económicas a las de la oferta recibida o reconociéndole una retribución equivalente al 60% de lo que percibe el jugador
mejor remunerado de la institución, debiendo optar por la que fuere menor....” (énfasis agregado).
Otra cuestión a analizar es ¿Qué valor tendrá el jugador que firme su primer contrato que lo convierta en profesional?
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Si bien los jugadores formados en la institución no fueron comprados (o transferidos desde otro club) y por ende
no tienen un costo de adquisición o de compra, sí se realizó un esfuerzo económico en su desarrollo y formación.
Entre los gastos necesarios para transformar al deportista en un profesional podemos mencionar:
• La ropa y calzado deportivo utilizada en los entrenamientos.
• Medicina y honorarios médicos.
• Alquileres de inmuebles destinados a entrenamiento (como gimnasios, predios,etc).
• Amortización del predio deportivo.
• Educación (muchos clubes obligan a los jugadores a terminar el secundario,
facilitándole los útiles, los traslados y hasta el apoyo escolar en algunos casos)
• Alimentación (desayunos, almuerzos y meriendas durante los entrenamientos)
• Honorarios profesionales de nutricionistas.
• Sueldos y Cargas sociales de entrenadores, preparadores físicos y auxiliares.
• Recreación
• Hospedajes de los deportistas que vienen de otras ciudades.
Los costos de formación acumulados en un período deberán ser distribuidos entre aquellos jugadores, que, en
dicho periodo, se convirtieran en profesionales, mediante algún criterio de distribución de costos. En el fútbol
argentino, al menos los llamados cinco grandes del fútbol (River Plate, Boca Junior, Independiente, Racing y San
Lorenzo), utilizan el criterio de éxito para distribuir estos costos entre los jugadores formados y convertidos en
profesionales en la misma institución.
Siguiendo los lineamientos de Bursesi y Carratalá (2003), definimos el criterio de distribución de éxito:
“Significaría asignar la totalidad de los sacrificios económicos incurridos en la formación de jugadores durante
el ejercicio, como valor de origen de los jugadores “habilitados o formados” en el mismo. De no producirse esta
circunstancia en un período, los costos totales se considerarán como resultado negativo de ese ejercicio. En este
caso la cuenta Costos de Formación sería una cuenta de movimiento que, al cierre del período, transferiría su saldo
a otra cuenta (de Activo o de Resultado), no apareciendo como tal en los estados contables.”
Los costos de formación de un período terminarán formando parte del valor de los derechos de pase de los nuevos jugadores que aparecen en ese período, como consecuencia de la conversión de jugadores propios en profesionales. Lo que se busca con esto es que el derecho de pase de los jugadores propios sea medido a un valor
representativo del esfuerzo de recursos que tuvo que afrontar el club para formarlos. Aquí la unidad de costeo
será el conjunto de jugadores “exitosos” en el año. Por lo tanto, los jugadores que lleguen a ser profesionales absorberán en partes iguales el total de la masa de costos de formación acumuladas en el ejercicio económico. La
ventaja de este método es que no requiere una contabilidad desarrollada o analítica, pero su desventaja es que, si
varía mucho la cantidad de jugadores exitosos de un período a otro, variará también el valor que se les asigne. En
una entrevista que le realizamos a Néstor Bursesi nos decía: “Este método premia la improductividad al darle un
mayor valor a aquellos jugadores surgidos en períodos de menor cantidad de jugadores formados”. Es decir, una
masa de costos de formación repartida entre menos jugadores. Este problema se daría solo en el caso de que el
número de jugadores disminuyera de un año al otro por debajo de la media, pero no así si aumentara.
Otra de las desventajas es que los costos de formación son repartidos en su totalidad entre los nuevos jugadores
propios. Esta cuenta “costos de formación” se la trataría como una cuenta de movimiento que iría acumulando
costos durante el ejercicio, para luego fundirse al cierre en otra cuenta llamada “Jugadores propios”. Esto provoca que dicha cuenta sea eliminada al cierre de ejercicio, no reflejando el club, el valor que tiene un proceso de
formación que se continúa año tras año.
Es decir que, si bien este método permite reconocer a la cuenta “costos de formación” como un activo del club,
luego al cierre de ejercicio la refunde contra otra que podría llamarse “Jugadores propios”. Con la consecuencia
de que en los Estados Contables de los clubes no se termina reflejando el valor que tienen los trabajos de formación de jugadores.
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A continuación se desarrollará el tratamiento adoptado por los principales clubes del fútbol Argentino para hacer
llegar estos costos de formación a sus flamantes jugadores propios.
El Club Atlético independiente dice en su nota 6 “Costo de desarrollo de jugadores propios”:

Fuente: Club Atlético Independiente. Estados Contables, correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de julio de 2017 y finalizado el 30 de junio de
2018, comparativo con el ejercicio anterior, Activo no corriente, bienes intangibles, página 10.

Podemos ver que, si bien imputa al activo los gastos formativos, lo cual es correcto, luego los refunde en su
totalidad entre los nuevos jugadores propios. No pudiendo en consecuencia apreciarse los recursos destinados
al desarrollo y formación de jugadores al cierre del ejercicio.
Situación que podemos ver en la nota 2.6 en donde se muestra dentro del activo intangible en forma separada
a los jugadores adquiridos de los jugadores formados, y la ausencia de la cuenta “costos de formación” que fue
absorbida en su totalidad por la cuenta “Fútbol Amateur”.

San Lorenzo por su parte en la nota 2.5 referente al criterio de valuación adoptado para el costo de desarrollo de
jugadores propios, dice:
“2.5. d) Activos Intangibles. Costo de desarrollo de Jugadores Propios.
Se encuentra valuado a su costo incurrido de adquisición, Se entiende por costo incurrido, al sacrificio económico
que la Entidad realiza para la formación y el desarrollo de jugadores propios.
Los cargos de cada ejercicio, se imputan a la cuenta plantel de profesional de fútbol, de acuerdo a la siguiente
modalidad:
• En caso que la cantidad de jugadores que firmen su primer contrato se asimile o supere la cantidad promedio
alcanzada en los últimos ejercicios, se activa en su totalidad.
• Cuando el número de futbolistas que firmen su primer vínculo sea inferior a la cantidad a la cantidad promedio
lograda en los últimos años, se activará
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solamente la proporción atribuible a la cantidad de jugadores efectivamente profesionalizados, imputándose a los
gastos del ejercicio la diferencia con los costos realmente erogados.”
Es interesante esta distinción que el club hace respecto a la cantidad de jugadores propios que puedan aparecer
al finalizar el período. Por un lado si el número de ellos es igual o superior al promedio, se repartirá el total de
los costos formativos sobre ellos, en partes iguales. Pero si el número disminuyera por debajo del promedio, se
repartirá también en partes iguales, pero cada jugador se llevará solo una porción del total, la porción que hubiera
correspondido si se tomara el número promedio habitual de jugadores que el club obtuvo en los últimos años. La
diferencia se imputa como un gasto del período. De esta forma lo que se pretende evitar es premiar improductividades, es decir que un número menor de jugadores en un período ingrese al patrimonio a un mayor valor.
Pero, en definitiva, en cualquiera de las situaciones, la masa de costos de formación no se muestra más al cierre
del período.
Una posible solución sería no mandar esta masa de costos en su totalidad a los nuevos jugadores, sino un porcentaje de estos.
Así es el tratamiento que Boca Juniors utiliza para darles un valor de incorporación al patrimonio a sus jugadores
profesionales que vienen de inferiores.
En la Nota 3 “Fútbol Juvenil” del Balance cerrado el 30 de junio de 2017 se indica:
“.....Considerando que Boca Juniors ha generado jugadores que pueden integrar sus planteles profesionales y/o
ser transferidos o cedidos a préstamo a otras instituciones, generando ingresos genuinos se han activado el 70%
de los costos directos incurridos en el desarrollo y formación del club juvenil (sueldos y cargas sociales del cuerpo
técnico, médicos y alojamiento, alquiler de canchas de futbol, entre otros conceptos) los cuales son apropiados
anualmente a los jugadores que firman su primer contrato”.
De la lectura de la nota podemos ver que estos costos de formación son los que luego formarán parte del valor de
los jugadores convertidos en profesionales y se imputarán a estos a través del criterio de distribución llamado “de
éxito” pero con una mejora sustancial, los costos relacionados a la formación de jugadores no son repartidos en
su totalidad. Por política de la institución se establece que el 70% de estos costos serán trasladados luego a los
nuevos profesionales y el resto (30%) son mantenidos en la cuenta “costos de formación” reflejando un proceso
formativo que se repite todos los años.
En la Nota 4.5 del mismo balance, se detalla la composición del activo intangible, donde se presenta la cuenta
“costos de formación de jugadores de fútbol juvenil:
Activos intangibles
Costo de formación de jugadores de fútbol juvenil
Derechos de futbol profesional destinados a la venta Marcas y patentes
(resaltado propio)
Boca estima que no todo el sacrificio en la formación de jugadores se relaciona con las nuevas incorporaciones. La formación de un deportista es un proceso que lleva tiempo y la cuenta “costos de formación” que queda
con saldo al cierre, refleja la continuidad de ese proceso.
En el estado de Recursos y Gastos podemos ver los ingresos provenientes del mecanismo de solidaridad:
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Fuente: Club Atlético Boca Juniors (2017). Estados Contables, correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de julio
de 2016 y finalizado el 30 de junio de 2017, comparativo con el ejercicio anterior, Estado de Recursos y Gastos,
página 3.
Como ya lo hemos comentado, este mecanismo es una recompensa económica que el Club obtiene como contraprestación por los años de formación que recibieron algunos jugadores que luego se profesionalizaron en otra
institución. El hecho generador de estos ingresos es la política de desarrollo y formación de jugadores de fútbol
que lleva a cabo la entidad. El proceso formativo requiere una planificación de tareas y recursos a largo plazo.
Esta política se refleja contablemente en la cuenta “costos de formación”, que muestra que los sacrificios que se
realizan en pos de transformar a un infante jugador en un profesional no son un gasto, sino una verdadera inversión ligada a futuros ingresos. Por eso es importante reconocer al activo generador de estos ingresos, es decir, a
los costos de formación de jugadores.
River Plate al igual que su eterno rival, Boca Juniors, también mantiene en el activo una cuenta que refleja los recursos que el club destina al desarrollo de nuevos deportistas. Lo podemos ver en la nota del estado de situación
patrimonial en donde muestra la composición de los activos intangibles.

La cuenta “Desarrollo de liga inferiores” queda en el activo y se usará para formar el valor de adquisición al
patrimonio de futuros jugadores una vez que concluyan su proceso formativo.
La nota sobre los criterios de medición de estos activos dice
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Aquí se podemos mostrar dos cosas. La primera es que el Club millonario utiliza el criterio de éxito para darles
un valor a los jugadores propios. Valor que surge de prorratear en partes iguales los costos destinados a su
formación. Se puede apreciar que en el ejercicio surgen cinco nuevos jugadores profesionales incorporados al
mismo valor.
Lo segundo es que, parte de los costos formativos quedan en el activo para futuras incorporaciones. La contabilidad de River Plate también muestra la permanencia de un proceso de desarrollo y formación de jugadores.
Racing Club por su parte, reconoce tanto a sus jugadores formados como a los costos necesarios para su
transformación. En su nota 2.g) referente al criterio de valuación de los costos de desarrollo de jugadores propios dice:

Estos costos de desarrollo de jugadores son trasladados en su totalidad al cierre del período a la cuenta “Jugadores amateurs” prorrateada entre la cantidad de jugadores amateurs que tiene el club en dicho período. De
esta forma a cada jugador amateur se le asigna un valor mediante el criterio de éxito. Si alguno de ellos pasara
al profesionalismo ya tendrán un valor de incorporación al patrimonio y se hará el siguiente movimiento contable
Jugadores profesionales xxxxx
Jugadores amateurs xxxxx
En ese ejercicio pasaron al profesionalismo once jugadores que fueron imputados a la cuenta “Jugadores profesionales”, l resto de ellos seguirán como jugadores amateurs dentro de dicha cuenta.
La nota 2.h) Criterios de medición, activos intangibles dice: “ .... En el presente ejercicio han firmado su primer
contrato once jugadores, los cuales fueron activados en jugadores profesionales, según el procedimiento descripto en la nota 2.g)”.
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La Nota 3 en donde muestra la composición del activo intangible nos muestra:

Racing Club reconoce a sus jugadores propios, dentro de la cuenta “Jugadores profesionales, pero también lo
hace con el proceso de formación que va del amateurismo al profesionalismo a través de la cuenta “Jugadores
amateurs”.
Hemos analizado el tratamiento contable que hacen los llamados cinco grandes del fútbol Argentino respecto a
los costos de formación y a los jugadores profesionales llamados propios.
Todos ellos reconocen dentro de su activo intangible a los jugadores profesionales que fueron formados en sus
canteras, lo cual consideramos que es lo correcto. Dándoles un valor de incorporación al patrimonio a través del
criterio de éxito ya explicado durante este trabajo.
Sin embargo, no todos muestran al cierre de ejercicio los costos relacionados al proceso formativo que no concluye en ese momento, sino que continúa a través de los años. Esta política formativa y de desarrollo de deportistas consideramos que tiene que tener un valor en el activo que refleje la inversión que el Club hace todos los
años. Y así lo entienden River Plate, Boca Juniors y Racing Club, pero no así, Independiente y San Lorenzo. Estos
dos últimos reparten la totalidad de los costos de formación en las nuevas incorporaciones, dejando la cuenta
Costos de formación sin saldo al cierre.
Consideramos que el tratamiento adecuado es el que realizan los primeros, ya que no solo reconocen a los profesionales que formaron, sino que también le dan un valor contable a sus políticas de formación que redundarán
en beneficios futuros.
5. CONCLUSION
Los costos de formación tienen su origen en el fichaje del jugador en la AFA y deben ser reconocidos a partir de
allí como verdaderos activos intangibles identificados. El fundamento contable es la posibilidad de obtener beneficios futuros y el control de estos por la institución.
En el caso en que el jugador debute en la primera del club formador, será la participación en el equipo lo que
estará relacionado con ingresos futuros. Y el control de estos lo tendrá con el contrato de habilitación (primer
contrato laboral) que le da al club el privilegio de contar con el jugador en el equipo, así como de transferirlo en
algún momento posterior.
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Es importante mencionar también la prioridad de contratación que tiene el club formador ante otros clubes.
Con la firma y registración en la AFA del primer contrato de trabajo, nace el “derecho de pase de jugadores propios”, el que deberá ser reconocido como un activo intangible y su valor surgirá del prorrateo que se haga mediante algún criterio de distribución de costeo (generalmente el de éxito), el cual reparte en partes iguales el total de
costos de formación del período en los jugadores que son convertidos en profesionales en el mismo.
En el caso que el futbolista no firme como profesional en el club que lo entrenó, y lo haga con otra entidad, entonces el club formador podrá reclamar una indemnización por formación y el mecanismo de solidaridad cada vez
que el jugador firme un nuevo contrato o sea transferido a otro u otros clubes.
Los clubes chicos en ejercicio de su función social de fomentar el deporte en los barrios y alejar a los chicos de
la calle son, muchas veces formadores de pequeños talentos que, más temprano que tarde son captados por
clubes más grandes para terminar su formación y profesionalizarlos. Pero, ¿qué pasa con los años de formación
que tuvo en el club de sus orígenes? El derecho de formación aparece como un mecanismo de protección a estos
últimos, compensándolos con un resarcimiento económico por los años de formación, y con ello preservar su
subsistencia y la posibilidad de que sigan cumpliendo esa función social tan importante que tienen.
Aunque no se puede tener certeza respecto a qué jugadores se convertirán en profesionales, si se puede estimar
en promedio, cuantos lo serán en cada período, y en ese total cuantos lo harán en la misma institución y cuantos
en otra diferente a la que se formaron. Esta profesionalización de los deportistas se da a través de políticas de
formación y desarrollo que llevan adelante los clubes y que requiere un sacrificio de recursos. Estos sacrificios
no son un gasto, sino una verdadera inversión para obtener futuros beneficios.
Estos costos de formación luego formarán parte del valor de origen de los jugadores que se forman en la institución en un período determinado.
De los clubes analizados en este trabajo, todos reconocen a sus jugadores formados como un activo intangible,
pero no ocurre lo mismo con los costos de formación. San Lorenzo de Almagro e Independiente, no muestran al
cierre de ejercicio ninguna cuenta que refleje el valor del proceso formativo y de desarrollo de futbolistas que se
realizan año tras año. Los costos de formación son repartidos en su totalidad entre los nuevos profesionales que
aparecen en cada ejercicio. Si bien es correcto que estos jugadores tengan un valor de ingreso al patrimonio del
club, también lo sería mantener en el activo los costos de formación que continúan a través de los años.
Los otros tres clubes (River Plate, Boca Juniors y Racing Club) reconocen a los costos formativos como un recurso valioso en cada cierre de ejercicio. Y para ello, no solo le otorgan valor a sus jugadores propios, sino también a
sus políticas de formación, que trascienden en el tiempo independientemente de que jugadores se hayan formado. Para ello dejan dentro de su activo intangible, una cuenta representativa de los recursos destinados a futuras
formaciones de deportistas.
Consideramos correcto el reconocimiento de los jugadores propios dentro del activo intangible, pero también a
los costos de formación que harán posible la aparición de nuevos deportistas profesionales.
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Resumen
En el presente trabajo se analiza la aplicación de cuestiones relacionadas con la medición del patrimonio y
determinación de los resultados en actividades desarrolladas por la industria del cuero.
El objetivo del mismo es identificar cuestiones relacionadas con la medición del patrimonio, de activos y
pasivos ambientales, y determinación de los resultados en actividades desarrolladas por la industria del
cuero sustentables o socialmente responsables.
La importancia del desarrollo del presente trabajo de investigación puede entenderse porque brinda un
aporte al proyecto de investigación en el cual se encuentra enmarcado, especialmente intenta dar respuestas a la siguiente hipótesis: es preciso establecer una metodología de desarrollo de sistemas contables integrados, eficientes en cuanto satisfagan las necesidades de los usuarios de información, que capturen los
datos necesarios para la evaluación de riesgos económicos, sociales y ambientales y de gobernabilidad.
Para ello, se realizará un análisis de la bibliografía contable y la normativa contable internacional vigente; se
considerarán las Mejores Técnicas Disponibles (MTD/BAT) para la industria del cuero para la consideración
del reconocimiento y medición de cuestiones patrimoniales y de resultados financieros ambientales.
Entonces, en el primer capítulo se reseña brevemente las cuestiones materiales que las empresas socialmente responsables de la industria del cuero tienen en cuenta, así como las recomendaciones establecidas
por 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.
En el segundo capítulo se analiza la información patrimonial o financiera y de resultados que permita incorporar aspectos ambientales y sociales en la información contable de sus componentes principales de
modo que pueda visualizarse los principales activos, pasivos y resultados ambientales y sociales para la
industria del cuero responsables.
Se concluye que es necesario el reconocimiento, la exposición y la revelación de la información financiera sobre activos, pasivos y de resultados ambientales y sociales de las industrias del cuero socialmente
responsables y sustentables. Para ello las empresas necesitan incorporar en los sistemas de información
integrados nuevas aperturas en el plan de cuentas que caractericen a sus principales rubros aquellos específicamente relacionados con las cuestiones sociales y ambientales.
Palabras Clave: Información Financiera Sustentable – Industria del cuero – Activos y Pasivos Ambientales – NIIF
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INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se analiza la aplicación de cuestiones relacionadas con la medición del patrimonio y determinación de los resultados en actividades desarrolladas por la industria del cuero. Es decir, como las empresas
de la industria del cuero pueden incorporar en la información financiera aquellos activos, pasivos y resultados de
carácter ambiental y social.
Estas cuestiones fueron analizadas con intensidad en el surgimiento de la contabilidad social y ambiental como
segmento, y una de las alternativas consideradas con anterioridad a que se promuevan la utilización de las memorias de sustentabilidad, fue la opción de incorporación de las cuestiones sociales y ambientales en los reportes financieros. Así, el Instituto de Contadores de Inglaterra y Gales (The Institute of Chartered Accountants in
England and Wales - ICAEW) explicaba lo siguiente:
“Depending on the nature of a business, certain accounting standards and interpretations will be relevant to the
treatment and disclosure of environmental issues in financial statements. For instance, the valuation and reporting
of tangible and intangible assets, including the measurement of inventories, can be affected by environmental
impairment. Businesses should account for their allowances and transactions associated with the EU emissions
trading scheme. Financial provisions could be required for liabilities arising from costs of waste disposal, pollution,
decommissioning and environmental contamination, and wildlife habitat restoration. Where environmental issues
have a material impact, specific disclosures may be necessary. Some environmental items may require special
treatment due to their harmful impact. Irrespective of the size and value of an environmental item, its nature, societal importance, and impact on a company’s reputation might be sufficient to be regarded as financially material.
Where supply and disposal chain risks and impacts are material to the business they should be taken into account.
If different reporting boundaries are used they should be stated”. (ICAEW/Environment Agency, 2009)
En otras palabras, el párrafo anterior ICAEW explica que dependiendo de la naturaleza de los negocios, ciertos
estándares contables e interpretaciones pueden ser relevantes para el tratamiento y revelación de cuestiones
ambientales en los estados financieros. Por un instante, la valuación y exposición de activos tangibles e intangibles, incluyendo la medición de inventarios, puede ser afectado por el deterioro ambiental. Las empresas deben
contabilizar sus derechos de emisión y transacciones asociadas con el esquema de comercio de emisiones de
la UE. Se podrían requerir disposiciones financieras para las obligaciones o pasivos derivados de los costos de
eliminación de desechos, contaminación, desmantelamiento, y la restauración de la contaminación ambiental del
hábitat de la vida silvestre. Cuando los problemas ambientales tienen un impacto material, pueden ser necesarias
revelaciones específicas. Algunos elementos ambientales pueden requerir un tratamiento especial debido a su
impacto nocivo. Independientemente del tamaño y el valor de un elemento medioambiental, su naturaleza, importancia social e impacto en la reputación de una empresa pueden ser suficientes para ser considerados como material financieramente. Deben tenerse en cuenta los riesgos e impactos de la cadena de suministro y disposición
son importantes para el negocio. Deben indicarse si se utilizan diferentes límites en los informes.
Para ello, en el primer capítulo, se reseña brevemente las cuestiones materiales que las empresas socialmente
responsables de la industria del cuero tienen en cuenta, así como las recomendaciones establecidas por 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.
En el segundo capítulo, se analiza la información contable patrimonial o financiera y de resultados que permita
incorporar, en sus componentes principales, de modo que pueda visualizarse los activos, pasivos y resultados
ambientales y sociales para la industria del cuero.
OBJETIVOS
Identificar cuestiones relacionadas con la medición del patrimonio y determinación de los resultados en activida48

des desarrolladas por la industria del cuero sustentables o Socialmente Responsables.
Importancia
El desarrollo del presente trabajo de investigación es importante porque brinda un aporte al proyecto de investigación en el cual se encuentra enmarcado, especialmente intenta dar respuestas a la siguiente hipótesis: Es preciso establecer una metodología de desarrollo de sistemas contables integrados, eficientes en cuanto satisfagan
las necesidades de los usuarios de información, que capturen los datos necesarios para la evaluación de riesgos
económicos, sociales y ambientales y de gobernabilidad.
Metodología
Para el desarrollo del presente trabajo se realizará un análisis de la bibliografía contable existente, nacionales e
internacionales; se tendrá en cuenta la normativa contable vigente; se considerarán las Mejores Técnicas Disponibles (MTD/BAT) para la industria del cuero para la consideración del reconocimiento y medición de cuestiones
patrimoniales y de resultados financieros ambientales.
DESARROLLO
1. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA EN LA INDUSTRIA DEL CUERO:
La industria del cuero realiza la actividad económica de transformar las pieles o cueros crudos en cuero útil para
la elaboración de distintos productos basados en cuero. En un trabajo anterior se analizaron las cuestiones de
la Responsabilidad Social Empresaria para la industria del cuero teniendo en cuenta los impactos que genera la
industria al ambiente y a la sociedad y cuáles son las demandas de buenas prácticas definidas para el sector
empresario.
Hemos visto que en sus procesos que involucran distintas etapas de remojos y lavados de las pieles en los cuales
se les adicionan distintas sustancias químicas que generan como resultado la obtención del producto principal,
el cuero, y la obtención no productos que deben ser gestionados responsablemente para disminuir los impactos
que pueden ocasionar.
Teniendo en cuenta 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 se pueden sintetizar de la siguiente manera:
• Utilización del Sistema de Gestión Medioambiental (SGM)
• Sustitución de sustancias prohibidas por distintas normativas
• Reducción del consumo de agua en todos los procesos húmedos
• Mejoras o cambios introducidos en la cadena de valor para la eficiencia y la minimización de generación de
residuos
• Tratamiento de residuos líquidos:
• Disminución de emisiones a la atmósfera:
• Gestión responsable de residuos: utilización de subproductos, reutilización, reciclado y valoración energética
• Reducción de consumo energía y recuperación de energía
• Monitoreo de efluentes, emisiones, y otros
A continuación, analizaremos como la información patrimonial y de resultados refleja estas cuestiones de RSE y
sustentabilidad requeridas para la industria del cuero
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2. LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN LA INDUSTRIA DEL CUERO
Una empresa socialmente responsable debería conocer, medir y comunicar los valores que representan minimizar los impactos que genera su actividad a la sustentabilidad: la utilización eficiente de recursos, el uso de
tecnologías más limpias, la sustitución de materiales tóxicos por aquellos recomendados por ser más amigables
con el ambiente, el reciclado, la reutilización y recuperación in situ, así como también la venta de no productos
que sean utilizados como materia prima en otras industrias, la gestión adecuada de los no productos que genera
para el cuidado del ambiente y la salud humana, entre otras.
Es decir que, resulta necesario para las empresas socialmente responsables identificar sus costos de gestión
social y ambiental, y generar información contable sustentable para poder tomar decisiones estratégicas sustentables que agreguen valor a su actividad, tanto para la empresa como para sus grupos de interés o stakeholders.
Entendemos que actualmente las empresas socialmente responsables presentan sus memorias de sustentabilidad o balances sociales, pero ellos aún no son generalizados.
“La contabilidad patrimonial o financiera incluye la mayoría de estos costos pero agregados de manera tal que no
se pueden identificar los costos ambientales. Sin embargo, existe evidencia que algunos pasivos y riesgos ambientales que en principio estarían cubiertos por normativa de requerimiento de información, a menudo no se exponen,
por ejemplo los pasivos por descontaminación de sitios contaminados. Un sistema CGA integral promovería cuentas contables más completas en tales casos” (Naciones Unidas, 2002; pág. 6).
En este trabajo proponemos enriquecer la información patrimonial o financiera que están directamente relacionadas con esos costos ambientales y sociales que incurren por el desarrollo de la actividad durante el ejercicio
y que han determinado las decisiones estratégicas sustentables y responsables de las empresas de la industria
del cuero.
A continuación, se analiza la información contable patrimonial o financiera y de resultados que permita incorporar en sus componentes principales, de modo que puedan visualizarse directamente, los principales activos,
pasivos y resultados ambientales y sociales para la industria del cuero.
2.1. CUESTIONES RELACIONADAS CON LA MEDICIÓN DEL PATRIMONIO:
En este capítulo del trabajo analizaremos las cuestiones relacionadas con la medición del patrimonio en sus
principales componentes, es decir en los Activos y Pasivos de la empresa de la industria del cuero.
2.1.1. ACTIVOS
En el Marco Conceptual de las Normas Contables Internacionales de Información Financiera en su párrafo 4.44
se establece el reconocimiento contable de los activos en el balance cuando es probable que se obtenga beneficios económicos futuros para la entidad; y además el activo tiene un costo o valor que puede ser medido con
fiabilidad (MC NIIF: 2010, párr. 4.44).
Por lo tanto, se incluirán todos aquellos bienes o activos adquiridos para la generación de beneficios futuros
relacionados con la actividad principal del ente, y serán considerados activos ambientales y sociales en la medida en que los mismos tengan alguna característica particular o aporten en la minimización de impactos a la
sustentabilidad.
A continuación, analizamos cada uno de los rubros principales del activo:
INVENTARIOS O BIENES DE CAMBIO
Teniendo en cuenta que la industria del cuero realiza procesos de transformación de la piel cruda en cuero, y
que por el desarrollo de dichos procesos se generan impactos al ambiente, se consideran costos ambientales a
aquellos costos relacionados con los inventarios o bienes de cambio, a todos aquellos elementos que se utilizan
en cada etapa del proceso para la elaboración del cuero:
“Todo el material comprado (materia prima, material auxiliar y operativo), el cual todavía no haya sido procesado
en producción, todo el producto en proceso y productos terminados, que todavía no hayan sido vendidos, se
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registran anualmente o irregularmente en los inventarios en un procedimiento de almacenaje. Ellos brindan una
buena visión (generalmente el cierre de ejercicio) de los Bienes de Cambio comprados y consumidos en un año
dado. El consumo de materia prima, materiales auxiliares y operativos se registran cada año en la cuenta de
costo de ventas perteneciente al grupo de las cuentas de ganancias y pérdidas” (Naciones Unidas:2002, pág. 42).
También debería considerarse como Inventario o bienes de cambio, aquellos no productos de cada una de las
etapas de procesos que pueden ser vendidos, ya que los mismos han insumido los costos necesarios para obtener el producto principal hasta la etapa del proceso en donde se generan como no productos o subproductos en
estos casos. De esta manera, los no productos que posee un mercado comprador pasan a considerarse subproductos vendibles.
Cuando se analiza el inventario de la industria del cuero se necesita considerar una apertura que identifique las
cantidades de productos en proceso para cada una de las etapas, así como los materiales auxiliares a utilizarse
en cada uno de ellos.
A continuación, se presenta una tabla que detalla cada uno de los procesos típicos para la industria del cuero, los
productos en cada una de esas etapas, los materiales auxiliares utilizados en cada una de las mismas y los no
productos que pueden considerarse como subproductos en cada caso en particular:

PROCESOS

PRODUCTOS

MATERIALES
AUXILIARES

Recepción de pieles
crudas

Pieles crudas

Clasificación y recortado

Pieles clasificadas y
recortadas

Conservación y
almacenamiento

Pieles conservadas

Sal, bactericidas

Remojo

Pieles remojadas

Bactericidas, tensioactivos, enzimas

Descarnado

Pieles descarnadas

Depilado y encalado

Pieles depiladas y
encaladas

Dividido

Pieles divididas

Desencalado

Pieles desencaladas

Cloruro de amonio,
sulfato de amonio, ácido
bórico, peróxido de
hidrogeno o hidrogeno
sulfito de sodio

Purga enzimática

Pieles purgadas enzimáticamente

Enzimas

Piquelado

Pieles piqueladas

Ácido sulfúrico, sal

NO PRODUCTOS /
SUBPRODUCTOS

Recortes y pieles que no
han sido clasificadas

Subproductos de
descarnado
Sulfuro de sodio, hidróxido de calcio

Pelo y otros s
ubproductos encalados
Retazos de pieles de
dividido
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Curtido

Pieles curtidas o cuero
curtido

Curtientes, sulfato de
cromo III

Enjuague y aplilado post
curtido

Cueros enjuagados y
apilados

Afeitado o Dividido postcurtido

Cueros afeitados

Neutralizado

Cueros neutralizados

Recurtido

Cueros recurtidos

Teñido

Cueros teñidos

Tinturas

Tinturas

Engrase

Cueros engrasados

Aceites

Aceites

Secado

Secado

Terminación

Cueros terminados

Agentes protectores
superficiales

Agentes protectore
superficiales

Restos de cueros curtidos
Agentes neutralizantes

Fuente: Elaboración Propia

En las notas relacionadas a Inventarios o Bienes de Cambio debería aclararse las particularidades consideradas
por la empresa para minimizar el impacto a la sustentabilidad, tales como la sustitución de materiales, o productos en proceso obtenidos de maneras particulares.
Por ejemplo:
• Se ha minimizado la utilización de pieles saladas
• Se ha utilizado agentes curtientes distintos al cromo, e indicar cuales se ha utilizado
• Se ha utilizado agentes desencalantes que no poseen amonio, e indicar cuales se han
utilizado
• Sa ha utilizado bactericidas permitidas por las leyes vigentes y especificar las leyes que
cumple
En relación a la venta de subproductos indicar a que industrias se han vendido, se puede comentar los ahorros en
gestión responsable de los mismos por su venta.
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, INMOVILIZADO MATERIAL O BIENES DE USO
De acuerdo a la Norma Internacional Contable NIC 16 Propiedades Planta y Equipo (PPyE), se reconocen PPyE
en las siguientes situaciones:
“El coste de un elemento de propiedad, planta y equipo se reconocerá como activo si, y solo si:
(a) Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo, y
(b) El costo del elemento puede medirse con fiabilidad.
Partidas tales como las piezas de repuesto, equipos de reserva, y el equipo auxiliar se reconocerán de acuerdo con
esta NIIF cuando cumplen con la definición de propiedad, planta y equipo. En otro caso, estos elementos se clasificarán como inventarios” (NIC 16: 20019, párr. 7 y 8).
En este sentido, las PPyE que se relacionan directamente con los procesos de producción de la industria de cuero
pueden clasificarse como PPyE ambientales, con más razón aún, en los casos en que se incorpora una nueva
PPyE que posee una tecnología más limpia.
En relación a las PPyE de carácter ambiental, la Dra Luisa Fronti de García indica que es posible diferenciar los
siguientes:
“1) Equipos o instalaciones Independientes, de final de línea o no integrados, que operan de forma independiente
52

del proceso de producción y están destinados a evitar o reducir la descarga de contaminantes originados durante
dicho proceso. En la presupuestación de este tipo de inversiones se considera el precio de adquisición del equipo,
las reparaciones a que generalmente dan lugar en los equipos ya existentes y, en su caso, el de construcción de la
instalación realizado por la propia empresa (...)
2) Equipos integrados en el proceso, cuya finalidad es sólo parcialmente ambiental por atender además a razones
industriales, de seguridad, de rentabilidad, etc. Estos pueden ser:
a) El resultado de la modificación de un equipo o instalación ya existente, en cuyo presupuesto habrá de tomarse en
consideración el de dicha modificación y su posibilidad de incorporarlo como mayor valor del equipo modificado, (...)
b) Equipos nuevos, en los que habrá de diferenciarse, cuando así lo requiera el control de estas inversiones, el valor
de la inversión ambiental del valor de la inversión que obedece a otras causas (seguridad, rentabilidad, productividad, etc)” (Fronti de García, L.: 2008, pág. 137).
Sin embargo, existen bienes que se adquieren porque son exigidos por las normas ambientales y de seguridad y
no generan beneficios económicos futuros directos, y se denominan bienes de “final de caño”, porque, aunque no
se mejoren los procesos, gracias a ellos se protege el ambiente por la contaminación que puede ocasionar de no
utilizarlos. Para estos bienes, la NIC 16 establece lo siguiente:
“Algunos elementos de propiedades, plantas y quipo pueden ser adquiridos por razones de seguridad o de índole
medioambiental. Aunque la adquisición de ese tipo de propiedades planta y equipo no incremente los beneficios
económicos que proporcionan las partidas de propiedades planta y equipo existentes, puede ser necesaria para
que la entidad logre obtener los beneficios económicos derivados del resto de los activos. Dichos elementos de
propiedades planta y equipo cumplen con las condiciones para su reconocimiento como activos porque permiten a
la entidad obtener beneficios económicos adicionales del resto de sus activos respecto a los que hubiera obtenido
si no los hubiera adquirido” (NIC 16:2019, Párr. 11).
Por otra parte, puede considerarse apropiado la recomendación establecida por Naciones Unidas en relación a la
activación de PPyE de final de caño:
“La FEE, el cuerpo de expertos contables europeos, recomienda que los costos incurridos para prevenir el impacto
ambiental futuro debería activarse mientras que los costos de limpieza de daño ambiental pasado fueran considerados gastos dado que no soportan beneficios futuros. De la misma forma los costos de tratamiento de contaminación ambiental deberían en general considerarse gastos. La activación de costos ambientales se permite solamente si generan ahorros en costos económicos futuros y eficiencia creciente o si se puede esperar que mejoren
la seguridad, como resultado de gastos actuales”. (Naciones Unidas:2002, pág. 25)
Para identificar las PPyE de carácter ambiental se necesita analizar los procesos, identificar que maquinarias,
que instalaciones u artefactos de final de caño se utilizan. Entonces, para cada clase de activos de PPyE deben
identificarse cuales son de carácter ambiental separados de los que no lo son. En las altas de PPyE es necesario
que se revele en notas los beneficios ambientales que generan a la empresa su adquisición.
En el caso de la industria del cuero, las PPyE ambientales consisten principalmente en la planta industrial, los
equipos o maquinarias de cada etapa de los procesos tales como cintas, fulones, y máquinas mecánicas. También pueden considerarse la planta de tratamiento, que permite la recuperación de sulfuros y cromo de los efluentes, la reutilización del agua y la generación de compost con los residuos de pelo separados de los efluentes.
A continuación, se presentan algunas imágenes ilustrativas de las PPyE de los procesos de la industria del cuero,
tomadas de la página web de la empresa SADESA S.A: https://www.sadesa.com/tanning-process/
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Puede observarse que una planta industrial de una empresa de la industria del cuero está constituida por numerosos bienes tangibles de PPYE de carácter ambiental, también se incluyen partes de elementos de PPyE, así como
elementos de protección medioambiental necesarios.
INVERSIONES
Considerando las definiciones establecidas por Pahlen Acuña, R. et altri (2009: pág. 289), las inversiones representan colocaciones que se realizan generalmente para obtener un rendimiento. Pueden ser a corto plazo, inversión temporaria, o a largo plazo, inversiones permanentes.
En relación a las inversiones en cuestiones sociales y ambientales que la industria del cuero pueda realizar y
caracterizar en su información financiera nos parece oportuno considerar la RG CNV N° 788/2019 sobre LINEAMIENTOS PARA LA EMISIÓN DE VALORES NEGOCIABLES SOCIALES, VERDES Y SUSTENTABLES EN ARGENTINA.
Dicha Resolución establece requerimientos de forma para los emisores de instrumentos financieros sustentables.
De acuerdo a la RG CNV 788, en Argentina los bonos sobre cuestiones sustentables se pueden ser:
- Bonos Verdes: son “cualquier tipo de bono donde los recursos serán exclusivamente destinados para financiar,
o re-financiar, ya sea parte o totalmente, proyectos nuevos o existentes que sean elegibles como “proyectos verdes”. Los fondos de la emisión se destinan, en su mayor parte a actividades con beneficios ambientales.
- Bonos Sociales: son los bonos cuyos recursos serán exclusivamente utilizados para financiar, o re-financiar
proyectos sociales elegibles.
- Bonos Sustentables: Son aquellos que financian una combinación de proyectos ambientales y sociales.
Por otra parte, se definen las estructuras financieras admitidas para el mercado financiero argentino para la emisión de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS):
- Obligaciones Negociables (ON): los fondos obtenidos por la emisión se destinan a actividades o proyectos temáticos (sociales, verdes o sustentables), respaldados por el balance general del emisor. Asimismo, la emisión
de estos valores negociables puede encontrarse respaldada por una garantía flotante, especial o común, conforme lo establecido en el artículo 3° de la Ley N° 23.576.
- Obligación negociable PYME: estos instrumentos son emitidos por empresas calificadas como PYME según
normativa CNV, contando con un régimen informativo especial, más flexible que el régimen general.
- Obligación negociable simple: estas emisiones son idénticas a las reseñadas en el ítem anterior, pero la emisión
deberá estar garantizada en su totalidad por una Entidad de Garantía listada en la CNV.
- Bonos de Proyecto: emisiones de obligaciones negociables cuya finalidad sea el financiamiento de proyectos,
tanto del sector público o privado, y estructuradas a través de sociedades constituidas exclusivamente a tal efecto, a excepción de las emisiones encuadradas en el artículo 83 de la Ley N° 26.831 y sus modificatorias conforme
lo dispone la Resolución General CNV 747/2018.
- Fondo común de Inversión: Los fondos obtenidos a través de la emisión de cuota partes de Fondos Comunes
de Inversión constituidos en los términos de la Ley N°24.083 y modificatorias, se destinan a proyectos temáticos.
- Fideicomiso Financiero: los fondos obtenidos por la emisión se destinan a proyectos temáticos, pero los titulares de los valores negociables solo pueden ejecutar sus acreencias contra un flujo d ingreso específicos (que
puede o no estar relacionado con los proyectos verdes elegibles), pero no contra el fiduciante.
Recomendamos que las empresas de la industria del cuero responsables decidan invertir en las distintas alternativas de inversión en cuestiones relacionadas con la sustentabilidad, así como generar instrumentos de
financiación externa alternativos a sus proyectos de inversión en sustentabilidad propios. En donde la incorporación de información contable financiera otorga mayor calidad y transparencia de una estrategia de negocios
responsables.
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ACTIVOS INTANGIBLES
En relación a los Activos Intangibles, nos parece adecuado considerar la siguiente definición:
“Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física, que se tiene para
ser utilizado en la producción o suministro de bienes y servicios, para ser arrendado a terceros o para funciones
relacionadas con la administración de la entidad” (Fronti de Garcia, L. y García, Verónica R.: 2013, pág. 3).
Asimismo, también nos parece adecuada la clasificación y las definiciones de cada uno de los activos intangibles
desarrollados por Pahlen Acuña, R. et altri (2009), que se pueden enumerar como: marcas, derechos de edición,
patentes, invenciones de nuevos productos o procedimientos, concesiones, franquicias, derechos de contaminación, costos de constitución y reorganización del ente, el valor llave y el capital intelectual.
En relación a los activos intangibles ambientales y sociales de las empresas de la industria del cuero, consideramos que los mismos pueden clasificarse o caracterizarse por separado de los generales o tradicionales explicando en cada caso las cuestiones sustentables que motivaron sus aperturas para cada clase en particular.
En otras palabras, consideramos que cada vez que una empresa de la industria del cuero adquiera un activo intangible por cuestiones sustentables debería reflejarlo en aperturas separadas de cada clase de activo intangible
y en notas explicar las cuestiones sustentables sobre las que están relacionadas.
Por ejemplo, las invenciones de procesos más limpios, la patente de una formula aplicada a las sustancias químicas que se utilizan en determinadas etapas de procesos, un valor llave cuyo mayor valor sea por cuestiones de
tecnologías más limpias, el capital intelectual relacionado con las cuestiones de sustentabilidad de la organización, entre otros propios de cada en empresa en particular.
2.1.2 PASIVOS
El Marco Conceptual de las Normas Contables Internacionales de Información Financiera en su párrafo 4.46
establece el reconocimiento contable de los pasivos en el balance cuando es probable que, del pago, de esa
obligación presente, se derive la salida de recursos que lleven, incorporados beneficios económicos, y además la
cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad (MC NIIF: 2010, párr. 4.46).
Por otra parte, la Norma Internacional de Contabilidad 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes (NIC 37) agrega y explica en la definición de pasivos que constituyen una obligación presente que surge a raíz
de sucesos pasados de tipo legal o implícita:
“Una obligación legal es aquella que de deriva de:
a) Un contrato (ya sea a partir de sus condiciones explicitas e implícitas)
b) La legislación
c) Otra causa de tipo legal
Una obligación implícita es aquella que se deriva de las actuaciones de la propia entidad, en las que:
a) debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a las políticas empresariales que son 		
de dominio público o a una declaración efectuada de forma suficientemente concreta, la entidad haya 		
puesto de manifiesto ante terceros que está dispuesto a aceptar cierto tipo de responsabilidades; y
b) como consecuencia de lo anterior, la entidad haya creado una expectativa valida ante aquellos terceros 		
con los que debe cumplir sus compromisos o responsabilidades” (NIC 37:2019, Párr. 10).
En este sentido, para el reconocimiento de pasivos ambientales y sociales deberían considerarse estas cuestiones definidas en el presente Marco Conceptual de las NIIF y en la Norma Internacional de Contabilidad 37:
- Las obligaciones son ciertas y del presente
- Su cuantía puede ser determinada con fiabilidad
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- Podrían reconocerse provisiones cuando solo existe incertidumbre en relación a la cuantía, pero se mantienen
los demás elementos
- El suceso que da origen a la obligación puede ser legal o implícito
- No pueden reconocerse pasivos contingentes, si puede revelarse información en notas en el caso de que sean
altamente probables.
En relación a las provisiones medioambientales la NIC 37 cita el siguiente ejemplo:
“Se reconocerán como provisiones solo aquellas obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia
sea independiente a las acciones futuras de la entidad (es decir, de la gestión futura de la entidad). Ejemplos de
tales obligaciones son las multas medioambientales o los costos de reparación de los daños medioambientales
causados en contra de la ley, puesto que, tanto en uno como en otro caso, y para pagar los compromisos correspondientes, se derivarán para la entidad salidas de recursos que incorporan beneficios económicos, con independencia
de las acciones futuras que esta lleve a cabo. De forma similar la entidad tendrá que reconocer los costos por desmantelamiento de una instalación de extracción de petróleo o de una central nuclear, siempre que esté obligada a
restaurar los daños ya ocasionados por su funcionamiento (NIC 37:2019, párr. 19).
Por lo tanto, podrían reconocerse las multas por no cumplir con las leyes ambientales como así también la obligación legal o implícita de reparación del daño causado, incluso el costo de desmantelamiento.
En el caso de las empresas de la industria del cuero se pueden citar como ejemplos de pasivos medioambientales que deberían haber reconocido en la información financiera las multas por el incumplimiento de las normativas de vuelco; y posteriormente las empresas relocalizadas de la Cuenca Matanza Riachuelo podrían haber
reconocido los costos de saneamiento, desmantelamiento y relocalización que hayan sido determinadas por la
Corte Suprema de Justicia.
2.2. CUESTIONES RELACIONADAS CON LA MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS
2.2.1. RESULTADOS POSITIVOS
Los resultados positivos ambientales y sociales de la industria del cuero están directamente relacionados a la
generación y venta de productos y subproductos. Se pueden distinguir principalmente los resultados por venta
del producto principal obtenido por los procesos que lo han generado y la venta de subproductos obtenidos por
la venta de no productos generados en los procesos.
Existen otros resultados positivos ambientales y sociales que dependerán de cada caso en particular, por ejemplo, aquellos que se incluyen dentro de la determinación de menor costo de elaboración de productos y subproductos, como la recuperación de sulfuros y cromo y su reutilización en los procesos, la utilización optima de
insumos por reutilización de baños de procesos húmedos, la utilización de energía autogenerada o agua de lluvia.
Cada vez que se identifica una nueva alternativa de utilización y generación de valor económico por los residuos
que genera la industria tienen doble impacto positivo porque además de incorporar beneficios económicos a la
actividad también se disminuyen los resultados negativos por su adecuada gestión. A continuación, se brindan
ejemplos de tipos de residuos y algunas alternativas de reutilización de los mismos:
Residuo

Reutilización previa
preparación

Reciclado como

Otras valorizaciones

Pelo y lana

Fabricación de
hidrolizados de proteína

Fertilizante

Valorización energética

Cola de piel

Valorización energética

Recortes en bruto
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Recortes encalados

Sebo y fabricación de
gelatina técnica

Cola de piel

Valorización energética

Carnazas

Fabricación de
hidrolizados de proteína
y sebo

Cola de piel

Valorización energética

Recortes sin curtir

Fabricación de gelatina
técnica y fabricación de
hidrolizados de proteína

Cola de piel

Valorización energética

Retales y recortes
curtidos

Producción de tableros
de fibras de cuero a partir
de recortes no acabados,
fabricación de
hidrolizados de proteína

Valorización energética

Rebajaduras curtidas

Producción de tableros
de fibras de cuero y
fabricación de
hidrolizados de proteína

Valorización energética

Lodos procedentes del
tratamiento de residuos

Valorización energética

Fuente: Decisión de ejecución 2013/84/UE

Es importante la revelación de los resultados positivos obtenidos por la disminución de gastos de gestión de
residuos y las alternativas de reutilización y valoración para la industria del cuero.
2.2.2. RESULTADOS NEGATIVOS
De acuerdo a Fernández Cuesta, C. (2002) los resultados negativos ambientales pueden ser los generados por
gastos ambientales y perdidas medioambientales:
“Son gastos de naturaleza medioambiental los ocasionados por las medidas ambientales8 adoptadas, o que deban
adoptarse, para la gestión responsable de los posibles impactos ambientales de las actividades, así como los determinados por los compromisos ambientales adquiridos”.
“Es una pérdida medioambiental todo flujo de resultado, originado por la puesta en práctica o la falta de implantación de medidas medioambientales, que no genere, o no pueda preverse razonablemente que genere, beneficios
económicos. Entre estas pérdidas se sitúan los flujos que disminuyen el resultado derivados de actividades llevadas a cabo en ejercicios anteriores, las sanciones, las indemnizaciones y cualquier pérdida extraordinaria de valor
de los activos, relacionadas con las cuestiones medioambientales” (Fernández Cuesta, C.: 2002, Pág. 104).
Los resultados negativos en relación a cuestiones ambientales y sociales se pueden explicar por aquellas salidas
de fondos que no generan ingresos futuros y que no implican el consumo de activos ocasionadas por medidas
ambientales y sociales.
Se pueden citar como ejemplos de pérdidas y gastos medioambientales y sociales para la industria del cuero:
- El gasto de tratamiento de desechos y emisiones
- Los gastos de prevención y gestión ambiental
- El valor de compra de recursos de salidas de no productos que no se hayan vendido
- Depreciación y amortizaciones de PPy E y Activos Intangibles ambientales
- Mantenimiento y reparación de PPyE ambientales
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- Cargos, tasas e impuestos
- Multas y penalidades
- Seguros ambientales
- Provisión para costos de limpieza y remediación exigibles
En algunos casos los resultados pueden estar expuestos de forma separada en el estado de resultados y en otras
impactan directamente en el Costo de Producción de los productos y subproductos formando parte de dicho
conjunto de costos.
CONCLUSIONES
Se concluye que es necesario el reconocimiento, exposición y revelación de la información financiera sobre activos, pasivos y resultados ambientales y sociales de las industrias del cuero socialmente responsables y sustentables.
Para ello las empresas necesitan incorporar en los sistemas de información integrados nuevas aperturas en
cuentas y planes de cuentas que caractericen a sus principales rubros aquellos específicamente relacionados
con las cuestiones sociales y ambientales.
Se recomienda continuar con el análisis de la aplicación de cuestiones relacionadas con la medición del patrimonio y determinación de los resultados en actividades desarrolladas por otras actividades industriales consideradas riesgosas para el ambiente y la salud humana.
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Resumen
La identidad jurídica de las personas la constituye la esencia que caracteriza su existencia, física o idealizada por la Ley.
También otorga identidad a una persona la naturaleza de sus actos fundamentales. Esa unidad existencial
puede identificarse en su constitución natural e, igualmente, por el cumplimiento de las funciones a que
está destinada.
La persona es, al propio tiempo, ejecutora del rol que se le atribuye y receptora particular de los efectos que
esa actividad origina para el desenvolvimiento de su vida jurídica ordenada.
El desenvolvimiento económico de una empresa (la entidad económica) provoca resultados a las personas
jurídicas a que están destinados, aunque ellas no observen una relación directa con la ejecución de los
actos que la procuran.
La asignación de lo obtenido con ese ejercicio se basa en antecedentes que responden a decisiones asumidas o que, con respecto a ella, toma la entidad jurídica responsable del patrimonio comprometido.
Uno de los propósitos de este escrito es marcar la distinción a que se hace referencia para no confundir la
repartición de la ganancia con un efecto que no puede imputarse como su causa, ya que es su consecuencia. Ese error suele cometerse al considerar al impuesto a la renta como gasto e impulsar procedimientos
de diferimiento basados en un concepto de devengo equivocado. Podría, además, tener el mismo tratamiento incorrecto, con la asignación de beneficios al personal, dispuestos debido a acuerdos vinculados
con utilidades a distribuir.
En ninguno de esos casos el producto del proceso que condujo al resultado positivo puede suponerse originado por una acción directa del Estado o los trabajadores destinatarios de esa participación. De otro modo
habría incidido en el costo al tiempo de su desarrollo.
El acto de reparto – de la entidad jurídica – sólo se moviliza por la dirección que toma el desenlace que
permite computar – como de la entidad económica – su signo determinante para admitir su existencia.
Ese funcionamiento tiene su símil en la aceptación que hace dentro de un supuesto “resultado total” que,
sin pasar por el estado que normalmente integran ganancias y pérdidas de un período y respaldado por
normas contables profesionales, informa sobre incrementos del patrimonio neto, anticipando aumentos del
mismo que no permite disponer hasta su materialización efectiva.
Con ello, a favor de mostrar una imagen más fiel de la potencialidad de las organizaciones, para alentar las
perspectivas de eventuales expectativas de inversión, se acude a prospecciones que facilitan la falsificación de la identidad, a medida que avanzan con la ponderación de elementos virtuales que exigen traer al
presente ocurrencias de supuestos sobre lo que va a pasar, comprometiéndola igualmente al relacionarla
con el entorno y hacerla depender de la incertidumbre que se nutre de medios ajenos, ocurrencia e instrumentos de aplicación aún desconocida.
En las demostraciones que se propone la contabilidad, que se asientan especialmente en efectos de los
hechos pertenecientes a la entidad informadora de que provienen y en su efectiva manifestación, ha predominado la convicción que esos resultados deberían reconocerse como expresión estática derivada de
esos acontecimientos, restringiendo su significado de modo prudente, para evitar la expresión de beneficios obtenidos que facilitaran una distribución promotora de la reducción de la capacidad económica de la
empresa.
Para sacarla de esa posición instrumental, comprometida fuertemente con el empleo de mecanismos fi63

nancieros para una comunicación al servicio de los suministradores de fondos, se nota cada vez más la
intención de hacer de la contabilidad un elemento capacitado para ofrecer los argumentos para tomar decisiones menos acotadas, permitir comparaciones con otras entidades, favorecer la incorporación de nuevas
inversiones y mejorar la planificación futura.
Ese objetivo debería procurarse de algún modo, pero evitando apoyarse en la actualización de presunciones
y en asimilar lo no pertinente, acudiendo a los dictados de la razón histórica que pueda capitalizarse.
Otro de los intentos de este escrito es introducir al razonamiento para la búsqueda de una señal que,
manteniendo los fundamentos de la contabilidad, permita cumplir mejor los aspectos en que manifiesta
dificultades comunicacionales.
Se trata de encontrar una adecuada demostración del costo de la entidad económica cuya evolución se
quiere determinar con el uso de los mecanismos del sistema dual que emplea y hacen posible reflejar el
financiamiento necesario para la evolución, en consonancia con los recursos utilizados simultáneamente.
Para ello se parte de principios que es fácil aceptar sin discusión:
- los efectos están inexorablemente influidos por el avance del proceso en el tiempo;
- la noticia presente es una capitalización histórica, no una actualización del futuro;
- la objetividad absoluta del valor es sólo consecuencia de un precio acordado;
- se vive más cerca de la realidad porque pasamos a vivir la incertidumbre;
- el ajuste de activos y pasivos iguala el que debe registrar el patrimonio neto.
Esto ayuda a comprender el efecto del tiempo transcurrido en las funciones y en la expresión que provoca
sobre los resultados. Enseña la incidencia que tiene financiarse, no sólo con el auxilio de terceros, también
con el capital propio, y a explicar la dificultad insalvable que representa aislar efectos de la inflación de los
que ofrecería apreciar la capacidad para pagar los fondos conseguidos y la que demandaría la búsqueda
en el mercado de capitales.
Esa realidad actual que responde, así concebida, a la determinada en un marco dinámico, es efectiva cuando es comprobable con poca o ninguna perplejidad y no se verifica claramente desde las penurias o placeres de los demás, ni se puede apreciar con nuestra visión oscura de lo que puede ocurrir.
Aunque no sea fácil oponerse a los convencionalismos atractivos que las normas profesionales ofrecen
para la descarga de responsabilidad y evitar sanciones, ello no debe instigarnos a abandonar nuestro esfuerzo para discernir sobre la manera de hacer una acertada definición sobre la adecuada expresión del
valor de las organizaciones y su evolución, facilitando el entendimiento de lo que ocurre que es el objeto
indiscutible de la contabilidad.
Palabras clave: Entidad Jurídica, Entidad Económica, Valor Capitalizado, Valor Actualizado.
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Lo que constituye la esencia de una unidad cualquiera es la que le da identidad. Pero la naturaleza de la existencia
identificadora de sus actos puede ser, también, la consecuencia de una atribución que se la otorgue con suficiente
fuerza, de modo que su reconocimiento impuesto quede acreditado de manera irreversible.
La personalidad demostrable físicamente u obtenida por una asociación reconocida legalmente que la capacita
para su desenvolvimiento como unidad jurídica, la diferencia dándole entidad en ese aspecto.
Siguiendo un razonamiento similar, pero referido a la capacidad para su accionar específico en lo económico, puede darse a las organizaciones ocupadas en esa actividad el carácter de entidades con esa identidad (1).
Ello conduce a establecer que la misma unidad puede asumir, en función de las acciones que ejecuta normalmente
por naturaleza o determinadas por su existencia, condiciones demostrativas de su funcionamiento regular, que le
asignen más de una entidad y, al mismo tiempo, permitirían calificarla distintivamente.
La función económica propia de las empresas, que ocupa a la técnica contable en la información requerida para
expresar los efectos de sus actos (2), está claramente orientada a conseguir un beneficio que tiene un destino (3).
El resultado periódico que se proponen es, por ello, imputable a sus acciones destinadas a conseguirlo; identifica
su origen en los actos de la entidad económica que se le reconoce a una organización con esos fines. Pero las
personas a quienes corresponderá son, en cambio, beneficiarios que, aunque no estén comprometidos directamente en ese proceso generador productivo, tienen que ver con antecedentes que le darán juridicidad a la participación que pueda corresponderles y responde a decisiones de la entidad jurídica de la que provienen, a las que
tiene derecho debido a la personalidad que ha adquirido.
Por esa razón una ganancia que es consecuencia de los actos de la entidad económica será distribuible en virtud de las atribuciones de la entidad jurídica a que pertenece, y adjudicará los dividendos a los que corresponda
como acreedores de los derechos a esos beneficios, a partir del resultado favorable proporcionado por la actividad de la entidad económica.
En rigor para cumplir con esa obligación, los propietarios de la entidad jurídica seguirán un orden de prioridades
establecido de antemano, dando satisfacción primaria al Estado protector y cumplimiento posterior de leyes y
contratos existentes, referidos a su distribución.
La queja de los que califican estos potenciales desembolsos como gastos, para señalar que corresponde a ellos
ser incluidos en los estados contables del ejercicio finalizado en que se consiguió el resultado favorable de que
provienen, se apoya, especialmente, en que la obligación derivada del compromiso asumido debe registrarse
como pasivo aunque, en algunos casos, requiera formalmente una aprobación de la asamblea de accionistas.
Sin embargo, ese requisito puede ser satisfecho igualmente, en el caso que la disminución del capital neto incorporado no admita dudas o pueda ser calculada por una estimación adecuada, respetando que su condición de
beneficio logrado a través de la producción, impone deducirlo del mismo como distribución, ya que no significa
un gasto que pueda entenderse como costo del producto de que se ocupa la entidad económica y sólo es posible después de que se verifican los incrementos patrimoniales obtenidos, dependiendo únicamente de que ellos
hubieran ocurrido.
Esta interpretación justifica, en el caso que se trate del impuesto a la renta, restarlo de la ganancia expresada en
el estado de resultados – que a ese nivel indica el que generó la entidad económica – para arribar al que subsiste
después del impuesto – que señala, finalmente, el que los propietarios de la entidad jurídica disponen para otros
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fines – (4). De esa manera la obligación por el gravamen anual a tributar se manifiesta dentro de las obligaciones
asumidas por la organización y no admite modificación alguna de la imputación del gravamen ni ajustes patrimoniales con diferimientos atribuibles a un devengo diferente en la ley impositiva.
Los argumentos para sostener la no traslación a períodos anuales posteriores, de partes del impuesto declarado
y aceptado como correspondiente al año, no sólo está en que el devengo se opera, en este caso, por imposición
definitiva de la ley sino, además, porque el gasto que supone no encuentra vinculación con ingresos específicos
con los que se pueda relacionar. Es fácil demostrar que no ha servido para obtener un ingreso con el que ligarlo;
es la consecuencia de un resultado – un ingreso neto que no ha motivado –, no es su causa.
La definición de costo es pertinente para aclarar cualquier duda al respecto; tomada de cualquier especialista en
la materia sirve para confirmar que se trata de un concepto propio de la economía que la contabilidad interpreta,
mide y refleja dentro del sistema de información único que representa, con el propósito que la empresa pueda
“cuantificar resultados de hechos o acciones, controlar la eficiencia de la gestión”, en consecuencia “tomar decisiones” (5). Esto sirve para confirmar que el “impuesto a las ganancias, por tratarse de un resultado, no es un
ítem de costo en la contabilidad” (6).
La validez de esta deducción impulsa el análisis de otras situaciones a las que se puede asignar parecidos orígenes, debido a que nacen como tratamiento ulterior de la ganancia de ejercicio.
La cuestión podría resumirse en la afirmación de que como consecuencia de la actividad de las organizaciones
con propósito de lucro puede haber una ganancia de ejercicio generada por la entidad económica – conseguida
en las transacciones de la empresa o relativa a los hechos que la afectan – de la que dispone la entidad jurídica en
la que se manifiesta y es aprovechable por diversas personas físicas o ideales, comprometidas por su existencia
misma – que están señaladas por la ley y los estatutos suscriptos por la propietaria del capital neto.
En rigor, este primer planteamiento del problema se reduciría a determinar si las asignaciones de la ganancia
deben, siempre o en algún caso, considerarse gastos de la entidad económica o si deben entenderse participaciones en ese beneficio, que tienen en cuenta la personalidad de la organización que es la ejecutora de adjudicarlo
a quienes corresponda.
Se trata entonces de determinar si estas decisiones, tomadas en algún momento, forma el resultado de empresa
o si, en cambio, su atribución consentida en algún instrumento existencial de la entidad jurídica impone una decisión distributiva a los propietarios de su capital neto.
En cualquier instancia que la ganancia contable se aplique a determinar una ulterior utilización y la tome como
base para que alguien obtenga parte de ella, cualquier efecto sobre la incidencia que en ella puedan ejercer para
haberla provocado quedará negado y será imposible comprender esa reducción como un costo de su composición. No sería lógico admitir que tales disminuciones del patrimonio neto de la entidad jurídica son productores
de la acción económica generadora de los resultados.
En consecuencia, la asignación que al cabo del período anual se haga, fundamentada en el satisfactorio resultado económico de las operaciones de la empresa, otorgada debido a ello a los dirigentes y trabajadores de
cualquier nivel, no debiera tener un tratamiento que las involucre como su determinante y ser consideradas como
participación en los beneficios que son repartidos.
Esto es independiente de la forma de cálculo que se hubiere dispuesto por la ley o la que determine algún modo
de cómputo diferencial que provoquen los convenios en que está respaldado por razones de productividad, antigüedad del vínculo, características del empleador, o ventajas fiscales relativas otorgadas a las partes, cuando
quede demostrado que su motivación está basada en la ganancia que es su fundamento de distribución y no
constituya una retribución por los servicios prestados, ya que el resultado será siempre anterior al cómputo en
que está basada la participación de los beneficiarios (7).
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La representación de esos efectos tendrá expresión en el estado de situación patrimonial, ubicándolos en el pasivo en lugar de sostenerlos como ganancias acumuladas en el patrimonio neto de donde se toman, salvo cuando
se consoliden en él con acciones distribuidas a los empleados de la empresa como componentes del capital de
la entidad jurídica.
Es pertinente analizar, igualmente, la incidencia que en este asunto puede tener la aceptación de resultados que
se quiere suponer como integrantes de un “beneficio total”, para los que, basado en disposiciones de normas
profesionales que deben respetar los procedimientos contables, no se reconoce a la entidad jurídica capacidad
de distribución. Esto, que excluye a lo procedente de resultados que por ley o por decisión estatutaria se admite
como reservas, pone en duda la virtud de los mecanismos recomendados que reconocen la existencia de algo
sobre lo que debe diferirse y no se pueda disponer, ya que niegan la potestad de los promotores impidiendo su
determinación, cuando no han sido responsables de la norma que se les obliga a aceptar (8).
El fundamento de estas reglas de conducta, amparadas en la intención de hacer una demostración de una imagen más fiel de la potencialidad de las organizaciones para presentarse mejor a las perspectivas de inversión de
eventuales interesados en ellas, se respalda en la observación de las perspectivas que se recogen del exterior
de las entidades y tratan de hacer, de algún modo, la medición de los tiempos de ocurrencia en las proyecciones
hacia el futuro.
No es fácil explicar este contrasentido que adiciona valor al capital neto en el balance e impide acceder a las
ventajas que enuncia sobre el acrecentamiento patrimonial. Está
apoyando la afirmación de ganancias producidas por la entidad económica que no permite distribuir a la entidad
jurídica, pero no por una disposición legal que lo impida. La lógica obliga a sostener que no hay acrecentamiento
patrimonial que no exija provenir de aportes externos o de resultados previamente acumulados sobre los que los
propietarios pudieran decidir o considerar definitivamente suyos.
Esas prospecciones están argumentadas en la falsificación de la identidad, que se acrecienta a medida que se
avanza hacia delante porque su calificación requiere la ponderación con elementos virtuales de difícil definición
que exigen traer hacia el presente ocurrencias supuestas sobre lo que va pasar, comprometiendo, no sólo los hechos propios, también los instrumentos de que se dispondrá eventualmente y, sobre todo, la realidad imprevisible
de un ámbito en que se desarrollarán los acontecimientos.
Aunque se descanse en la bondad que puedan tener los presupuestos preparados con esmerada elaboración, la
calificación que de ellos es posible hacer, como estados contables, requiere siempre, no sólo una confección que
responda a esquemas basados en mecanismos propios de la contabilidad, además precisa converger hacia su
confrontación con cifras que proveen documentos de cierre de períodos efectivamente transcurridos, para determinar los desvíos e identificar sus causas y de tal modo convalidar el carácter que se pretende atribuirles (9).
Las demostraciones que se propone la contabilidad se ofrecen más precisamente en ser la información de los
efectos de los hechos pertenecientes a la entidad de que provienen y a que es indubitable que su efectiva manifestación los ha provocado. Ha predominado hasta aquí, la convicción de que la evidencia de esas consecuencias queda congelada en las que se recoge de las transacciones con terceras personas y su transformación interna en la empresa, dependiente de una interpretación siempre opinable, no es fácilmente apropiable de manera
adecuada (10).
Un modo de dar alguna movilidad a esas expresiones para hacerlas menos estáticas es, cada vez más, admitir
que la tenencia de los bienes y el mantenimiento de las obligaciones es propicia para demostrar una evolución al
aplicarles un valor actualizado razonablemente establecido, que puede extraerse de la observación de ejemplos
similares que brinda el mercado o computando la apreciación de la atracción de los presuntos ingresos netos
futuros hacia el momento de la valoración pretendida.
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Un intento, se afirma, para dar a la comunicación proveniente de los estados contables, mayor utilidad, colocándola en mejores condiciones de ser un elemento para la toma de decisiones menos vulnerables, sobre todo
para hacer comparaciones con los resultados de otras entidades y favorecer la determinación de los potenciales
inversores y mejorar la ejecución de los planes de manejo de las empresas.
En rigor, el objeto de la contabilidad no es salir de su destino instrumental informativo que cumple eficazmente en
demostrar el comportamiento de la entidad económica empleando los mecanismos financieros con un sistema
dual al servicio de los suministradores del capital de las entidades y reconocer, de algún modo, la evolución de
los aportes entregados a ella con el fin de acrecentarlos con su administración eficaz y sobre todo eficiente en
ese aspecto (11).
La dinamización de esa herramienta es, tal vez posible, sin acudir al artificio de reflejarse en el mercado o hacerlo
trayendo hacia el presente la presunción de los efectos que se suponen del futuro. Evitando que pierda los indiscutibles atributos de que dispone, la expresión de los efectos de los hechos podría hacerse más dinámica en la
apreciación de los tiempos que efectivamente transcurren y reconocer las consecuencias que deja esa evolución
permanente.
Para ello sería menester encontrar una adecuada demostración del costo de la existencia de la entidad económica cuya evolución se quiere medir, con valores propios de ella. ¿Cómo determinarlos es el problema?
La entidad económica existe porque nace con financiamiento y se sostiene porque ese financiamiento le permite
subsistir y evolucionar. La permanencia de los medios para el desarrollo de la producción con que se busca el
crecimiento de la capacidad de acción y resultados de la misma se traduce en el consecuente acompañamiento
de la inversión necesaria. El sistema dual que la contabilidad implica tiene la capacidad para reflejarlo en el financiamiento paralelo de su variación, la que se manifiesta simultáneamente en los recursos que emplea la empresa.
Los efectos del desarrollo de las organizaciones – como el de los seres vivos y de las cosas – se verifican, no
sólo debido a las acciones modificadoras que inciden en su capacidad de acción para desenvolverse y valorarse,
están, además, inexorablemente, influidas por la transformación que provoca en ellas el avance del tiempo.
La comunicación a que se aspira con el uso de los mecanismos contables en la pretensión de dar una noticia
del presente está mejor representada por una acción traslativa de los acontecimientos pasados en lugar de acercarlos con imágenes del futuro. Es indudable que la objetividad se cumple, definitivamente, cuando se sustenta
en la apreciación consentida y, en materia contable, se consolida en la pertenencia de los actos protagónicos,
que son – ambos requisitos – más difíciles de cumplir cuando se pretende reconocerlos en un futuro todavía no
transitado.
Confluir hacia el presente con argumentos de carácter financiero, para cumplir satisfactoriamente los fundamentos de la contabilidad, debiera conseguirse por medio de la capitalización en lugar de hacerlo utilizando la actualización. Los datos históricos se visualizan con facilidad, mientras los que se quieren explicar de un acontecer
próximo se hacen más borrosos a medida que nos alejamos hacia delante en el tiempo; el horizonte es menos
perceptible que el camino que ya hemos recorrido. La definición del precio del dinero que hemos usado puede
hacerse con mejores argumentos que el costo a asignarle al que utilizaremos en el porvenir. Los recursos empleados en la elaboración que hemos concluido o tenemos en proceso, se materializan mejor que los que supone
nuestra tarea a desarrollar. Hemos vivido más cerca de la realidad, pasamos a vivir la incertidumbre.
Las enseñanzas que nos ha dejado, especialmente a las comunidades castigadas con el flagelo de la inflación,
la pérdida del poder adquisitivo del dinero, han permitido inconscientemente reconocer la universalidad del patrimonio demostrándonos que los efectos que lo afectan son comunes a sus componentes determinantes. Ello
es evidente cuando el intento de metodizar un modo de corrección de la valoración castigada por el fenómeno
monetario – desarrollando una acción de ajuste financiero – nos ha persuadido sobre las perspectivas de agilizar
los mecanismos dedicados a comprender sus modificaciones pretéritas acercándolas al presente.
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Esto nos ha permitido entender rápidamente que, además de la modificación de los componentes activos y pasivos, la deformación de su medida también incumbe al neto de la ecuación que los sintetiza. Pondrá, tal vez, en
evidencia que el financiamiento propio impulsa un tratamiento de ajuste similar, que hemos negado permanentemente cuando descartamos la perspectiva del empleo del costo financiero pleno, en la formación de la inversión
con cualquier nivel de temporalidad.
Nos ayudará, a comprender que el efecto del tiempo – el transcurrido – tiene aplicación a las funciones productivas y afirma la dinámica de la valoración y la expresión consecuente de los resultados (12). Nos enseñará que
no transcurre en vano y que la demostración que acarrea financiarse – no sólo la de endeudarse con el auxilio
de terceros – tiene una complejidad mayor que la que supone la devaluación monetaria aplicada a mantener una
masa patrimonial que puede ser afectada por una inversión riesgosa, porque incluye y es además difícilmente
escindible de la que puede atribuirse a la capacidad propia para lograr fondos y a la dificultad que ofrece conseguirlos en distintos mercados de capitales.
Todo esto contribuye a ver con mayor claridad que la inversión de la financiación tiene como principio ser útil y
responde a la intención de conseguir ingresos con costo menor, y que no tiene sentido disponerla para perderla
en el mismo momento en que se dispone a emplearla. Demuestra sin mayor esfuerzo que el costo que representa
y acrecienta el tiempo en que se la considera inútil como un gasto, no es racional. Sirve, además, para hacer extensiva esta reflexión a cualquier uso de un mecanismo de incentivación de la potencialidad de la empresa, que
se considere inservible desde el mismo momento que se lo puso en acción.
Contribuirá, a disuadirnos del error que hemos cometido pensando que la realidad actual – que es sólo efectiva
cuando es comprobable con ninguna perplejidad – no se debe reconocer de la que ocasiona penurias o placeres
a los otros y no se puede apreciar económicamente anticipándola con nuestras presunciones sobre lo que nos
ocurrirá más adelante.
¿Hemos sido demasiado prudentes al ser cautelosos en la estimación de nuestros planes de investigación y
desarrollo o en el lanzamiento de nuestras campañas de publicidad, al anular desde el principio la perspectiva
favorable que fueran fructuosas? ¿O es que nos ha parecido mejor ser más prácticos al reconocerlos inservibles
y compensar esa fácil determinación con la tenencia expectativa de inversiones más sólidas porque podían respaldarse en los resultados que avizorábamos en lo que le estaba pasando a los demás?
No es fácil desprenderse de lo convencional que se ofrece con el atractivo de tener que seguir una regla, aunque
sea discutible, si se ha impuesto para descargar nuestra responsabilidad cuando se la siga al pie de la letra para
evitar ser un infractor (13).
La proposición tendiente a lograr la mejor determinación de los efectos de la transformación que se opera en el
patrimonio de las empresas para ofrecerla como mejor argumento para resolver los problemas contables que
plantea su resolución, no es sencilla. Basta pensar en la necesidad de establecer la tasa de interés que satisfará
el aporte de los dueños, o el momento de inflexión en que se empieza a advertir la inoperancia de los activos
(14), o la extensión de la vida útil de los instrumentos materiales o de la propiedad intelectual, o el fracaso de los
planes de investigación o el de las campañas de publicidad.
Aunque llegar a discernir, sobre el modo de hacer una adecuada definición de nuestra capacidad para la maximización de nuestra riqueza y sobre su evolución, pueda considerarse de una gran complejidad, ello nos acercará
a la verdad sobre nuestra existencia y desarrollo si nos proponemos hacerlo con nuestros propios medios y una
inteligente interpretación de los efectos de nuestros actos. Nos dará, es de esperar, mejores argumentos para
defender el entendimiento de lo que nos ocurre, que es el objeto indiscutible de la contabilidad.
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Resumen
El estado de flujos de efectivo es un instrumento estratégico para controlar el desempeño de autoridades
y administradores de organizaciones no lucrativas, como clubes deportivos, gremios, sindicatos, cámaras
empresariales o profesionales, cooperativas, mutuales, entre tantos y por sobre manera, el cumplimiento
de los fines sociales. Al no responder a la lógica del sistema capitalista, la rendición del manejo del dinero
es fundamental.
Difundir información relativa al monto anual de las recaudaciones de fondos por los servicios prestados,
por las donaciones o subsidios recibidos, como también justificar su aplicación, hacen a la transparencia
de la gestión.
La presentación del estado de flujos de efectivo por método directo y en moneda homogénea, aporta valor
a la gestión. Consecuentemente las decisiones de los asociados y el control sobre las metas propuestas
no se desvían de los ejes fundamentales que le dan origen a cada institución.
Para que así sea, debe prepararse previamente el estado de resultados o de recursos y gastos en forma
minuciosa, de manera que cada componente reexpresado no retacee información valiosa a los asociados
de las entidades de la economía social, ya que ellos son la razón de ser de sus organizaciones.
Existe una alternativa tóxica para la utilidad de los estados contables, surgida de las últimas disposiciones
de la Junta de Gobierno de FACPCE, que consiste en presentar en tres líneas las causas operativas, de
inversión y financiación del estado de flujos de efectivo sin aportar siquiera información complementaria
adecuada y, por el contrario, con desperdicio de tiempo, esfuerzo por entender algo que resulta vacío de
contenido.
Es importante destacar que a mayor grado de simplificación, mayor grado de confusión, es por esto que el
trabajo se ocupa de ponderar las últimas disposiciones en materia de ajuste por inflación para emitir los estados contables. La última resolución de Junta de Gobierno de FACPCE, para salvar cuestiones coyunturales, permite que se pierda información valiosísima para la conducción y el control de este tipo de entidades.
Se necesitarán notas para una mejor comunicación e interpretación de manera de dar respuesta a la utilidad
del estado de flujos de efectivo en al actual contexto inflacionario y para el sector de la economía social.
El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre su utilidad para los asociados que están interesados en
la información que provee para decidir y controlar. Máxime por incidencia de la inflación en los recursos
financieros que permite conocer si se optimiza o no el manejo del capital monetario considerando las consecuencias de las últimas disposiciones referidas a la materia.
Palabras clave: Utilidad de la Información, Estado de Flujos de Efectivo, Moneda Homogénea, Economía
Social.

72

Introducción
La capacidad de una organización de generar los flujos de fondos necesarios para afrontar sus obligaciones resulta de vital importancia para su supervivencia (Lopes de Sá; 2010:237).
Es por ello que la información referida al manejo de los fondos -cómo se consiguieron y qué se hizo con ellos- es
uno de los aspectos que deben reflejar los estados financieros, siendo el estado de flujos de efectivo el encargado
de evidenciarla. En las entidades de la economía social el estado de flujos de efectivo puede resultar de mayor
interés para los asociados que el estado de resultados o recursos y gastos, ya que pone de manifiesto la
eficacia en la aplicación del dinero recaudado para afrontar las erogaciones orientadas a satisfacer los fines sociales a los que deben su existencia. Además, resulta un estado sencillo de comprender, en especial cuando se
prepara bajo el “método directo” y los flujos están expresados en moneda homogénea.
Con la reanudación del ajuste por inflación a partir de julio 2018, se retomó la preparación de estados contables en
moneda homogénea, lo cual trajo aparejado una serie de desafíos para los emisores debido a la complejidad del
proceso, sumado a la necesidad de equilibrar costos-beneficios en la elaboración de la información.
En tal sentido, las resoluciones emitidas por Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (FACPE), admiten una serie de simplificaciones -bajo ciertas circunstancias-, en las
que el estado de flujos de efectivo es uno de los que mayores impactos recibe.
Estas alternativas por un lado traen alivio a los encargados de preparar los estados contables, pero por otro menoscaban su utilidad, en especial en los entes de la economía social.
En razón de lo expuesto, este trabajo propone reflexionar en primer lugar sobre los fines e importancia del estado
de flujos de efectivo para el sector de la economía social y en segundo término su utilidad para los asociados
como usuarios externos. A continuación presenta conceptos sobre la naturaleza y razón de ser del estado de flujos
de efectivo como parte integrante de los estados contables básicos y trata cómo se ve afectado en el contexto
inflacionario actual. Por último examina de qué manera las recientes regulaciones sobre ajuste por inflación impactan en su preparación y afectan su utilidad.

I. FINES E IMPORTANCIA EN EL MARCO DE LA ECONOMÍA SOCIAL
El estado de flujos de efectivo debería ser protagonista en las entidades de la economía social en virtud de los
temas que informa. Da a conocer cómo, por qué, cuándo, en cuánto se originan los fondos y en qué los aplican los
directivos de estas organizaciones caracterizadas por enaltecer “lo social” y no tener fines lucrativos.
El estado de flujos de efectivo es el único cuadro que rinde cuentas del manejo del dinero en forma minuciosa,
traduciendo los hechos “devengados” al lenguaje de lo “percibido/erogado”. Asimismo manifiesta las estrategias
y políticas en materia de inversiones, fuentes de financiamiento, ampliación o reducción del crédito y otras tantas
relacionadas con las disponibilidades.
Las comisiones directivas y consejos de administración tienen la oportunidad de demostrar que se encuentran
en sintonía con los objetivos globales de sus organizaciones, o en todo caso, mostrar las causas por lo que no lo
están.
Inclusive el estado de flujos de efectivo es una herramienta que permite anticipar problemas financieros, debido a
que su análisis previene variaciones significativas de activos y pasivos operativos en relación con la generación de
fondos, la necesidad de invertir o buscar fuentes de financiamiento en el corto o mediano plazo.
No puede desconocerse que es un tema sensible para quienes forman parte de estas entidades, ya que corresponde a los asociados, cuando se reúnen en asamblea, velar por el buen manejo de los recursos financieros porque
nadie es “dueño” por sí mismo de la entidad. En efecto, en este sector los administradores tienen menor margen de
discrecionalidad en la maximización de beneficios o en la minimización de costos y riesgos en relación con las
empresas en general y los aumentos patrimoniales no se reparten sino que se conservan en el patrimonio1.
A través de este estado los asociados palpan las recaudaciones por cobranza de cuotas, ventas, subsidios o be-

1 Al solo efecto de ofrecer precisiones, las cooperativas no pagan dividendos, pero sí devuelven el capital a quienes se retiran y en caso de disolución de la entidad, el sobrante patrimonial no se reparte entre ellos.
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neficios y conocen en qué se las emplea en el marco de los principios y valores de la economía social2. Es útil para
mostrar la capacidad de las entidades para cancelar sus obligaciones, devolver en efectivo solicitudes de capital
por el retiro de cooperativistas, la posibilidad de cancelar el pago de retornos, intereses de capital o títulos cooperativos de capitalización, como también la posibilidad de calcular la capacidad de crecimiento partir del adecuado
manejo de los fondos por parte de la gestión de los administradores.
También el estado de flujos de efectivo es relevante para los miembros que no dirigen sus asociaciones y que solo
cuentan con esta rendición para perfilar acciones futuras, detectar desvíos, corregir lo ejecutado, modificar metas
relacionadas con el empleo de fondos, entre otros temas que, a veces son sensibles porque si bien no participan
de la conducción, saben que sus decisiones en asamblea son soberanas y representan a quienes no estuvieron
presentes en tal oportunidad.
afecta a los usuarios de los estados contables de la economía social ver reflejado superávits que no son sinónimo de éxito en la gestión y que dan a conocer el origen, naturaleza y rendimiento de los recursos que emplean.
Un estudio preliminar a cooperativistas agropecuarios de la región centro-oeste de Santa Fe (Casabianca, 2019)
indica que, solo el treinta por ciento de los encuestados considera el contenido de los estados contables a la hora
de votar, preguntándose si la responsabilidad recae en los emisores, en los receptores o en la forma de presentar
la información. Otra consulta en marcha a asociados de mutuales, ofrece resultados más preocupantes, el sesenta por ciento no los lee; solo el ocho por ciento considera útil el estado de flujos de efectivo, con la contradicción
que, la mayoría de las ciento setenta y cinco encuestas, consideran que la función más importante de los estados
contables es proyectar la situación financiera.
Evidentemente el paradigma de la utilidad no considera que los usuarios externos son personas de “carne y hueso” que, en contextos de incertidumbre sus decisiones no son puramente racionales y que no todos están capacitados en el máximo nivel. Pero también es de nobleza advertir que el paradigma de la utilidad no fue concebido
para el sector de la economía social, dado que no son organizaciones que se caractericen por ofrecer títulos
valores al público en general.
Por sus características, es muy probable que a los asociados que les interesa la información les falte formación
específica. Sin embargo, como se trata de un estado que no incluye estimaciones, previsiones, depreciaciones o
deterioros, es sencillo de comprender, por lo que no se precisa ser experto para emplearlo.
Al vincular cifras de ingresos y gastos con sus correspondientes cobros y pagos, manifiesta la capacidad de
las organizaciones para generar y usar recursos líquidos, transformándose en un instrumento provechoso para
comunicar a los asociados las políticas de recolección de fondos, solicitud de subsidios, distribución de excedentes, aplicación de superávits; estimar la capacidad para cumplir los compromisos o aumentar el endeudamiento.
En este tipo de entes las causas se exponen por lo general desagregadas en cómo se genera o se emplea el dinero disponible y por tanto, no retacea información sobre los flujos autogenerados, ni explicaciones sobre el manejo
del dinero por parte de directivos y de la gerencia, todo lo cual permite a los asociados custodiar el cumplimiento
de los objetivos y el respeto de los valores que dan sentido a sus organizaciones.
Como contribución de esta ponencia a su utilidad en el marco de la economía social, se propone información
complementaria. Se considera que, si se abre cada renglón, incluyendo no solo cifras relativas al dinero, sino
también información no financiera, como por ejemplo la cantidad de beneficiarios, como también en el que se indique la composición del cálculo, seguramente será más “amigable” la traducción de los resultados devengados
en partidas cobradas o pagadas.
Sin dudas otros detalles tienen que contemplarse en la manera de transmitir la información, considerando que
el estado de flujos de efectivo debe adecuarse a la realidad de las emisoras y a las necesidades de los usuarios.
Lo ideal es conocer internamente cada tipo de organización, sus principios, valores, políticas de control, hechos
posteriores al cierre para recomendar pautas que permitan presentar el estado de flujos de efectivo ajustado por
inflación y que sea útil para decidir y controlar por parte de los asociados y demás usuarios externos.
2 Los entes de la economía social generalmente producen y consumen dentro del propio contexto cultural, sus negocios amalgaman los conceptos
de solidaridad, distribución equitativa, decisiones democráticas con los criterios de eficacia y eficiencia de mercado. Se identifican generalmente con
los valores de: honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás; constituyendo el cauce estratégico para alcanzar
los objetivos de ayuda mutua, democracia, igualdad, equidad, y solidaridad. Los mencionados son valores que dotan de contenido a sus principios
universales y forman parte del proceso cotidiano de operar en el mercado.
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III. APROXIMACIONES CONCEPTUALES
a. Recursos financieros
Lo que se conoce actualmente como estado de flujos de efectivo, es el fruto de la evolución normativa contable
en Argentina en lo que refiere a la necesidad de que los entes presenten información sobre la composición y variación de sus recursos financieros3. En el esquema regulatorio actual argentino, conforma uno de los cuatro cuadros
principales de los estados contables4. El Marco Conceptual de la Resolución Técnica Nro. 16, al sentar las bases
de la información financiera que deberán brindar los estados contables establece que: “el concepto de recursos
financieros a ser utilizado como base para la preparación de las informaciones contables referidas a la evolución
financiera debería integrarse con:
a) el efectivo;
b) los equivalentes de efectivo, considerándose como tales a las inversiones de alta liquidez que son fácilmente
convertibles en efectivo y que están sujetas a riesgos insignificantes de cambios de valor.”
Se entiende por efectivo al total del rubro “Caja y Bancos” que se presenta en el estado de situación patrimonial,
ya que este rubro incluye dinero, saldos a favor en cuentas bancarias a la vista y otros elementos que responden a
las características de liquidez, certeza y efectividad.
Asimismo se entiende por equivalentes de efectivo, solo a las colaciones de dinero en plazo fijo y a no más de 90
días, debido a que razonablemente se exigen elementos líquidos, de cortísimo plazo y con insignificante riesgo de
cambio de valor, definiéndose como aquellos que se mantienen con el fin de cumplir con los compromisos inmediatos más que con fines de inversión.
b. Estructura general: métodos directo e indirecto
El estado de flujos de efectivo se presenta en dos tramos; en primer lugar se muestra la variación del efectivo y,
en segundo término, las causas de dicha variación subdividida en actividades operativas (autogestión), inversión
y financiación. Las actividades operativas admiten ser presentadas de modo diferente por el “método directo” y
“método indirecto”. En la economía social toda esta información es a través del método directo, con excepción de
las cooperativas que pueden optar por el indirecto, con otra aclaración importante, las actividades de inversión y
financiación siempre se exponen directamente.
La alternativa directa de exposición presenta las partidas ventas y créditos cobrados, cobros de subsidios periódicos, compras de bienes para consumo o distribución al contado, pagos a acreedores, intereses o retornos en
efectivo, pagos de sueldos o cargas en general, etcétera que integran las actividades operativas.

3 Años atrás se preparaba el Estado de origen y aplicación de fondos, donde “fondos” incluía los movimientos de los rubros Caja y Bancos e Inversiones corrientes. En épocas más remotas, se presentaba el Estado de variación del capital corriente, con la característica de que, al ser tan amplio
el concepto “capital corriente”, las causas que originaban su variación explicaban muy poco.
4 Los estados contables se componen “estados básicos” e “información complementaria”. Cuatro son los estados básicos: 1) situación patrimonial,
2) resultados o recursos y gastos, 3) evolución del patrimonio neto, 4) flujos de efectivo.
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En el método indirecto las actividades operativas concilian el resultado final del ejercicio (al que se lo considera
un flujo positivo en caso de superávit y negativo en el caso de déficit), neutralizando partidas de recursos y gastos
que no tienen efecto financiero, junto con la variación de activos y pasivos operativos que complementan los que
permanecen sin ser anulados.
La ventaja del método directo es que brinda información más clara para los usuarios, pero a los emisores los
obliga a mantener registro de los conceptos por los cuales se efectúan pagos y cobros (Fowler, 2005:475). Esto
último puede considerarse una objeción relativa en los tiempos que corren, porque si bien redunda en una carga
adicional, los sistemas contables informáticos lo resuelven sin demasiado costo.
Tampoco el método directo lo resuelve todo: no es suficiente para distinguir cuándo un flujo positivo de fondos
se genera en circunstancias normales, adecuadas o es en virtud de cobranzas atrasadas (saldos de períodos
anteriores) o por incumplimiento de obligaciones.
De todas formas, al método directo se lo considera como la mejor alternativa para el sector, y por tanto se procederá a su explicación en el próximo inciso.
El método indirecto no muestra llanamente los cobros y pagos operativos con excepción del pago del impuesto
a las ganancias e intereses. La ventaja del método indirecto radica en la conciliación entre resultado económico
y financiero respondiendo a los porqué del resultado final positivo y la variación del efectivo que se reduce o
viceversa.
El hecho de contar con una generación de flujos positivos, no siempre es síntoma de un buen manejo financiero
(Pérez, 2014:110); saber si lo es, depende fundamentalmente de identificar el origen de los fondos, ya que podría
obedecer a nuevos préstamos o la realización de activos con criterios desacertados. Como tampoco flujos negativos implican necesariamente situaciones complicadas si se cuenta con excedentes financieros al comienzo del
ejercicio que se han volcado en el ejercicio en actividades de inversión o financiación que probablemente mejoren
el ingreso de fondos en el futuro, o permitan cancelar préstamos.
En opinión de Rondi et al. (2017:99), el método directo favorece el análisis vertical del estado de flujo de efectivo
y el horizontal a lo largo de dos o más periodos. Para los autores, resulta útil la información que puede obtenerse mediante el cálculo de ratios que vinculan los distintos subtotales de este estado con algunos del estado de
resultados o de recursos y gastos.
c. Estructura por método directo
Con excepción de los entes cooperativos que, como se dijo, pueden optar por el método indirecto, en el ámbito de
la economía social es obligatorio que el estado de flujos de efectivo se presente por método directo. Se rigen por
las resoluciones técnicas N° 8, 11 y 24. En el nivel internacional la NIC 7 o la Sección 7 de las NIIF para PyMEs no
se ocupan de este tipo de entidades.
El siguiente esquema adaptado de Torres (2018:4) presenta las partes que lo conforman y reubica las cuentas
de los estados de situación patrimonial (y su comparativo), de resultados o recursos y gastos y de evolución del
patrimonio neto.
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Cuadro 1 – Estructura de presentación del estado de flujos de efectivo

5 El único elemento encontrado, que se ajusta a Equivalentes, es la colocación de dinero a plazo fijo hasta 90 días, porque los requisitos para considerar Equivalentes de efectivo son: a) vencimiento no mayor a 90 días y b) riesgo insignificante de cambio de valor.
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d. Posibilidad de proyectar el estado de flujos de efectivo
Una consideración especial es la Resolución Técnica N° 11, Capítulo VII, inciso E.: Información Presupuestada,
por ser la única norma profesional que contempla presentar estados proyectados. Admite como información
complementaria, proporcionar los presupuestos económicos y/o financieros aprobados por el órgano de máximo
nivel decisorio.
Pérez (2014:362) aduce que proyectar no significa adivinar el futuro, sino explorar el impacto de diferentes escenarios en función de las políticas fijadas y los objetivos preestablecidos. Revelar el efectivo que dispondrá la organización (Pahlen et al, 2017:723), significa aplicar pautas rigurosas de presupuestación integral, con fundadas
expectativas por parte de los sectores que intervienen en su conformación.
La Resolución Técnica N° 11 recomienda incorporar un cuadro que detalle los componentes del presupuesto
financiero al inicio del período, así como el monto final de los orígenes y aplicaciones de efectivo con los correspondientes desvíos. A continuación, exponer el presupuesto financiero para el ejercicio venidero.
IV. REEXPRESIÓN EN EL ACTUAL CONTEXTO INFLACIONARIO
a. Necesidad de ajustar el estado de flujos de efectivo
El contexto inflacionario afecta la unidad de medida de los estados contables y los informes no se acercan a la
realidad si no se presentan en moneda homogénea. Para ajustar el estado de flujos de efectivo se recomienda
que el estado de resultados o de recursos y gastos reexpresado haya adoptado el esquema más depurado de
presentación. En dicho esquema depurado, los resultados financieros y de tenencia, incluido el resultado por
exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda (RECPAM), se calculan en términos reales y a
moneda de cierre.
De esta manera se informa el RECPAM puro, único concepto que surge por diferencia en el proceso secuencial
contemplado en la Resolución Técnica N° 6: Estados contables en moneda constante, pero que es comprobable
a través de su efecto en el capital monetario.
No se recomienda determinar globalmente los resultados financieros, de tenencia y el RECPAM (posibilidad contemplada en la Resolución Técnica Nº 6); si bien es más simple, retacea información valiosa en el estado de flujos
de efectivo.
Cuando el estado de flujos de efectivo desprecia la incidencia del RECPAM de Caja (proveniente del efectivo y
equivalentes) que disminuye las actividades operativas, se pierde un dato esencial que ilustra cómo afecta y actúa en consecuencia la administración en relación al dinero que se mantiene improductivo.
El RECPAM originado por la pérdida del poder adquisitivo de Caja (dinero, cuentas bancarias, plazos fijos menores a 90 días) muestra que, que si bien el valor nominal de estos elementos se mantiene, pierden realmente poder.
Cabría la posibilidad de preguntarse por el caso de los plazos fijos que, en principio, están protegidos por los
intereses devengados, pero si estos últimos no se calculan ajustados por inflación, por más que nominalmente
no se modifica el certificado de la colocación, se ve deteriorado su valor real.
c. Estructura por método directo
Con excepción de los entes cooperativos que, como se dijo, pueden optar por el método indirecto, en el ámbito de
la economía social es obligatorio que el estado de flujos de efectivo se presente por método directo. Se rigen por
las resoluciones técnicas N° 8, 11 y 24. En el nivel internacional la NIC 7 o la Sección 7 de las NIIF para PyMEs no
se ocupan de este tipo de entidades.
El siguiente esquema adaptado de Torres (2018:4) presenta las partes que lo conforman y reubica las cuentas
de los estados de situación patrimonial (y su comparativo), de resultados o recursos y gastos y de evolución del
patrimonio neto.
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En el caso que el estado de resultados o de recursos y gastos exponga globalmente los resultados financieros y
de tenencia, al no dar a conocer los motivos del RECPAM, el “método directo” en el estado de flujos de efectivo
pierde sustancia.
Para elaborar el estado de flujos de efectivo ajustado por inflación en el sector de la economía social, se necesita
conocer principalmente la cuantía del RECPAM de Caja separado del RECPAM generado por el resto de los rubros
monetarios (créditos y deudas en pesos nacionales sin cobertura o intereses).
Al reexpresar el saldo inicial del efectivo y equivalentes por el coeficiente anual y compararlo con el saldo final,
más allá que sean partidas a valor nominal, la pérdida de poder adquisitivo que sufren con la inflación, se manifiesta como un resultado de tenencia no contabilizado como tal, pero sí evidenciado en el cálculo del RECPAM
puro de Caja. Téngase presente que la pérdida o ganancia que genera el capital monetario por su exposición a la
inflación, produce no sólo este resultado de tenencia, sino también un flujo negativo o positivo de recursos financieros. Bauer y Gutiérrez (2014:15) hacen notar que la disminución en el poder de compra indica la presencia de
un flujo negativo, aún cuando físicamente no hayan egresado los fondos.
A continuación se propone el modelo para el sector6 teniendo en cuenta que se acompaña de información comparativa (ajustada al cierre) y complementaria. Para esta última se sugiere una nota que presente la apertura de
las cifras.
Cuadro 2. Modelo por método directo en moneda homogénea

6 El modelo exceptúa a las cooperativas porque este tipo de organización presenta el estado de flujos de efectivo de acuerdo con el capítulo IV de la
Resolución Técnica N° 8 y la Interpretación N° 2, asimilable a empresas comerciales, industriales y de servicios.
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b. Disposiciones vigentes
Actualmente se permite a la mayoría de los emisores8 la opción de preparar el estado de
flujos de efectivo con pautas simplificadas.
El “estado de flujos de efectivo simplificado”9 (por método directo) se estructura en unos
pocos renglones mínimos. Admite presentar:
a) saldo al inicio;
b) saldo al cierre;
c) variación en el ejercicio;
d) explicación de las causas a nivel de totales: operativas, financiación, inversión.
Esta opción está disponible para todos los entes, excepto los que apliquen conjuntamente la Resolución Técnica
N° 11 (RT 11) con la RT 17 o la RT 24 con la RT 17.
La extensión a “todos los entes” alcanza al inciso b) del párrafo 6 de la Interpretación 2 (que hasta ese momento
se encontraba reservada para los entes pequeños)

7 Según la Interpretación Nro. 2, estos pueden exponerse como una cuarta causa de las variaciones, o bien integrando las actividades operativas.
8 en el apartado V se exponen los entes alcanzados por las simplificaciones.
9 Resolución de Junta de Gobierno FACPCE N° 553 del mes de junio de 2019 que modifica la
Resolución 539 de septiembre de 2018.
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La interpretación 2 en su punto 6, hace referencia a la exposición de los Resultados Financieros y por Tenencia
(RFyT) incluyendo el RECPAM generado por los propios componentes del efectivo y equivalentes (E y EE). Allí
plantea que la variación del efectivo y equivalentes correspondiente a los RFyT (incluyendo el RECPAM) generados por los propios componentes del E y EE, puede exponerse:
a) En la sección “Causas de la variación”: luego de las actividades operativas, de inversión y de financiación y en
un renglón separado e independiente de ellas, bajo el título “Resultados financieros y por tenencia generados por
el efectivo y sus equivalentes”. Cuando el ente haya optado por presentar las actividades operativas por el método indirecto, el mismo importe deberá incluirse como un ajuste específico al resultado ordinario del ejercicio para
poder arribar al flujo neto de efectivo generado por o utilizado en las actividades operativas;
b) En la sección “Causas de la variación” integrando las actividades “operativas”: Bajo esta alternativa, cuando el
estado de flujos de efectivo no identifica específicamente el importe de la variación correspondiente a los RFyT
(incluyendo el RECPAM) generados por los propios componentes del efectivo y equivalentes, en la información
complementaria debe incluirse dicho importe y el criterio de presentación seguido.
Los entes pequeños pueden limitarse a exponer el criterio utilizado en la presentación de los RFyT generados por
los componentes del E y EE, sin identificar el mencionado importe.
Esta excepción de presentar información complementaria, que la interpretación 2 fijaba para los entes pequeños,
actualmente es extensiva a todos los entes (sin importar su tipificación) en virtud de la Resolución de Junta de
Gobierno de FACPCE N° 539/2018.
V. ALTERNATIVAS DE PRESENTACIÓN A PARTIR DE LA RES. 539/18
(MODIFICADA POR RES. 553/19) EN ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL
a. Esquema conceptual de las disposiciones vigentes
A partir del siguiente cuadro el lector podrá apreciar las variantes que las entidades de la economía social pueden
adoptar para presentar el estado de flujos de efectivo que se han planteado en el punto anterior. Organizado por
tipo de entidad según sea el alcance de las RT 11 y 24, se contempla la posibilidad de elegir presentar el estado
de flujos de efectivo por método directo o indirecto.
A partir de allí, se considera los casos en que la entidad adopta la RT 41 (y deja de lado disposiciones de la RT 17)
para finalmente plantear las opciones que las interpelan.
Cuadro 3 – Alternativas de presentación del EFEyE de entes alcanzados por RT 11 o RT 24
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VI. IMPACTO EN LA UTILIDAD
El marco conceptual de las normas contables profesionales argentinas10, establece que para
que la información contable sea útil, debe cumplir con los siguientes atributos:
- Pertinencia (atingencia)
- Confiabilidad (credibilidad)
o Aproximación a la realidad
- Esencialidad (sustancia sobre forma)
- Neutralidad (objetividad o ausencia de sesgos)
- Integridad
o Verificabilidad
- Sistematicidad
- Comparabilidad
- Claridad (comprensibilidad)
Los autores entienden que a medida que los entes opten por mayor cantidad de simplificaciones, menor es la
utilidad del estado de flujos de efectivo para el sector de la economía social; justamente por corroer uno o varios
de los atributos que debe reunir la información para ser útil.
Muchas veces suele juzgarse la utilidad en términos de un utilitarismo de preferencias11; al respecto se recuperan
apreciaciones de Verón (2010) para criticar su parecer:
“Si bien existe un consenso internacional sobre la necesidad de que los estados financieros incluyan uno referido
al flujo de efectivo, no conocemos encuestas sobre la medición y la forma en que se los utiliza, estimándose que
deberían organizarse investigaciones sobre la materia, porque si de ellas surgiera que el estado de flujo de efectivo no es muy utilizado o que sólo se emplean algunos de sus datos, los organismos emisores de normas contables deberían revisarlas para ver si se justifica que la presentación de dicho estado sea obligatoria, y si cabría
la aceptación de alguna simplificación que reduzca el costo de su preparación, como la presentación del efecto
de las actividades ordinarias de operación en un único renglón, sin que sea obligatoria ni su desagregación ni su
conciliación con el resultado devengado12 en el período”(p.267)
Se coincide con el autor respecto a la necesidad de realizar investigaciones en torno a la utilización del estado de
flujos de efectivo, de hecho, este artículo es la expresión material de esa necesidad.
Sin embargo, se discrepa respecto a pensar que sólo merece ser informado aquello que es utilizado (o preferido),
entendiendo que la utilidad no depende de si las cosas son o no utilizadas por alguien, como tampoco por la aptitud de ser utilizadas por alguien.

10 Establecido en la Resolución Técnica N° 16, en gran parte coincidente con el Marco Conceptual del IASB.
11 Es considerado útil aquello que satisfaga las preferencias de los sujetos.
12 Entendemos que se refiere al estado de flujos de efectivo que se presente bajo el método indirecto.
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A modo de comparación, no se puede concluir que la información que brinda una balanza, por ejemplo, no es útil
porque algunos -o muchos- obesos decidan no pesarse en ellas, o bien porque aún accediendo a la información
brindada por la balanza decidan continuar con sus malos hábitos.
Constituye una visión simplista del paradigma de la utilidad contemplar las necesidades de los usuarios en función de si usan o no la información financiera. En realidad, puede ser que no se use, pero igualmente es útil al
cumplir con los atributos requeridos y siempre dentro de las características que le son propias.
En el marco de la economía social, la mejor alternativa es reexpresar el estado de flujos de efectivo sin adoptar
simplificaciones, dar a conocer en esta rendición de cuentas, cómo se componen los flujos operativos, de inversión y financiación que modificaron al efectivo generado y aplicado en el ejercicio.
Si bien la capacidad para afrontar compromisos o demostrar que las organizaciones cumplen con sus fines, depende en última instancia del flujo de ingresos, debe considerarse también el análisis de la estructura patrimonial,
del capital corriente y los excedentes o superávits acumulados en moneda homogénea, de modo de no menoscabar la información ofrecida en el estado de evolución del patrimonio neto.
En la medida que las organizaciones opten por mayor cantidad de simplificaciones, al extremo de presentar el
esquema simplificado, se ven afectados los atributos que hacen que esa información sea útil:
- Pertinencia, ya que compromete:
a) valor confirmatorio: dificulta que los asociados puedan confirmar o corregir evaluaciones realizadas
anteriormente;
b) valor predictivo: acota las posibilidades de los asociados de pronosticar correctamente las
consecuencias futuras de los hechos pasados o presentes.
- Confiabilidad: la información es confiable cuando está libre de errores y de sesgos.
Los asociados pueden confiar en que representa fielmente lo que se pretende representar o lo que puede
esperarse razonablemente que represente. Las simplificaciones atentan contra la:
a) aproximación a la realidad: al presentar algunas descripciones que no guardan
una correspondencia razonable con los fenómenos que pretenden describir.
b) neutralidad: cuando los asociados no tienen forma de presumir que la información
del estado de flujos de efectivo es neutra si está presentada en tres líneas globales.
c) integridad: sin dudas es uno de los atributos más dañados, ya que Independientemente del costo
beneficio de preparar la información, el uso de las simplificaciones omite información pertinente
y significativa que puede convertir a la información presentada en falsa o conducente a error y,
por lo tanto, no confiable.
- Comprensibilidad: el estado de flujos de efectivo no debe excluir información pertinente a las
necesidades de sus asociados tipo, por el mero hecho de que su complejidad lo hace de difícil
comprensión para alguno o algunos de ellos.
La falta de detalle de la composición de los flujos admitida por las simplificaciones resta
comprensibilidad ya que los asociados deben suponer qué flujos no individualizados los componen.
Sin embargo, más allá de utilizar la alternativa “ideal”, se entiende que los flujos reexpresados igualmente pueden
resultar dificultosos para los asociados porque existen diferencias sustanciales entre los resultados reexpresados y los flujos reexpresados.
Por ejemplo, se paga un anticipo por la compra de un bien de uso cuya entrega se concreta a los dos meses de
efectuado el pago; entonces, el coeficiente de actualización del valor de origen del bien difiere del aplicado para
la actualización de flujos por el pago de ese bien.
Otro ejemplo a la hora de rendir cuentas: se recibe un subsidio de $ 100.000, para comprar un bien cuyo valor de
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incorporación al activo es de $ 100.000. Entre la fecha de recepción del subsidio y la efectiva compra del bien, el
precio el mismo aumenta. Luego la incorporación del bien al activo no se condice con la aplicación del subsidio,
lo que dificulta la rendición a quienes otorgaron el subsidio.
El estado de flujos de efectivo elaborado por método directo con simplificaciones, máxime si se acepta agrupar
los flujos en los tres grandes rubros (operativos, de inversión y financiación), prácticamente anula la razón de su
existencia y la rendición de cuentas es imposible.
CONCLUSIONES
Para transformar a los estados contables en un instrumento eficaz para decidir, la mejor opción es presentar
el estado de flujos de efectivo por método directo, sin simplificaciones, máxime en el actual contexto de alta
inflación donde la incidencia del RECPAM puede ser significativa. Se considera importante darla a conocer para
percibir si se cumplen los fines del ente y de su buena administración.
Para su armado, se requiere que las cuentas patrimoniales y de resultados devengados durante el ejercicio estén
reexpresados.
El RECPAM generado por el efectivo y equivalentes, al igual que los resultados financieros y por tenencia generado por estos mismos elementos, constituyen una causa de la variación sufrida durante el período: aunque no
representan un cambio del valor nominal de la partida, sí afectan de manera significativa el flujo real de fondos.
Por lo cual se considera que para el sector de la economía social es indispensable presentar por separado la
incidencia del RECPAM puro de efectivo y equivalentes, de las actividades operativas, de inversión o financieras
y reconocer la pérdida o ganancia del poder adquisitivo del capital monetario.
Sin embargo, desde la vigencia de la RT 6 en 1984, se admite la opción de preparar el estado de resultados o de
recursos y gastos de manera depurada o simplificada lo cual repercute en la elaboración del estado de flujos de
efectivo. En el caso de preparar el estado de resultados o de recursos y gastos de manera depurada, los resultados financieros y de tenencia se presentan en términos reales y a moneda de cierre y, por diferencia, se calcula el
RECPAM que luego se puede comprobar. A su vez es posible identificar el origen del RECPAM: el generado por el
efectivo y equivalentes y el generado por otros elementos monetarios distintos del efectivo y equivalentes, constituyendo esta información un insumo que permite la elaboración de un estado de flujos de efectivo por método
directo sin simplificaciones.
Un estado de flujos simplificado al extremo resulta de escasa o nula utilidad en el marco de los valores y principios la economía social. Se espera que los preparadores hagan un esfuerzo en dos sentidos. Por un lado, que
elaboren un estado de flujo de efectivo por método directo “completo”, ofreciendo incluso información complementaria para una mejor comunicación e interpretación; y por el otro que asuman el compromiso de promover la
formación contable de los usuarios (directivos y asociados que no participan de la gestión) para un mejor aprovechamiento de la información contable.
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Resumen
El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “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), y supone la continuación de una línea de
investigación relacionada con el relevamiento y el análisis de información presente en estados financieros
de publicación.
Los objetivos del trabajo son:
a. Caracterizar al conjunto de empresas bajo supervisión directa de la Comisión Nacional de Valores (CNV)
que se encuentran obligadas a presentar información financiera (estados financieros de publicación), de
acuerdo con lo publicado en la CNV.
b. Identificar relaciones existentes entre diversas variables y realizar un análisis de las mismas.
c. Determinar los cambios ocurridos en el universo de entidades bajo análisis, para los años 2017 y 2018.
Para cumplir con estos objetivos, se realiza un estudio descriptivo de un conjunto de variables a partir del
relevamiento del universo de estados financieros presentados por entidades bajo control directo (cotizantes) de la CNV. Asimismo, se efectúa una comparación intertemporal del año 2018 con el año 2017, analizándose relaciones entre las diferentes variables, con el fin de obtener ciertas conclusiones explicativas
con respecto a las mismas. Se pretende que los descubrimientos puedan servir de base para mejorar la
utilidad de la información financiera y el desarrollo de nuevos modelos de emisión de información.
Del análisis realizado se concluye sobre el tamaño reducido del mercado de valores para el nivel de actividad económica existente; la utilización preponderante de obligaciones negociables como título cotizado;
el uso mayoritario por parte de entidades bajo supervisión directa de las NIIF como estándar de reporte.
Por otro lado, la actividad con mayor presencia relativa en el universo de entidades analizadas se relaciona
con servicios financieros y suele ser única. Asimismo, surge que las empresas que utilizan NIIF y cotizan
obligaciones negociables tienen una mayor mediana de activo e ingresos operativos en comparación con
aquellas que cotizan títulos de capital. En el cuerpo del trabajo se brinda información sobre nivel de activos,
presencia de deudas financieras y desempeño económico de las entidades así como información sobre los
grupos económicos.
Palabras clave: Investigación Empírica, Estados Financieros, Normas Internacionales de Información Financiera, Contabilidad Financiera.
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2. PROBLEMA
El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación “Contabilidad e información: análisis de informes,
características de las empresas emisoras y desarrollo de modelos de emisión de información” (Acreditado UNLP
– Código E168) y comparte la estructura y metodología de trabajos previos enmarcados en proyectos de investigación (Barbei, Caivano, González, Tiberi y Zinno, 2018; Barbei, Caivano, González, Granieri, Vivier y Zinno, 2017;
Barbei, Caivano y Granieri, 2016; Barbei, Bauchet y Caivano, 2015; Barbei, Bauchet y Flores, 2014; Barbei, Flores y
Granieri, 2014; Barbei, Tettamanti, Ventrice y Flores, 2012).
Las tareas de investigación llevadas a cabo buscan establecer relaciones entre las características de las empresas bajo supervisión directa de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la información emitida de los distintos
segmentos contables, a partir de información pública y la contrastación con las teorías en discusión.
Para el desarrollo del trabajo, se ha realizado un análisis descriptivo de las entidades mencionadas precedentemente, identificando los cambios acaecidos entre los ejercicios contables finalizados en 2017 y 2018, que servirán de base a estudios explicativos que enriquezcan los informes contables, y que puedan propiciar iniciativas
para el desarrollo de nuevos modelos de emisión de información.
3. OBJETIVOS
Los objetivos del presente trabajo son:
a. Caracterizar al conjunto de empresas bajo supervisión directa de la Comisión Nacional de Valores que se encuentran obligadas a presentar información financiera (estados financieros de publicación), de acuerdo con lo
publicado en la CNV.
b. Identificar relaciones existentes entre diversas variables y realizar un análisis de las mismas.
c. Determinar los cambios ocurridos en el universo de entidades bajo análisis, para los años 2017 y 2018.
4. DESARROLLO
El presente trabajo de investigación consiste en analizar los estados financieros de empresas bajo supervisión
directa de la Comisión Nacional de Valores de Argentina que se encuentran obligadas a presentarlos con la frecuencia determinada por el régimen informativo periódico.
Para una adecuada interpretación de los resultados obtenidos, incluimos a continuación una serie de conceptos
relevantes a tal fin:
• Unidad de análisis: entidades de carácter privado con ánimo de lucro, nacionales o extranjeras bajo el control
directo de la CNV (por cotizar algún instrumento de deuda o capital, por ejemplo).
• Unidad de recolección de datos: la unidad de recolección de datos es el estado financiero anual, con cierre de
ejercicio durante el año 2018, presentado por la unidad de análisis.
• Variable independiente: se considera como tal a cada una de las empresas.
• Variables dependientes: se establecieron un conjunto de variables cuantitativas y cualitativas a relevar. Las
mismas pueden clasificarse en los siguientes grupos:
- Información de la sociedad: nombre, actividades (principal y otras), domicilio (provincia o país, en caso de ser
extranjera), fecha de cierre del estado financiero.
- Situación actual en cuanto a la cotización y tipo de título cotizado: si la sociedad actualmente se encuentra
activa o no (de no encontrarse activa, cuál es el motivo de ello). Se establece si cotiza acciones, obligaciones
negociables u otros valores.
- Situación del grupo económico: si la empresa bajo la supervisión de la CNV cuenta con subsidiarias, cantidad
de empresas con las que consolida y cantidad de empresas sobre las que presenta estados financieros en la
CNV, si es subsidiaria de otra empresa -tanto de la CNV como fuera de ésta- y los porcentajes respectivos de
participación.
- Información contable de la unidad de recolección: normativa contable de aplicación, activos totales, patrimonio
neto total, pasivos financieros totales, ingresos, resultado neto, resultado integral, sólo para aquellas sociedades
matrices que se encuentren “activas”.
La metodología establecida se centra en el análisis de datos extraídos de los estados financieros de publicación,
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en función de dichas variables que se consideran relevantes y que constituyen el objeto de esta investigación.
A continuación se desarrolla un análisis comparativo y situacional de las principales variables relevadas del universo bajo análisis.
4.1. Situación de la unidad de análisis ante la CNV
4.1.1. Entidades activas
Con la intención de analizar el desarrollo del mercado de capitales en nuestro país, estudiamos la evolución de la
cantidad de empresas bajo la supervisión directa de la CNV.

Del conjunto de las 491 empresas analizadas (universo):
- 196 se encuentran activas, es decir, presentan la información actualizada (39,92%).
- 295 no se encuentran activas, es decir, no cumplen con el régimen informativo
periódico establecido por la CNV (60,08%).
Debido a la metodología de carga, al mantener a las empresas directas que dejan de ser activas, el
número total siempre se incrementará. Por lo tanto, adquiere mayor relevancia la evolución de las entidades activas.
En comparación con el ejercicio 2017, el total de empresas activas bajo análisis disminuyó. Si bien
en los últimos años se presentaba una situación de crecimiento en cuanto a la cantidad de empresas
activas, los datos no reflejan que esto suponga una tendencia.

4.1.2. Causas de inactividad
Para el ejercicio 2018, existe un total de 295 empresas no se encuentran activas. A continuación pueden reflejarse los motivos de la inactividad de las mismas.

Puede observarse que el motivo de inactividad más significativo es “Retiro de oferta pública”, al igual que en el
ejercicio 2017. Sin embargo, dicha causal pasó de representar un 47,18% a un 46,78%. Es importante destacar
88

que, si una empresa que se encuentra bajo la supervisión directa de la CNV se retira de la oferta pública, pasando
al grupo de inactivas, también dejará de presentar información del grupo económico (por ejemplo, subsidiarias).
4.2. Títulos en oferta pública por las unidades de análisis
Se han relevado datos a fin de conocer qué tipo de títulos cotizan las empresas que realizan oferta pública. Obtuvimos que del total de las empresas activas bajo supervisión directa de la CNV (196), algunas cotizan más de
un título (acciones, obligaciones negociables y otros) en forma simultánea. Sin embargo, existen casos de empresas que actualmente no se encuentran cotizando ningún título; los motivos más comunes son: vencimiento o
cancelación de obligaciones negociables y valores a corto plazo, empresas en espera de autorización, empresas
que se encuentran autorizadas para cotizar pero que no han emitido a la fecha el título o valor, etc.

Del análisis realizado, se obtuvo que 9 de las 205 empresas directas que se encontraban activas durante el 2017,
dejaron de mantener dicha condición para el periodo 2018. Esto supone una reducción del mercado y de las posibilidades de obtención del financiamiento por parte de las entidades, especialmente a partir de instrumentos
representativos de pasivo.
4.3. Normativa aplicada en los estados financieros
Desde el año 2012, mediante las RG 562/09 y 576/10, se establece la obligatoriedad para un conjunto de empresas incluidas en el Régimen de Oferta Pública de presentar sus estados financieros bajo Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF) y, por ello, resulta interesante analizar la situación actual de dicho proceso de
adopción (ejercicio 2018) y su evolución con respecto al ejercicio anterior.
La doctrina plantea innumerables beneficios a partir de la adopción de las NIIF. Observamos que para el año
2018, en nuestro país, la normativa internacional ha sido el cuadro normativo preponderante en los estados financieros de publicación (el 97,96% de las empresas directas activas la aplican). Si bien en el año 2017 había una
preferencia hacia las NIIF, representada por 76,59%, se destaca un marcado incremento en su utilización en 2018,
causado por el impacto que generó el Plan de Implementación para la Convergencia hacia estos estándares establecido por el Banco Central de la República Argentina, siendo obligatoria la aplicación de normativa internacional
para entidades financieras para los ejercicios finalizados el 31/12/2021.
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4.4. Actividades desarrolladas por las unidades de análisis
Un aspecto que consideramos relevante es caracterizar a las empresas activas de acuerdo a la actividad informada en sus estados financieros.

Las principales actividades se concentran en la Intermediación Financiera y otros servicios financieros con
un 36,73%, Industria Manufacturera con un 24,49% y Electricidad, Gas y Agua con un 11,22%. De modo que un
72,45% de las empresas activas desarrollan alguna de estas tres actividades. Efectuando una comparación con
el año 2017, obtuvimos que las actividades principales no presentaron cambios significativos.

Se ha realizado la apertura en subcategorías de la actividad de Intermediación Financiera y Otros Servicios
Financieros, a partir de la información relevada.
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Del total de empresas activas pertenecientes al sector financiero (72 entidades), se observa que un 31,94% son
bancos y un 29,17% son Holding o Inversoras, mientras que el 38,89% restante se vincula con otras actividades.
4.4.1. Actividades informadas
Las empresas pueden informar varias actividades. Dentro del proceso de análisis, hemos relevado las actividades informadas en la carátula de los estados financieros.
A continuación, se realiza una apertura según la cantidad de actividades que declaran las entidades bajo supervisión directa de la CNV.

Se denota que, del conjunto de empresas activas, la mayoría declara una única actividad (78,06%).
4.4.2. Actividades informadas y normas contables utilizadas
Si se realiza un análisis según la categoría de actividad informada por las empresas bajo supervisión directa de
la CNV, con respecto a las normas contables utilizadas en sus estados financieros de publicación, se puede observar la preponderancia de la normativa internacional en todas las actividades.

4.5. Grupos Económicos
A continuación se presenta una apertura según el total de empresas directas activas que presentan estados
financieros consolidados (es decir que pertenecen a un grupo económico).
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El 45,41% de empresas activas, no presentan estados financieros consolidados. Es decir, hay un 54,59% de
entidades que conforman grupos económicos.
Durante el año 2018, hubo 107 matrices que presentaron estados financieros consolidados. En comparación
con 2017, se observó una ligera disminución en las matrices que consolidan, ya que en dicho año, 111 entidades bajo supervisión directa proporcionaban información consolidada.
4.6. Características de la inversión, financiación, ingresos ordinarios y resultado neto
El análisis realizado precedentemente ha buscado la caracterización de las empresas a partir de variables no
monetarias. En esta sección se incluirán análisis relacionados con algunas magnitudes contables relevadas.
Se ha segmentado la información de los estados financieros de publicación de acuerdo al nivel de: activos
totales, pasivos financieros, patrimonio neto, ingresos por actividad principal y resultado neto en diez intervalos,
manteniendo los mismos límites que los utilizados para el ejercicio 2017 con el objeto de analizar si la frecuencia relativa de los mismos se ha mantenido constante o ha variado.
Es importante destacar que no todas las empresas que se encuentran activas presentan información patrimonial y sobre sus resultados, esto se debe a que exhiben sus estados financieros en moneda extranjera o, a que
presentan los estados financieros consolidados y no los individuales, siendo estos últimos la unidad de recolección de la información contable.

Se observa que el 97,45% de las empresas activas presenta información patrimonial y un 96,94% presenta información económica. La diferencia se debe a que, si una empresa presenta estados financieros por períodos
irregulares, solo consideramos la información patrimonial y no la económica, dado que la acumulación no cubre
un ejercicio completo.
En comparación con el 2017, se denota que se incrementa levemente el porcentaje de empresas que presentan
información patrimonial pero se reduce lo referido a información económica.
De esta forma, al agrupar la información sobre activos totales de empresas activas durante el ejercicio 2018,
comparativo con 2017, se obtuvieron una serie de intervalos de frecuencia relativa.
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Tanto en 2018 como en 2017, puede denotarse que más de la mitad de las empresas directas poseen activos
mayores a 3233,67 millones de pesos, mientras que se observa que el porcentaje de empresas de tal dimensión
pasó del 54,77% en 2017 al 63,35% en 2018.
Del total de empresas activas, solo un 14,14% no posee deudas financieras en 2018, manteniéndose dicho porcentaje estable respecto al 2017, ya que el mismo ascendía a 14,07%. Mientras que, por otro lado, del 85,86% de
las empresas que poseen deuda financiera, el 43,46% posee por montos superiores a 1180,22 millones de pesos,
siendo que en 2017 dicho porcentaje era del 32,16%, lo que podría reflejar decisiones tomadas vinculadas con
incrementar la financiación a través de terceros y un posicionamiento hacia el capital ajeno y en grandes volúmenes.

En cuanto a la distribución del patrimonio neto, se puede apreciar una participación significativa del primer decil,
tanto en el 2018 (51,31%) como en el 2017 (36,68%).
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En cuanto a los ingresos provenientes de la actividad principal, del total de empresas activas y con información
sobre los mismos, puede observarse también una participación significativa del primer decil acentuándose más
aún para el año 2018 (48,42%) respecto al 2017 (36,68%). Cabe resaltar la existencia de empresas sin ingresos
operativos, representando un 4,21% para el año 2018, y un 3,52% para el ejercicio 2017.

Por último, en cuanto al resultado neto, puede demostrarse que para 2018, el 35,79% de las empresas alcanzaron
un resultado neto superior a 328,28 millones de pesos, mientras que el 30,53% tuvo un resultado neto negativo.
El resto de las empresas, se ubicaron en los deciles intermedios, con un sesgo hacia los resultados positivos y
elevados. Para 2017, se observa una situación un tanto similar.
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4.6.1. Análisis de la inversión, ingresos operativos y resultado neto mediante gráficos de caja
A continuación, se presenta gráficamente, la distribución de determinadas variables (activo, ingresos operativos,
resultado neto) a través de “gráficos de caja”. El análisis se realiza considerando las empresas bajo supervisión
directa de la CNV, que presentan información patrimonial y económica y que utilizan para la emisión de sus estados financieros la normativa internacional (NIIF), de las cuales, 58 entidades directas cotizan sólo acciones y
85 empresas sólo obligaciones negociables. Se pretende aislar a las empresas que sólo cotizan uno de estos
instrumentos para hallar cierta regularidad a partir de la presunción de que puedan tener distintas características.
Asimismo, para la elaboración de los gráficos, se aíslan los valores atípicos debido a que distorsionan el análisis.
Los gráficos incluyen, en sus ejes:
• Eje abscisas: cotización del título. Debe entenderse como SI para aquellas entidades que solo cotizan un título
(ya sea acciones u obligaciones negociables, pero en forma excluyente) y NO para aquellas que no cotizan ni
acciones ni obligaciones negociables.
• Eje ordenadas: importe total de la variable analizada en pesos. En todos los casos se han excluido valores atípicos.
4.7.1.1 Activo total
A partir del gráfico de caja siguiente se procede a realizar un análisis de la distribución del activo con respecto
a las entidades que cotizan sólo acciones. 4.6.1. Análisis de la inversión, ingresos operativos y resultado neto
mediante gráficos de caja
A continuación, se presenta gráficamente, la distribución de determinadas variables (activo, ingresos operativos,
resultado neto) a través de “gráficos de caja”. El análisis se realiza considerando las empresas bajo supervisión
directa de la CNV, que presentan información patrimonial y económica y que utilizan para la emisión de sus estados financieros la normativa internacional (NIIF), de las cuales, 58 entidades directas cotizan sólo acciones y
85 empresas sólo obligaciones negociables. Se pretende aislar a las empresas que sólo cotizan uno de estos
instrumentos para hallar cierta regularidad a partir de la presunción de que puedan tener distintas características.
Asimismo, para la elaboración de los gráficos, se aíslan los valores atípicos debido a que distorsionan el análisis.
Los gráficos incluyen, en sus ejes:
• Eje abscisas: cotización del título. Debe entenderse como SI para aquellas entidades que solo cotizan un título
(ya sea acciones u obligaciones negociables, pero en forma excluyente) y NO para aquellas que no cotizan ni
acciones ni obligaciones negociables.
• Eje ordenadas: importe total de la variable analizada en pesos. En todos los casos se han excluido valores atípicos.
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4.7.1.1 Activo total
A partir del gráfico de caja siguiente se procede a realizar un análisis de la distribución del activo con respecto a
las entidades que cotizan sólo acciones.

La distribución de las entidades que cotizan acciones es asimétrica a derecha, es decir que hay una mayor concentración de datos en los valores inferiores.
Se puede observar que el 75% de la distribución tiene un activo inferior a $13.800.000.000. A su vez, se observa
que el 50% tienen un activo inferior a $2.500.000.000.
Por otra parte, el valor máximo de la distribución se ubica cercano a los $26.800.000.000.
Con respecto a la cotización de títulos de deuda (obligaciones negociables – ON), se observa que la distribución
de aquellas empresas que no cotizan ON, está concentrada en los valores inferiores, siendo que el valor máximo
de la distribución es inferior a $30.000.000.000.
Para las empresas que sí cotizan estos títulos, a pesar de que la distribución también es asimétrica hacia la
derecha, se puede observar una mayor dispersión de los datos. De esta manera, el 75% de las entidades que cotizan ON tienen un activo cercano a $14.900.000.000. Por otra parte, el valor máximo de la distribución se sitúa
cercano a los $33.700.000.000.
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En conclusión, con respecto a la variable activo inferimos en que:
- La mediana para el valor de los activos de las entidades que cotizan ON es significativamente mayor que las
que cotizan acciones.
4.7.1.2. Ingresos Operativos
Para las empresas que cotizan acciones se observa que el 50% de la distribución tiene un ingreso cercano a los
$850.000.000. En este caso, el ingreso operativo máximo se ubica próximo a $13.400.000.000; sin embargo, se
puede observar que el 75% de las empresas analizadas tiene ingresos inferiores a $7.000.000.000. Por lo que se
advierte una concentración en los valores inferiores de la distribución.

En cuanto a las empresas que no cotizan acciones, la concentración en valores inferiores es aún mayor, siendo el
monto máximo de la distribución inferior a $ 10.000.000.000.
Respecto a las empresas que cotizan títulos de deuda, el valor máximo es cercano a $14.500.000.000, mientras
que el 75% de los datos tiene ingresos que no superan el monto de $7.000.000.000. En cuanto a las empresas que
no cotizan ON, se observa que el valor máximo de los ingresos es menor a $10.000.000.000.
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En conclusión, con respecto a la variable ingresos operativos inferimos en que:
- Se denota un tamaño más reducido en volumen de ingresos, en general, para las empresas que no cotizan títulos de deuda (ON) o capital (acciones).
- La mediana para el valor de los ingresos operativos de las entidades que cotizan ON tiene un valor significativamente mayor que las que cotizan acciones.
4.7.1.3. Resultado Neto
Se observa que, en la distribución de las entidades que cotizan acciones, hay una gran variabilidad en la distribución de datos. Aproximadamente el 25% de las empresas no tienen resultado positivo. Asimismo, se puede
notar que el 50% de la distribución tiene un resultado neto que no alcanza los $100.500.000, mientras que el valor
máximo de la distribución es inferior a $3.100.000.000. Por otra parte, las empresas que no cotizan acciones
tienen una concentración aún mayor en los valores inferiores, revelando que tanto el 75% de la distribución como
el valor máximo son inferiores a $1.500.000.000.

En cuanto a las empresas que cotizan títulos de deuda, presentan una distribución más simétrica del resultado
neto: el valor mínimo de la distribución se encuentra cercano a $-630.000.000, mientras que el valor máximo es
cercano a $630.000.000. Asimismo, observamos que el 25% de las empresas tienen resultado neto negativo
mientras que el 50% de la distribución tiene un resultado neto inferior a $60.000.000.
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Por lo tanto, con respecto a la variable resultado neto, concluimos en que las empresas que cotizan acciones
tienen un resultado neto mayor, en cuanto a su mediana, con respecto a las que cotizan ON.
A continuación, para un mejor análisis, se presenta un cuadro resumen identificando los valores relevantes de los
respectivos gráficos de caja precedentes.

En conclusión, se observa que de manera coincidente con los resultados del año 2017, para el ejercicio 2018,
aquellas entidades directas que aplican NIIF y cotizan títulos de deuda, poseen mayor inversión e ingresos operativos en comparación con aquellas que sólo cotizan acciones. Sin embargo, se observa que las empresas que
cotizan ON a su vez tienen una menor mediana de resultado neto, lo cual podría estar relacionado con los intereses que surgen de la deuda, algo que se profundizará en el futuro.
5. CONCLUSIONES
Del análisis cuantitativo realizado en el presente trabajo sobre los estados financieros de empresas bajo el control
directo de la Comisión Nacional de Valores, pueden ofrecerse las conclusiones que se detallan a continuación.
Se analizaron un total de 491 empresas de las cuales el 39,92% se encuentran activas, es decir, presentan información actualizada (196).
Del total de las entidades que cotizan títulos supervisados por la CNV (196), el instrumento mayoritario son las
obligaciones negociables (73). Es importante destacar que existen empresas que cotizan más de un título, siendo
lo más frecuente acciones y obligaciones negociables en vigencia (27 casos) y únicamente acciones (61 casos).
Podemos concluir que el mercado financiero, del que se obtienen fuentes de financiación mediante la emisión de
capital y deuda, es muy reducido para el nivel de actividad económica existente siendo su tendencia, para 2018,
de tipo decreciente.
Del total de las empresas activas, aproximadamente el 97,96% utiliza normativa internacional (Normas Internacionales de Información Financiera) y el 1,02%, normativa argentina (Resoluciones Técnicas), para la presentación de sus estados financieros de publicación algo razonable a partir de los requerimientos normativos vigente.
Del total de las empresas activas, aproximadamente el 36,73% tiene como actividad principal la intermediación
financiera, el 24,49% la actividad manufacturera y el 11,22% la actividad de electricidad, gas y agua.
Las empresas que utilizan NIIF para la preparación de sus estados financieros y cotizan títulos de deuda tienen
una mayor mediana para las variables activo e ingresos operativos en comparación con las que cotizan acciones.
Sin embargo, se observa una mayor mediana de resultado neto para las empresas que cotizan títulos de capital.
Del conjunto de las empresas que brindan información, alrededor del 63,35% cuentan con activos totales mayores
a 322,69 millones de pesos, el 14,14% no posee deudas financieras y alrededor del 48,69% cuentan con un patrimonio neto menor a 1.287,20 millones de pesos. Con respecto al resultado neto, alrededor del 31% de las empresas
que presentan información sobre sus resultados tienen valores nulos o negativos.
De las empresas activas, el 54,59% presenta sólo estados financieros individuales, es decir, no posee subsidiarias.
Si se compara 2018 con la información obtenida de 2017, los principales cambios son:
- Se ha reducido de 205 a 196 el conjunto de empresas activas bajo supervisión directa de la CNV.
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- Con respecto a 2017, en el año 2018 existe un aumento en la utilización de norma internacional como marco
normativo, causado especialmente por el impacto que generó el Plan de Implementación para la Convergencia
hacia estos estándares establecido por el Banco Central de la República Argentina.
- Las modificaciones en las principales variables patrimoniales y económicas de las entidades pueden explicarse,
al menos parcialmente, a partir de la aplicación del ajuste por inflación de acuerdo a NIC 29.
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Resumen
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son un conjunto de normas contables que establecen parámetros de reconocimiento, medición y presentación de información financiera orientadas a proporcionar
una mejor base para la toma de decisiones.
En los mercados de valores alrededor del mundo, surge la necesidad de contar con información financiera preparada bajo los mismos principios; principalmente para disminuir los problemas dados por la imposibilidad de
establecer una comparación entre estados financieros preparados bajo marcos contables diferentes. En la última
década, la mayoría de los países de Latinoamérica han iniciado el proceso de armonización y transición de sus
normas contables locales a NIIF, siendo Colombia uno de los últimos países en aplicarlas.
El presente trabajo tiene por objeto evaluar el impacto que tuvo la aplicación de las NIIF sobre la información
financiera brindada por las entidades colombianas. Específicamente describimos el impacto sufrido en los patrimonios de las mencionadas entidades.
Para ello en primer término se analizó la aplicación del marco contable de normas internacionales en Colombia,
focalizando en las principales diferencias existentes entre las normas contables colombianas (COLGAAP) y las
NIIF.
Para el desarrollo del trabajo se realizó un relevamiento de las empresas obligadas en Colombia a efectuar la
transición de COLGAAP a NIIF en diciembre de 2015. Las entidades fueron seleccionadas del “Listado de emisores” elaborado por la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). El listado se integra por 67 empresas en total.
La muestra final de entidades con la cual se trabajó fue de 46 empresas luego de depurar el listado original, eliminándose:
• empresas del sector financiero que aplican una normativa particular,
• empresas que aplicaron anticipadamente las NIIF,
• empresas que no revelan en sus estados financieros la información necesaria para el objeto de
la investigación.
Del trabajo de campo realizado, podemos observar que en el 80% de los casos analizados las entidades colombianas han visto disminuido su patrimonio neto medido bajo NIIF con relación al mismo patrimonio medido bajo
COLGAAP a la fecha de transición.
Adicionalmente, se pudo identificar la relación existente entre la reducción del patrimonio neto y la cantidad de
exenciones voluntarias aplicadas por la gerencia.
Será materia de estudio para los próximos trabajos el fundamento en la caída en la medición de los patrimonios
bajo NIIF, mediante un análisis más pormenorizado de las diferencias entre la normativa contable colombiana y
las disposiciones contables establecidas por las NIIF.
Palabras Clave: NIIF; Colombia; Transición a NIIF; Información Contable
1 Este trabajo se presenta en el marco del Proyecto de Investigación titulado “La aplicación de las NIIF y la discrecionalidad en la elección de la política
contable de la entidad” dirigido por la Dra. Carmen Verón, acreditado ante la Universidad Nacional de Rosario mediante Resolución N° 782/2018.
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1- INTRODUCCIÓN
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son un conjunto de normas contables que establecen parámetros de reconocimiento, medición y presentación de información financiera orientadas a proporcionar
una mejor base para la toma de decisiones.
En los mercados de valores alrededor del mundo, surge la necesidad de contar con información financiera preparada bajo los mismos principios; principalmente para disminuir los problemas dados por la imposibilidad de
establecer una comparación entre estados financieros preparados bajo criterios diferentes. En consecuencia, la
adopción de un cuerpo único de normas a nivel global surge como una solución que le permite a una empresa
presentar sus estados financieros en las mismas condiciones que sus competidores extranjeros, lo que hace
más fácil la comparación de la información financiera.
En la última década, la gran mayoría de los países de la región han iniciado el proceso de conciliación de sus
normas contables a las NIIF.
Colombia fue uno de los últimos países de aplicar NIIF en la región, por lo cual hemos considerado interesante
realizar el presente trabajo con el objeto de evaluar el impacto que tuvo la aplicación de las NIIF sobre la información financiera brindada por las entidades colombianas. Específicamente describimos el impacto sufrido en los
patrimonios de las mencionadas entidades.
Para ello en primer término analizamos por medio de un recorrido histórico / normativo la aplicación del marco
contable de normas internacionales en Colombia. Identificamos las fechas de transición y el cronograma establecido para los diferentes grupos de entidades.
En la segunda parte se mencionan las principales diferencias existentes entre las normas contables colombianas
(COLGAAP) y las establecidas por las NIIF.
En la tercera parte del trabajo se describe el trabajo de campo realizado, la forma en la cual obtuvimos la información, cómo clasificamos la misma y datos que consideramos relevante recabar. Finalizamos con una descripción
de los hallazgos e inferencias sobre las situaciones observadas.
II - IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) EN
COLOMBIA
Antes de la implementación de las NIIF, las entidades en Colombia elaboraban su información contable de acuerdo
a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (COLGAAP), según el decreto 2649/1993.
Con la emisión de la Ley N° 550, del año 1999, en Colombia comenzó a hablarse de la adopción de los estándares
internacionales de contabilidad; señalándose al gobierno nacional como el responsable de revisar la normativa
existente en materia de contabilidad, auditoría, revisoría fiscal y divulgación de información, con el objeto de ajustarla a parámetros internacionales.
Finalmente, diez años después, el proceso de conciliación con los estándares globales tuvo como factor preponderante la emisión de la Ley N° 1314 del año 2009, que definió el marco normativo a ser aplicado en la definición
de los principios y normas de contabilidad e información financiera, y de aseguramiento; además se definieron
las autoridades competentes para la emisión de las normas y los procedimientos para su emisión, y las entidades
responsables de vigilar su cumplimiento.
De acuerdo al art. 1 de la Ley 1314 el Estado “intervendrá la economía, limitando la libertad económica, para
expedir normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la información, que conformen un
sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia”. En tal sentido, se facultó al
Estado, en atención al interés público, a expedir normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de información.
El mismo artículo indicó que con el propósito de apoyar la internacionalización de las relaciones económicas, la
acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia con estándares internacionales de aceptación mundial. De
acuerdo a Zamudio Molina (2016) esto fue entendido como una señal de evolución para Colombia, al igual que la
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firma de tratados de libre comercio, la apertura total de las fronteras y el acceso a los mercados internacionales
de capitales.
El artículo 7 estableció que son los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, y de Comercio, Industria y Turismo
los que expedirán las normas contables y de información financiera. Es allí que se establece al Consejo Técnico
de la Contaduría Pública como el organismo de normalización técnica de normas contables, de información
financiera y de aseguramiento de la información, que presenta sus propuestas de aprobación a los ministerios
indicados, los cuales trabajan de manera conjunta para la emisión de principios, normas, interpretaciones y guías
de contabilidad e información financiera, y de aseguramiento de la información.
Por su parte, el artículo 10 confiere a las autoridades de supervisión el encargo de vigilar que los entes económicos bajo inspección, vigilancia o control, cumplan con las normas correspondientes en materia de contabilidad y
aseguramiento; y aplicar las sanciones a que haya lugar.
En el año 2011, fue el Consejo Técnico de la Contaduría Pública el que recomendó, en su documento denominado
“Direccionamiento Estratégico”, que el proceso de convergencia hacia estándares internacionales se lleve a cabo
tomando como referentes las NIIF; y que dicho proceso se efectúe de manera diferencial a tres grupos de preparadores de estados financieros. Así, en el año 2012 se emite el Decreto 2784 que, reglamentando la Ley N° 1314,
define la composición del grupo 1 de aplicación, el marco normativo que deberán aplicar, y el cronograma de implementación. Se dicta también el Decreto 2706 que reglamenta la ley en relación al marco técnico normativo de
información financiera para las microempresas (grupo 3). Esta última norma fue modificada por el Decreto 3019
del año 2013, actualizándose las características de las entidades para quedar comprendidas dentro del grupo 3.
Durante el año 2012 el Consejo Técnico de la Contaduría Pública discutió la aplicación de la NIIF para las PyMEs, proceso que finalizó en octubre de 2013 cuando se elevó a los ministerios correspondientes la propuesta
de aplicación de dicha norma a las entidades del grupo 2. Así, con la sanción del Decreto 3022, se definen las
entidades que conforman el grupo 2 de implementación, el marco normativo que deben utilizar y el cronograma
de aplicación.
Existen además otros decretos, el 1851/13, 3023/13, 2267/14 y 2615/14, que también reglamentan la Ley 1314,
y modifican parámetros definidos por los decretos indicados precedentemente.
Los mencionados Grupos de entidades se componen de la siguiente forma:
Grupo 1:
• Emisores de valores: entidades que requieren para su financiación acudir al mercado de valores.
• Entidades de interés público: aquellas que, previa autorización de la autoridad estatal competente, captan, manejan o administran recursos del público. Entre otras incluye establecimientos bancarios, corporaciones financieras, entidades aseguradoras, sociedades de capitalización, sociedades comisionistas de bolsa, etc.
• Entidades que sin estar en los incisos anteriores tengan activos superiores a 30.000 Salarios Mínimos Mensuales Legal Vigente (SMMLV) o más de 200 trabajadores; y a la vez cumplan alguno de los siguientes requisitos:
- sea subordinada, sucursal, matriz, asociada o negocio conjunto de una compañía extranjera que
aplique NIIF;
- sea subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIIF,;
- realice importaciones o exportaciones que representen más del 50% de sus compras o ventas
respectivamente.
Grupo 2:
• Empresas que tengan activos superiores a 30.000 SMMLV o más de 200 trabajadores, pero no cumplen ninguno
de los otros requisitos establecidos para integrar el grupo 1.
• Empresas con activos entre 500 y 30.000 SMMLV, o planta de personal entre 11 y 200 trabajadores; y no sean
emisores de valores ni entidades de interés públicos.
 Microempresas con activos totales (excluida la vivienda) por un valor máximo de 500 SMMLV o con una planta
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de personal no superior a 10 trabajadores; y con ingresos brutos anuales iguales o superiores a 6.000 SMMLV.
Grupo 3:
• Personas naturales o jurídicas que cumplan con los criterios establecidos en el art. 499
del Estatuto Tributario.
• Microempresas con activos totales (excluida la vivienda) inferiores a 500 SMMLV, menos de 10 trabajadores, e
ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV.
El cálculo del número de trabajadores y de los activos totales se hará con base al promedio de 12 meses, correspondiente al año anterior al periodo de preparación obligatoria definido en el cronograma establecido.
Como en muchos otros países, las entidades del sector financiero (bancos, compañías fiduciarias, compañías de
capitalización, compañías de seguro, etc.) tienen algunas particularidades al momento de la implementación. Si
bien deben aplicar NIIF plenas, se acuerdo a los decretos 1851/13 y 2267/14 se establecieron excepciones para
la contabilización de la cartera de crédito e inversiones.
En la Tabla 1 se encuentra un resumen de las normas de información financiera aplicables a cada Grupo y las
fechas claves de transición a NIIF.
Tabla 1 - Normas aplicables y fechas claves aplicable a cada Grupo.

Fuente: elaboración propia.

Las empresas del grupo 2 y 3 pueden optar voluntariamente por aplicar de manera voluntaria las premisas establecidas para un grupo superior, manteniendo el calendario de aplicación que corresponde a su grupo.
III – PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LAS COLGAAP Y LAS NIIF
Las NIIF tienen como finalidad proveer un único set de estándares contables de alta calidad, entendibles y basados en principios, de modo que la información financiera sea uniforme en un mercado financiero global.
Las empresas, al aplicar NIIF, pasan a tener estados financieros que dan preponderancia al resultado consolidado, en contraposición a la relevancia que tenían los estados financieros individuales bajo COLGAAP. En este
sentido, bajo la norma local la consolidación se realizaba teniendo en cuenta la participación porcentual poseída
en una entidad; mientras que con las NIIF se busca reflejar la esencia de las transacciones considerando nuevos
elementos especialmente para la determinación de relaciones de control.
El modelo de regulación contable en Colombia daba prevalencia a las normas tributarias, enfoque que contribuía
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a que existan normas de contabilidad no armonizadas ni local ni internacionalmente. De todas formas, el sistema
contable sigue siendo netamente fiscalista, y dicha situación no cambió radicalmente con la sanción de la Ley
1314.
En relación a la exposición de la información, al aplicar NIIF se incluirá un mayor detalle de la situación financiera
de las entidades, dado que estas normas son más exigentes en cuanto a la revelación que para cada rubro de
los estados financieros debe realizarse; a diferencia de la norma local, que dejaba a criterio de cada emisor la
información detallada a exponer.
En la Tabla 2 encontramos detalladas las principales diferencias identificadas entre COLGAAP y NIIF.
Tabla 2 - Principales diferencias entre COLGAAP y NIIF.

Fuente: elaboración propia.
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La aplicación de las NIIF implica que las compañías tomen decisiones al momento de la implementación, que se
reflejarán en cambios en los criterios de reconocimiento y medición de las transacciones.
Esto dará lugar a cambios en el patrimonio y generará efectos sobre los principales indicadores financieros. En
este sentido, cabe destacar que la metodología de cálculo de dichos indicadores no cambia, sino que se modifican los criterios contables para medir y valorar las transacciones. Por esta razón, para poder realizar análisis
de manera uniforme es indispensable contar con estados financieros comparativos en que apliquen los mismos
criterios de reconocimiento y medición.
Por otro lado, los ajustes resultantes de la aplicación de la NIIF 1, se reconocerán directamente en las ganancias
acumuladas (o, de corresponder, en otra categoría del patrimonio). En consecuencia, bajo NIIF las utilidades
retenidas pueden aumentar o disminuir dependiendo del nuevo cuerpo normativo y de la forma en que se implemente.
De acuerdo a Zamudio Molina (2016) las aplicaciones de las NIIF trajeron muchos beneficios para las empresas
colombianas, entre ellos la homogeneidad y la uniformidad de la información; sin embargo, per se no garantizan
la transparencia de la información. En este sentido el autor señala que la mala aplicación de políticas contables
con la intención de distorsionar la información financiera, un inadecuado sistema de control interno y unas deficientes prácticas de gobierno corporativo son causales para que el fraude se presente en las organizaciones. En
relación a ello, lo importante es que las personas encargadas de preparar los estados financieros tengan presentes y hagan énfasis en la ética profesional, para que el funcionamiento y los resultados de los registros contables
en los informes sean de fácil entendimiento, considerando la veracidad de los hechos.
IV – TRABAJO DE CAMPO
El estudio que se presenta contribuye al análisis de la transición de COLGAAP a NIIF en particular comparando
el momento único de la fecha de transición, y distinguiéndolo del momento de reexpresión a NIIF. En particular,
comparando el efecto de la aplicación de las COLGAAP y las NIIF.
IV.a - Diseño de la investigación
A los fines de evaluar el impacto en la exposición del patrimonio neto del proceso de transición de COLGAAP a
NIIF en diciembre 2015, se ha realizado un relevamiento de las empresas obligadas en Colombia, las cuales pertenecen al Grupo 1 mencionado en el punto I.
Las entidades fueron seleccionadas del “Listado de emisores” elaborado por la Bolsa de Valores de Colombia
(BVC) (actualizado a febrero de 2019), disponible en https://www.bvc.com.co. El listado se integra por 67 empresas en total.
La muestra final de entidades con la cual se trabajó fue de 46 empresas luego de depurar el listado original. Se
han eliminado 21 empresas por las siguientes causas: 8 empresas del sector bancario y financiero por aplicar
obligatoriamente las normas particulares del órgano regulador; 10 empresas por no disponer de la información
necesario revelada en sus estados financieros y 3 empresas por haber aplicado anticipadamente las NIIF. La
obtención de los estados financieros se ha realizado a través de la página web del organismo de contralor colombiano, la Superintendencia Financiera de Colombia (https://www.superfinanciera.gov.co/).
En la Tabla 3 se describe la forma en que se seleccionaron las compañías analizadas partiendo desde la población inicial.
Tabla 3 - Depuración del listado de emisores BVC.
Listado de emisores BVC
Empresas del sector bancario y financiero
Empresas que han realizado aplicación anticipada
Empresas con carencias de información
MUESTRA FINAL
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Fuente: elaboración propia.

67
8
3
10
46

En el estudio se analizaron las notas de transición, también mencionadas como “Adopción por primera vez de
las NIIF” correspondientes a cada una de las compañías incluidas en la muestra final; en particular se relevó la
conciliación del Patrimonio Neto al 1° de enero de 2014 de COLGAAP a NIIF, dónde se observa cuantificado el
impacto patrimonial de la transición.
IV.b - Análisis de la información obtenida
Luego de haber determinado la población de estados financieros con los cuales trabajar, el paso siguiente fue
enfocarnos en la identificación de la nota de transición a NIIF. En la nota de transición, la entidad detalla las excepciones y exenciones aplicadas conforme lo requerido por la NIIF 1, además de incorporar la evolución del patrimonio neto bajo COLGAAP a su medición bajo NIIF a la fecha de transición (en nuestro caso 1° de enero de 2014).
La nota de transición a NIIF nos sirvió de base para:
1) identificar aquellas exenciones voluntarias aplicadas por la gerencia de la entidad a la fecha de transición;
2) establecer la variación del patrimonio neto de la entidad medido bajo COLGAAP y bajo NIIF.
La primera observación que podemos realizar sobre los datos relevados de los mencionados estados financieros
es que, en la mayoría de las entidades colombianas, a la fecha de transición a NIIF, su patrimonio neto medido
bajo NIIF disminuyo con relación al patrimonio neto medido a la misma fecha bajo norma contable colombiana.
De las 46 entidades analizadas, el 80% vio disminuido su patrimonio al adoptar NIIF, mientras que solo 9 entidades, que representan el 20% restante lo han incrementado. Gráficamente lo podemos visualizar de la siguiente
forma:
Gráfico 1 - Impacto de la transición a NIIF sobre el PN de la entidad.

Fuente: elaboración propia.

Como se observa en la Tabla 4, el promedio de porcentaje de variación del patrimonio neto sobre el total de las
entidades relevadas es de una caída del 9%, mientras que si sólo consideramos las entidades en las cuales el
patrimonio neto disminuyó, la caída promedio del mismo fue de un 44%.
Tabla 4 - Porcentaje de variación del PN
Muestra final
Variación del PN
Entidades con disminución del PN
Variación del PN

46
(9%)
37
(44%)

Fuente: elaboración propia.
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Un segundo aspecto a mencionar, es que la exención más utilizada por las entidades ha sido el “costo histórico o
valor razonable” para los activos integrantes del rubro propiedad planta y equipo. El 98% de las entidades relevadas han aplicado esta exención, siendo una única compañía aquella que no la aplicó.
Luego le siguen en orden decreciente de selección, las exenciones relacionadas con “Designación de IF reconocidos previamente”, “Inversiones en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos” y “Arrendamientos”. En
el Gráfico II se pueden visualizar las 10 exenciones que más han sido elegidas por las entidades relevadas a la
fecha de transición a NIIF.
Indagando más entre aquellas entidades en las cuales su patrimonio neto se vio disminuido por la aplicación
de NIIF (37 entidades en total), vemos que a medida que más exenciones la entidad decidió aplicar, menor es la
diferencia que surge entre el patrimonio neto medido en norma contable colombiana y NIIF.
Gráfico II - Exenciones más utilizadas.

Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 5, observamos que en 28 de 37 entidades en las cuales el patrimonio se vio disminuido como consecuencia de la transición (representando el 76% de los casos) a mayor cantidad de exenciones utilizadas menor
es la variación entre los patrimonios netos antes mencionados.
Tabla 5 - Entidades con manipulación de la disminución consecuencia de aplicar exenciones.
Entidades con disminución en el PN
Entidades con disminución manipulada por las exenciones aplicadas

37
28

100%
76%

Fuente: elaboración propia.

La Tabla 6 a continuación nos muestra en su primera columna el número de exenciones aplicadas por la entidad,
en la segunda columna el número de entidades que aplicaron dicha cantidad de exenciones y por último en su
tercera columna el promedio simple de las variaciones sufridas por la medición del patrimonio neto bajo NIIF.
Tabla 6 - Disminución del PN en función de las exenciones aplicadas.
Exenciones
aplicadas

Variación
PN

Cantidad de
entidades

Cantidad de entidades
acumuladas

Porcentaje acumulado
de entidades

0
1
2
3
4
5

-69%
-25%
-24%
-21%
-15%
-8%

1
2
6
7
8
4

1
3
9
16
24
28

3%
8%
24%
43%
65%
76%

Fuente: elaboración propia.
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De esto se evidencia que cuantas más exenciones aplican estas entidades, el efecto de la transición de COLGAAP
a NIIF sobre el patrimonio se va moderando, dado que el promedio simple de las variaciones negativas va disminuyendo.
V – REFLEXIONES FINALES
El presente trabajo tuvo por objeto abordar la transición realizada por las entidades colombianas al momento de
emitir sus primeros estados financieros bajo NIIF.
Del trabajo de campo realizado, podemos observar que las entidades colombianas han visto disminuido su patrimonio neto medido bajo COLGAAP con relación al mismo patrimonio medido bajo NIIF a la fecha de transición.
Este escenario lo encontramos en el 80% de los casos analizados.
Adicionalmente pudimos identificar que en aquellos casos donde el patrimonio neto se vio disminuido al momento de transición a NIIF, la variación promedio del patrimonio neto se reduce a medida que aumentan la cantidad
de exenciones aplicadas por las entidades.
Esta última situación puede demostrarnos la intencionalidad de la gerencia de la entidad al seleccionar las exenciones dispuestas por la NIIF 1, con el objetivo de acortar la brecha de variación que sufre el patrimonio neto por
el hecho de ser medido bajo NIIF.
Será materia de estudio para los próximos trabajos el fundamento en la caída en la medición de los patrimonios
bajo NIIF, mediante un análisis más pormenorizado de las diferencias entre la normativa contable colombiana y
las disposiciones contables establecidas por las NIIF.
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Resumen
Este trabajo se realiza en el marco del Proyecto de Grupo de Investigación denominado “Estudio, análisis y desarrollo de modelos aplicados sobre temas contables controvertidos en PyMES”, desarrollado en el Departamento
de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional del Sur.
Como integrantes de comunidades, desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han desarrollado diversas
ideas de cooperación, ayuda mutua y solidaridad, en el afán por resolver en forma conjunta sus necesidades
económicas, sociales y culturales.
Las cooperativas han sido creadas para satisfacer necesidades de sus asociados que no eran atendidas por el
Estado o por el sector privado. Son negocios propiedad de sus miembros y gestionados por ellos. Independientemente de que sus miembros sean clientes, empleados o proveedores, todos ellos tienen el mismo voto en
relación a la actividad del negocio y el reparto igualitario de los beneficios.
Como empresas basadas en valores y no limitados a la obtención del beneficio, las cooperativas comparten principios acordados internacionalmente y actúan en conjunto para lograr la emancipación económica y el progreso
social.
Con la certeza de que los Estados Contables de las Cooperativas tienen que ser confeccionados sobre la base
de normativa específica, resulta necesario llevar a cabo un análisis de la información contable emitida por estos
entes, en sus diferentes tipologías, identificando puntos de cohesión y de diferenciación, en cuanto a la forma de
presentación de la misma.
Para ello, en primera instancia se analiza el marco institucional del movimiento cooperativo, se reseñan las diferentes regulaciones que enmarcan a este tipo de entidades, para luego clasificarlas de manera de identificar
claramente los actores que intervienen en la actividad habitual, a fin de poder distinguir las operaciones con
asociados y no asociados.
En igual línea, se presenta un abordaje del marco contable específico, dadas las características propias y diferenciales de las entidades cooperativas y se describe la metodología en la cual se detallan las unidades de análisis
y las fuentes de información.
A efectos de cumplir el objetivo propuesto, se realizó un estudio descriptivo en base a la información obtenida
de los estados contables presentados por 7 entidades cooperativas seleccionadas a modo de casos testigo, sin
pretender hacer una inferencia respecto a la población total.
De los resultados obtenidos del análisis del estudio descriptivo efectuado, se ha podido observar que la mayoría
de los entes cooperativos utilizan los aspectos de exposición establecidos por la Resolución Técnica N° 24 y por
la Resolución 4518/11 del INAES, sin realizar ningún tipo de adecuación en función de las necesidades de información a brindar, conforme las características particulares de los distintos tipos de cooperativas.
Se aprecia además que el volumen y grado de detalle de la información que los estados contables brindan, depende de las posibilidades que poseen las cooperativas de contar con personal capacitado e interesado en apoyar el
desarrollo de estas entidades de economía social.
Palabras Clave: Cooperativas; Marco normativo específico; Exposición; Información Contable
2 Este trabajo se presenta en el marco del Proyecto de Investigación titulado “Estudio, análisis y desarrollo de modelos aplicados sobre temas contables
controvertidos” dirigidos en forma conjunta por el Dr. (Cr.) Gastón Milanesi y la Esp. (Cra.). Analía Goenaga, aprobado por evaluadores externos del
Ministerio de Educación
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1. INTRODUCCIÓN
El hombre no vive aislado, y por sí solo no puede sobrevivir. Como integrantes de comunidades, desde tiempos
inmemoriales, los seres humanos han desarrollado diversas ideas de cooperación, ayuda mutua y solidaridad, en
el afán por resolver en forma conjunta sus necesidades económicas, sociales y culturales.
La finalidad moral de las cooperativas es según señala Georges Lasserre (2008), “tratar de crear en las cooperativas, como en todas partes, relaciones de colaboración confiada entre los hombres”. Las mismas fueron creadas
para satisfacer necesidades de sus asociados que no eran atendidas por el Estado o por el sector privado.
Las cooperativas son negocios propiedad de sus miembros y gestionados por ellos. Independientemente de que
sus miembros sean clientes, empleados o proveedores, todos ellos tienen el mismo voto en relación a la actividad del negocio y el reparto igualitario de los beneficios.
Como empresas basadas en valores y no limitados a la obtención del beneficio, las cooperativas comparten
principios acordados internacionalmente y actúan en conjunto para lograr la emancipación económica y el progreso social.
En Asambleas, los asociados cuentan con “un voto” para gobernar, sin importar su capital aportado, el uso que
hagan de sus servicios o la antigüedad en la entidad. Es por ello que los Estados Contables sometidos anualmente a su consideración se convierten en el instrumento indiscutible que les permite participar, pero eso les genera
a su vez, la obligación de decidir en base a esa información contable que debe constituirse en baluarte de respeto
a los valores cooperativos de honestidad, transparencia y responsabilidad social.
Con la certeza de que los Estados Contables de las Cooperativas tienen que ser confeccionados sobre la base
de normativa específica, resulta necesario llevar a cabo un análisis de la información contable emitida por estos
entes, en sus diferentes tipologías, identificando puntos de cohesión y de diferenciación, en cuanto a la forma de
presentación de la misma.
Para cumplir dicho objetivo, en primera instancia se analiza el marco institucional del movimiento cooperativo, se
reseñan las diferentes regulaciones que enmarcan a este tipo de entidades, para luego clasificarlas de manera
de identificar claramente los actores que intervienen en la actividad habitual, a fin de poder distinguir las operaciones con asociados y no asociados.
Tras ello, se presenta un abordaje del marco contable específico, dadas las características propias y diferenciales
de las entidades cooperativas y se describe la metodología en la cual se detallan las unidades de análisis y las
fuentes de información.
A continuación, se presentan los resultados del estudio descriptivo en base a la información obtenida del análisis
de los Estados Contables de Cooperativas de diferente tipología, para por último enunciar a modo de conclusión,
las reflexiones finales del trabajo.
2. DESARROLLO
2.1. Marco institucional del movimiento cooperativo
La evolución del cooperativismo respondió satisfactoriamente a diversos momentos socio-económicos y problemáticas que atravesó la humanidad desde tiempos inmemoriales.
El cooperativismo moderno estuvo marcado por la experiencia de la cooperativa de consumo de los “Pioneros de
Rochdale”, nacida en Inglaterra en 1844. La misma surge en el contexto de crisis social originada por la Revolución Industrial. A medida que esta revolución avanzaba, forzó a la pobreza a más y más trabajadores con nuevas
habilidades. Un total de 28 trabajadores de la industria textil, sometidos a difíciles condiciones de vida, decidieron
organizar un almacén cooperativo que abaratara sus consumos esenciales. Les llevo 4 meses reunir el capital
necesario para abrir su propia tienda con una muy pobre selección de alimentos esenciales; mantequilla, harina,
azúcar y velas. En los meses posteriores, expandieron su surtido, incluyendo té y tabaco, siendo reconocidos
rápidamente por su gran calidad.
Esta primera manifestación cooperativa marcó el desarrollo del cooperativismo, sus principios idealistas y las
normas de funcionamiento que aún siguen vigentes, más allá de algunas revisiones.
El 19 de agosto de 1895, durante el primer Congreso Cooperativo, se fundó en Londres, la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) con el objetivo de facilitar información, definir y defender los principios cooperativos y desarro111

llar el comercio internacional. Estuvieron presentes delegados de cooperativas de Alemania, Argentina, Australia,
Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Holanda, India, Inglaterra, Italia, Serbia y Suiza. La ACI fue una de las
pocas organizaciones internacionales que pervivió a las dos Guerras Mundiales, manteniendo su compromiso
con la paz y con la democracia, siendo políticamente neutral.
La Alianza cuenta con cuatro oficinas regionales en: América, Europa, África y Asia. Las Oficinas Regionales
operan dentro de la estructura administrativa de la Alianza, como apoyo a la labor del Secretariado en Bruselas y
como una herramienta de enlace entre las cooperativas de cada uno de los continentes y la red mundial.
En 1995, la ACI adoptó la Declaración revisada sobre la Identidad Cooperativa, que contiene la definición de una
cooperativa, sus valores y los siete principios cooperativos.
En América, los pueblos originarios tenían un avanzado esquema de prácticas basadas en la cooperación y ayuda
mutua como los ayllu de la zona andina y los calpullis de la zona mesoamericana, que iban más allá de los diseños sociales que años más tarde planearon los pioneros del cooperativismo.
En Argentina, esta idea surge en la segunda parte del siglo XIX, gracias a la inmigración de europeos que se trasladaron a estas tierras a vivir. Las corrientes migratorias trajeron consigo sus experiencias asociativas, que fueron
la base de las futuras mutuales, cooperativas, sociedades de fomento y sindicatos que se crearon en el país a
fines del siglo XIX y comienzos del XX.
En sus comienzos, en el movimiento cooperativo argentino, existieron experiencias fallidas, como es el caso de
la Cooperativa de Consumo que se instaló en Buenos Aires en el año 1885 y que tuvo una corta vida. La razón de
esto, es que se carecía de conocimiento sobre los caracteres y principios de las entidades cooperativas, sumado
a que no existía por estos tiempos una legislación apropiada que permitiera diferenciar a estos nuevos entes de
los ya existentes.
En nuestro país el cooperativismo evolucionó en forma dispar en el ámbito urbano y rural. La primera experiencia
exitosa en el medio rural fue el “Progreso Agrícola de Pigüé” en el año 1898 que surgió para proveer a los pequeños y medianos productores agrícolas asociados de un seguro de granizo.
En el medio urbano, el desarrollo fue mucho más lento. Primero aparecieron las cooperativas de Consumo y,
más tarde, se organizaron las de Provisión de Servicios, tales como Electricidad, Crédito, Seguro y Vivienda. En
1905 nació la reconocida cooperativa “El Hogar Obrero”, siendo ésta una de las cooperativas referentes del país,
naciendo con el propósito de contribuir a la solución del problema de la vivienda obrera. Con el transcurso del
tiempo, desarrolló también secciones de crédito, consumo, y una importante actividad educativa y cultural.
En 1920 además, es creada en Bahía Blanca la Cooperativa Obrera, como una cooperativa panadera para abaratar
el precio de un producto que era vital para ese entonces en la mesa familiar, para convertirse luego en una cooperativa de consumo que hoy en día cuenta casi con 130 sucursales en varias provincias del centro y el sur del país
y nuclea a más de un millón ochocientos mil asociados.
A partir de 1930, surgen numerosas cooperativas de provisión de servicios de electricidad en localidades del
interior, marginadas al ser consideradas como no rentables por las grandes empresas proveedoras de los mismos. Evidenciando el importante rol que cumplen estas empresas en las localidades en las que están insertas,
permitiendo el acceso a servicios esenciales para todas las comunidades.
En las décadas del ́50 y ́60, surgen diferentes entidades con el objetivo de nuclear a la gran parte de las cooperativas del país. Así es como se funda en 1956 las “Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa
Limitada” (CONINAGRO), en 1958 el “Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos” (IMFC) y en 1962 la “Confederación Cooperativa de la República Argentina Limitada” (COOPERAR). Estas articulaciones son el reflejo de
un movimiento cooperativo cada vez más creciente que se fue constituyendo como un actor de peso en la vida
económica del país.
A partir de 1976 se abre el período neoliberal, que bajo la propuesta de modernización del estado, buscaba la
apertura hacia el mercado mundial y la libre circulación de capitales y mercancías. Esto no fue ajeno a las cooperativas, que tuvieron que comenzar a competir con grandes empresas multinacionales. Fue el caso de las
cooperativas de servicios luego de su privatización.
La Ley de Entidades Financieras buscaba eliminar la forma jurídica cooperativa para servicios bancarios, esto
hizo que las cajas de crédito cooperativo se tuvieran que fusionar para transformarse en bancos cooperativos.
En la actualidad sigue funcionando el Banco Credicoop, que tiene expansión en todo el país, contando con más
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de 250 filiales.
En el 2001, con un contexto de crisis nacional, con altos niveles de marginalidad y pobreza, se impulsa el movimiento cooperativo de la mano de las cooperativas de trabajo. Surgen como consecuencia de empresas recuperadas y por la implementación de programas sociales que propicia este tipo de entidades como un mecanismo
para la creación de empleo que estimula la participación y solidaridad.
Podemos afirmar que nos encontramos frente a un movimiento con una gran inserción en la sociedad, lo que
abre la puerta al desafío de convertirse en un protagonista de un modelo de desarrollo inclusivo atento a las necesidades de la comunidad.
2.2. Marco normativo
En lo que respecta al aspecto legal de este movimiento en Argentina, la primera mención legislativa sobre cooperativismo se encuentra en la Ley No 1420 de Educación Común, sancionada en julio de 1884. La misma establecía, al referirse a las facultades de los Consejos Escolares de Distrito, que debían “promover por los medios
que crea conveniente, la fundación de sociedades cooperativas de educación y de las bibliotecas populares de
distrito”.
Hasta 1926 las cooperativas se regían por las disposiciones del Código de Comercio. En 1889 una reforma del
mismo legalizó, entre otras cuestiones, algunos de los conceptos esenciales de la cooperación. Si bien el Código
consideraba a las cooperativas como sociedades comerciales, introducía el principio rochdaleano de que las
acciones son individuales y nominales y concedía a cada socio un solo voto en las asambleas. Por otra parte,
asimilaba la organización y administración de las cooperativas a la de las sociedades comerciales y dejaba librado al Estatuto Social todo lo relacionado con las condiciones para ser socio, la fijación del capital y la manera de
formarlo o aumentarlo. Todo esto motivaba la fácil confusión de las cooperativas con entidades de diversa índole
y que se pudiera usar la denominación de cooperativa sin serlo en la práctica.
El problema más grave era que, más allá que se obligaba a las cooperativas a incluir en su nombre las denominaciones “Cooperativa” y “Sociedad de Responsabilidad Limitada” o “ Limitada”, el código no disponía de ningún tipo
de sanción contra aquellas sociedades que no siendo auténticamente cooperativas se daban esa denominación.
Durante 1916 y 1920 se presentaron cinco proyectos de Ley referidos al cooperativismo agrario, ninguna consiguió resultados favorables. En 1921 Juan Bautista Justo presenta un segundo proyecto de Ley General sobre
Cooperativas, que ampliaba el anterior, el que fue reiterado en 1923. Finalmente, ese mismo año se presentan dos
proyectos para regular el funcionamiento del cooperativismo agrario y de consumo, al que se suma en 1924 un
proyecto de legislación cooperativa presentado por el presidente Marcelo Alvear y su ministro de justicia.
A partir de la segunda parte del siglo XIX el movimiento cooperativo comienza a expandirse y consolidarse. Es
así que una comisión encabezada por el Senador socialista Mario Bravo elaboró un nuevo proyecto de Ley, que
fue aprobado por ambas cámaras con pequeñísimas reformas. Finalmente, a mediados de diciembre de 1926 fue
sancionada y promulgada la Ley No 11388 sobre “Régimen Legal de las Sociedades Cooperativas”.
Si bien su texto no desarrollaba una definición de cooperativa, la Ley expresaba un auténtico sentido doctrinario
y reflejaba conocimiento de la experiencia argentina. Su artículo 2do., de carácter enumerativo, expresa fielmente
los principios rochdaleanos:
• Democracia;
• Asociación libre y voluntaria;
• Indivisibilidad de las reservas sociales;
• Ausencia de privilegios para los fundadores;
• No tener por finalidad la propaganda de ideas políticas, religiosas o
nacionales;
• No conceder créditos para consumo;
• Operar sólo con los socios;
• Interés limitado al capital y;
• Fomento de la educación.
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Además determinaba la forma de distribuir las utilidades entre los socios:
• En las cooperativas o secciones de consumo, en proporción al consumo de cada socio;
• En las cooperativas de producción, en proporción al trabajo hecho por cada uno;
• En las cooperativas o secciones de adquisición de elementos de trabajo y de transformación y venta de productos, en relación al monto de las operaciones de cada socio con la sociedad;
• En las cooperativas o secciones de crédito, en proporción al capital.
La Ley 11388 rigió la vida de las entidades cooperativas hasta la sanción, en mayo de 1973, de la Ley 20337 actualmente vigente.
Para promover el movimiento cooperativo, se promulga además la Ley 11380 que autorizaba a los bancos de la
Nación Argentina e Hipotecario a ceder créditos especiales a las entidades cooperativas y eximía a las mismas
de los impuestos nacionales de papel sellado y timbrado para gastos de constitución, reconocimiento, registro y
funcionamiento, de contribuciones sobre el valor de los edificios e instalaciones y de patentes.
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, se crea como autoridad de aplicación del régimen legal cooperativo y mutual que tiene bajo su órbita
facultades y atribuciones institucionales-corporativas exclusivas e intransferibles en materia de cooperativas y
mutuales en todo el país, siendo su fin una adecuada y oportuna promoción, desarrollo, la función de establecer
un servicio estadístico y de información para y sobre el movimiento cooperativo. A tal fin ha emitido una serie de
resoluciones, hoy derogadas por la N° 957/2019, que establece para cooperativas y mutuales la obligatoriedad
de presentar anualmente, a través del sistema de Gestión Documental Electrónica “Trámite a Distancia”, dentro
de los 30 días corridos posteriores a la celebración de la asamblea anual ordinaria, la información estadística que
surge de anexos de la misma, con el siguiente contenido:
• Identificación de la Cooperativa: fecha de cierre de ejercicio, N° de Matrícula, domicilio, N° de sucursales, actividades económicas, actividades primarias y secundarias según AFIP, reglamentos aprobados/utilizados y mención a si es o no sujeto obligado en términos de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
fiscalización, y sanción de las mismas.
Este instituto tiene además
• Asociados: cantidad, ingresos / egresos, composición por edad / sexo / jurisdicción / residencia y cantidad de
terceros no asociados con los que operó en el ejercicio.
• Órgano de Administración y Fiscalización: composición por edad/sexo.
• Integración y participación: información sobre si está asociada a una Cooperativa de grado superior (Federación
/ Confederación), modo de participación, fecha de la última Asamblea y cantidad de Asociados
concurrentes a la última Asamblea.
• Personal contratado y/o en relación de dependencia: por categoría y sexo.
• Operatoria: tipo (cooperativa / mutual), régimen de propiedad de los medios
de producción (inmuebles / maquinarias), principales proveedores y su
localización, usuarios de sus servicios y su localización.
• Actividades de Educación, Capacitación, Promoción y Desarrollo Local:
cantidad de actividades de capacitación organizadas, temas tratados en
actividades internas y externas de capacitación.
• Articulación / acuerdos externos: información sobre la participación en algún
programa público durante el ejercicio a nivel internacional, nacional, provincial
y municipal con indicación de si ha recibido apoyo financiero para ello.
• Fortalezas y debilidades de la entidad: brinda una serie de opciones a
completar.
2.3. Tipos de Cooperativas
En general, cuando se habla de tipos de cooperativas se hace la diferenciación de acuerdo a la actividad: agropecuaria, de trabajo, de servicios, de consumo, etc. Sin embargo, hay autores como Berguier (2016) que efectúan
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una clasificación diferente:
• Cooperativa de proveedores: los dueños venden sus productos a la cooperativa (ejemplo cooperativa agropecuaria o de artesanos),
• Cooperativa de trabajadores: los trabajadores son los titulares de la entidad,
• Cooperativa de clientes: los clientes de la persona jurídica son los titulares de la misma (ejemplo cooperativa de
vivienda, de servicios públicos, de consumo, o banco cooperativo).
FIGURA 1: Tipo de Cooperativas según sus dueños

Fuente: Adaptación de Berguier Fernando

Esta clasificación permite identificar claramente los actores que intervienen en la operatoria de la cooperativa, de
manera de poder distinguir las operaciones con asociados o no asociados.
Así, las operaciones con no asociados son aquellas transacciones que efectúa la cooperativa con sujetos “no
asociados” reemplazando operaciones con éstos, en circunstancias en que los asociados por algún motivo no
lo pueden efectuar. Por ejemplo, en una cooperativa agropecuaria, donde los asociados venden a la cooperativa
productos agropecuarios; serán operaciones con “no asociados” las compras de dichos productos que la cooperativa efectúe a personas humanas o jurídicas no asociados. Adicionalmente, las demás transacciones comerciales que la cooperativa efectúe con proveedores de otros rubros no se encuentran encuadradas en el concepto
de “operaciones con no asociados” por ser ajenas a la actividad cooperativa.
Por su parte, en las cooperativas de trabajo, en general todos los trabajadores son asociados; por lo que es difícil
que existan operaciones con no asociados. Sólo lo serían las relaciones que la cooperativa mantenga con empleados en relación de dependencia. En esta clasificación no importa si los asociados se convierten además en
clientes o proveedores, porque, tal como en el caso anterior, estas transacciones no se consideran “operaciones
con no asociados”.
2.4. Las cooperativas desde una óptica contable
Dadas las características jurídicas y económicas propias de las cooperativas, es necesaria la definición de un
marco contable específico, con normas especiales de exposición y de auditoría. Por esta razón, la Federación
Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE) en el año 2008 emite la Resolución Técnica (RT) N° 24: “Normas Profesionales: Aspectos particulares de exposición contable y procedimientos de auditoría para entes cooperativos”. Adicionalmente, al tratarse de entes sin fines de lucro, dichas entidades deberán
cumplimentar también con las normas comunes de exposición establecidas en las RT N° 81 .
En consecuencia, las principales características distintivas de la información contable de entes cooperativos
residirán en aspectos de exposición, mientras que la medición deberá ser coincidente con la establecida para los
demás entes en general.
1 No alcanzada por la RT N° 11: “Normas particulares de exposición contable para entes sin fines de lucro” (1993) que en su introducción excluye
específicamente a las cooperativas de su alcance, dado que desarrolla normas contables para entes que no distribuyen sus resultados, y las cooperativas son otro tipo de entidades sin fines de lucro.
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En relación al aspecto contable, la mencionada RT N° 24 separa las normas específicas de acuerdo a cada uno
de los diferentes estados básicos; e indica adicionalmente que no son de aplicación a los entes cooperativos las
normas contables referidas al “resultado por acción ordinaria”, ni las referidas a la “registración del impuesto a
las ganancias”.
2.4.1. Estado de Situación Patrimonial
En relación a las particularidades de las actividades desarrolladas por un ente cooperativo, la RT N° 24 establece
que los créditos por venta de bienes y servicios, y las deudas comerciales, deben presentarse separando:
• Los originados en operaciones vinculadas a la gestión cooperativa con asociados
• Los originados en las restantes operaciones
Los excedentes repartibles son aquellos que, de acuerdo al art. 42 de la Ley 20337, provienen de la diferencia
entre costo y precio del servicio prestado a asociados. El mismo artículo establece que dichos excedentes se
distribuirán con diferentes destinos, entre ellos la constitución de:
• Fondo de acción asistencial y laboral (o para el estímulo del personal)
• Fondo de educación y capacitación cooperativa
Dichos fondos, al tener un destino y metodología de aplicación específico, deben ser considerados pasivos desde
su nacimiento. En información complementaria debe exponerse una conciliación entre el saldo al inicio y el saldo
al cierre discriminando el importe constituido durante el ejercicio y las aplicaciones efectuadas, clasificadas por
su naturaleza.
2.4.2. Estado de Resultados
Si bien la presentación de los resultados no difiere significativamente respecto a las demás entidades, la RT N°
24 establece la obligatoriedad de clasificar el resultado del ejercicio en:
• Resultado por la gestión cooperativa con asociados
• Resultado por la gestión cooperativa con no asociados
• Resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa
Son tres líneas que se agregan al estado de resultados con posterioridad a la obtención del resultado del ejercicio.
La norma técnica entiende por resultados por la gestión cooperativa con asociados aquellos que provienen de
la organización y prestación de servicios a asociados relacionados con la actividad ordinaria desarrollada por el
ente cooperativo en cumplimiento de su objeto social.
En las cooperativas de clientes, las ventas van a incluir tanto los ingresos por enajenaciones a los asociados
como a los no asociados. Por su parte, en las cooperativas de proveedores dentro de las compras encontraremos
tanto las adquisiciones de las materias primas o mercaderías a asociados como a no asociados; y por último en
las cooperativas de trabajo, dentro del costo o de los gastos encontraremos tanto las horas trabajadas por asociados como los sueldos que se abonaron a personal en relación de dependencia (si es que existe). Sin embargo;
es necesario lograr identificar fehacientemente cuánto del resultado del ejercicio se generó a partir de los actos
cooperativos con asociados.
Se incluye dentro de estos resultados también todo otro ingreso obtenido por bienes afectados a actividades
inherentes a la gestión cooperativa, en la medida que anteriormente su gasto relacionado haya sido apropiado
a las actividades con asociados.
Por su parte, los resultados por la gestión cooperativa con no asociados son aquellos que provienen de la actividad ordinaria desarrollada por el ente cooperativo en cumplimiento de su objeto social, pero no prestados a
asociados, sino a terceros no asociados. De la misma manera que lo indicado precedentemente, se incluyen los
ingresos obtenidos por bienes afectados a la gestión cooperativa, en la medida que anteriormente su gasto relacionado haya sido apropiado a actividades con no asociados.
Para evitar que se desfigure el espíritu cooperativo, el INAES estableció una serie de resoluciones que establecen cómo y en qué proporciones pueden realizarse transacciones (vinculadas a la gestión cooperativa) con no
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asociados; por ejemplo en las cooperativas de proveedores o de consumo en general no puede superar el 25%.
Por último, dentro de los resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa se incluyen todos los resultados que no corresponde encuadrar dentro de las dos clasificaciones anteriores. Entre otros, la RT N° 24 cita:
• Ingresos provenientes de inversiones transitorias
• Resultados provenientes de venta de bienes de uso
• Donaciones y subsidios
• Ingresos provenientes de bienes afectados a actividades vinculadas con la gestión cooperativa pero que no
pueden ser atribuidos de forma razonable y cuantificable a asociados o a no asociados.
La importancia de la diferenciación de estos tres tipos de resultados recae en el destino que puede darse a cada
uno de ellos. Siendo por definición la cooperativa un ente sin fines de lucro, los resultados obtenidos por operaciones ajenas a las realizadas con asociados no pueden repartirse, sino que deben “capitalizarse” en el mismo
ente. Es decir, los resultados por la gestión cooperativa con no asociados y los resultados por operaciones ajenas
a la gestión cooperativa son no repartibles; y nunca serán asignados a los asociados. Aun cuando el asociado se
retire de la cooperativa y se le restituya el capital, será solo restituido el capital aportado (más el proporcional de
la recapitalización de excedentes si existe) pero no el proporcional de estos resultados reservados.
Por otro lado, lo que sí se puede (y se debe) hacer, es distribuir los excedente provenientes de la gestión cooperativa con asociados. Esta distribución no se efectúa en función del capital aportado por cada asociado, sino que
debe realizarse teniendo en cuenta las transacciones que cada asociado realizó con el ente cooperativo. Esto se
debe a que en teoría, por su propia filosofía, el resultado de la cooperativa, por su operatoria con asociados debería ser nulo o neutro, dado que no debería obtener una ganancia de ello. Como es imposible lograr ese equilibrio
de ante mano, al finalizar el ejercicio debe “reintegrársele” al asociado aquello se le cobró de más (cooperativas
de clientes) o se les pagó de menos (cooperativa de proveedores y/o de trabajo). En el caso de las cooperativas de proveedores, aquél asociado que entregó bienes que dejan un mayor margen de ganancia debería tener
derecho a un mayor retorno, aun cuando esos bienes no sean los de mayor precio. De la misma manera, en las
cooperativas de trabajo, a los asociados que participan en los servicios o proyectos de mayor utilidad les corresponde mayor retorno.
Finalmente, en relación a los resultados, es importante mencionar que todo el resultado debe distribuirse de
acuerdo a alguno de los destinos previstos. No pueden quedar resultados no asignados en el patrimonio, ni pueden constituirse otras reservas más que las indicadas por la ley. En consecuencia, siempre deberá distribuirse el
resultado de acuerdo a los siguientes destinos:
• Reserva especial del articulo 42 (por el total del resultado por la gestión cooperativa con no asociados más el
resultado por operaciones ajenas a la gestión cooperativa)
• Excedentes repartibles (por el total del resultado por la gestión cooperativa con asociados):
- 5% Reserva legal (sin tope)
- 5% Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa o 5% Fondo de Estímulo al Personal
- Retornos (por el saldo restante)
Es importante destacar, en el caso de las cooperativas de trabajo, que la RT N°24 en su apartado 4.3 explícitamente dispone que “la contraprestación otorgada a los asociados por los servicios prestados durante el ejercicio,
constituye un componente del costo del servicio prestado”. De esta manera, deberá incluirse dentro del estado
de resultados la retribución devengada a favor de propietarios, que conceptualmente sería un anticipo a cuenta
de futuros retornos.
En conclusión, si bien la inclusión de la retribución a los asociados por los servicios prestados como retorno o
como remuneración de personal es un tema controvertido a nivel de doctrina contable, existiendo la postura de
incluirlos como anticipos dentro del activo; la norma técnica es clara y no deja lugar a dudas sobre la inclusión
de los mismos como resultados del ejercicio (el destino de dicho resultado deberá ser consignado en el cuadro
de gastos).
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2.4.3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto
La presentación del patrimonio tampoco difiere significativamente respecto a las demás entidades, sin embargo
la RT N°24 identifica ciertas particularidades dentro del rubro “aportes de asociados”:
• Capital cooperativo: Como todo capital, debe exponerse separando el valor nominal, de su ajuste para reflejar
el cambio del poder adquisitivo de la moneda. En cuanto al ajuste debe segregarse el ajuste que se encuentra
pendiente de resolución de la Asamblea (ajuste de capital), de aquel que la asamblea ya decidió no capitalizar
(ajuste de capital no capitalizado).
En información complementaria debe brindarse información sobre las condiciones que se establecen (por ley o
estatuto) para la devolución de los aportes a los asociados y en su caso, si hubiese alguna restricción para dicha
devolución.
Cuando el asociado haya solicitado el reintegro de su capital, las sumas no reintegradas se expondrán en el
pasivo desde la fecha de la solicitud. El ajuste de capital correspondiente a los asociados que se retiraron, se
asignará a reservas.
Además, debe presentarse una conciliación (que abarque los últimos 5 años) entre el saldo inicial pendiente de
reintegro, las solicitudes de devolución realizadas por año, las devoluciones realizadas en el mismo periodo, y el
saldo pendiente de reintegro.
• Retornos e intereses cooperativos a capitalizar: representan saldos de retornos e intereses, cuya capitalización
fue aprobada por asamblea (se decidió que los retornos e intereses se asignen como cuotas sociales) pero que
no se capitalizaron por no alcanzar el valor unitario fijo de cada cuota social.
• Otros aportes de los asociados: son aportes complementarios al capital ordinario, efectuados por disposición
del estatuto o decisión de la Asamblea.
• Otros ajustes al patrimonio neto no capitalizables: incluirá ajustes al patrimonio (por ejemplo por reexpresión o
actualizaciones legales) que por disposiciones del órgano de aplicación no puedan ser capitalizados.
En cuanto a los resultados acumulados no existen diferencias con los requerimientos exigidos para los demás tipos de entes. Se deben exponer las reservas separadas de los resultados diferidos y los resultados no asignados.
En aquellos casos en que se hayan utilizado reservas para la absorción de pérdidas, deberá dejarse expresamente aclarado en los estados contables la existencia de una restricción a la distribución de excedentes, hasta la
recomposición del saldo absorbido. Esto es importante en aquellos casos en que si bien el resultado final del ejercicio fuera positivo, el resultado por la gestión cooperativa con asociados sea negativo. Bajo estas condiciones,
el déficit indicado fue absorbido por resultados ajenos a la gestión cooperativa o resultados con no asociados.
Estos últimos resultados, siendo positivos, deberían haberse reservado (constituyendo la reserva especial del art.
42); por lo que se considera que se reservaron y que las reservas fueron utilizadas para la absorción de pérdidas.
En ejercicios siguientes, cuando existan excedentes repartibles deberán destinarse primero a reconstituir las
reservas indicadas; y luego recién podrá dársele el destino previsto por la ley.
2.4.4. Cuadros seccionales
Adicionalmente a la información ya detallada, la norma contable establece que si el ente realiza más de una actividad o servicio debe presentar los resultados por la gestión cooperativa separado por secciones, entendiéndose
por sección a cada actividad establecida en el objeto del ente cooperativo. Las secciones deben poder identificarse en forma clara y precisa, y deben estar determinadas expresamente por la asamblea o por el consejo de
administración.
Por cada sección se presentarán los resultados generados por la gestión cooperativa con asociados y no asociados; mientras que los resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa se expondrán en forma detallada sin asignar a ninguna sección.
En detalle, por cada sección deberá presentarse:
• El total de ventas netas y costo de ventas; con el correspondiente excedente o pérdida bruta (si existen transacciones entre secciones se deben exponer separadas de las transacciones con terceros)
• Los resultados por valuación de bienes de cambio al su valor neto de realización (o valor razonable menos gastos estimados en el punto de venta si se trata de bienes de cambio alcanzados por la RT 22)
• Los gastos de comercialización, de administración y otros gastos
• Los resultados financieros y por tenencia derivados de activos y pasivos
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• El excedente o pérdida neta
Además, debe informarse el total de gastos directos e indirectos asignados a cada sección.
2.4.5. Simplificaciones
Adicionalmente a la normativa técnica establecida por la RT N°24, el INAES autoriza a las cooperativas de trabajo, agropecuarias o de provisión inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía
Social a presentar estados contables simplificados de acuerdo al modelo aprobado mediante la Resolución 4518
del 2011.
Este modelo simplificado incluye:
• Carátula
• Estado de situación patrimonial
• Estado de resultados
• Estado de evolución del patrimonio neto
• Estado de flujo de efectivo
• Notas (cuadro 1)
• Distribución de excedentes (cuadro 2)
• Fondo de educación y capacitación cooperativa (cuadro 3)
• Fondo de acción asistencial o para estímulo del personal (cuadro 4)
• Clasificación de resultados del ejercicio (cuadro 5)
• Anexo de bienes de uso (cuadro 6)
3. METODOLOGIA
El presente trabajo, como ya se ha señalado, pretende -con la certeza de que los estados contables de las cooperativas tienen que ser confeccionados sobre la base de normativa específica- llevar a cabo un análisis de la
información contable emitida por estos entes, en sus diferentes tipologías, identificando puntos de cohesión y de
diferenciación, en cuanto a la forma de presentación de la misma.
Para cumplir el objetivo propuesto se realizó un estudio descriptivo en base a la información obtenida de los estados contables presentados por 7 entidades cooperativas seleccionadas a modo de casos testigo, sin pretender
hacer una inferencia respecto a la población total.
La tarea se inició seleccionando las unidades de análisis, las que son identificadas de acuerdo al siguiente detalle:
• Cooperativa 1: de clientes (consumo)
• Cooperativa 2: de clientes (crédito)
• Cooperativa 3: de clientes (provisión) y de proveedores (comercialización)
• Cooperativa 4: de proveedores (transformación)
• Cooperativa 5: de proveedores (comercialización)
• Cooperativa 6: de trabajo (con subvención del estado)
• Cooperativa 7: de trabajo (sin subvención del estado)
En todos los casos, los estados contables analizados son presentados sin aplicación del procedimiento de ajuste
por inflación exigido de manera obligatoria por le INAES para ejercicios cerrados a partir del 31 de marzo de 2019.
Del relevamiento teórico de los requerimientos de información para los entes cooperativos se detectaron los
siguientes aspectos diferenciales, cuya exposición se analizó en los estados contables objeto de selección:
• Constitución a partir de excedentes de dos fondos con destino específico: “Fondo de acción asistencial y laboral
(o para el estímulo del personal)” y “Fondo de educación y capacitación cooperativa”
• Obligación de distribuir totalmente el resultado del ejercicio
• Segregación de resultados según el origen de los mismos: por operaciones referidas a la gestión cooperativa
(con asociados o no asociados) y por operaciones ajenas a la gestión cooperativa
• Presentación de cuadros seccionales: referidos al estado de resultados y a
los activos y pasivos asignables a las diversas secciones
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• Planilla de datos estadísticos
4. ANÁLISIS DE LOS DATOS RELEVADOS
La información relevada en los estados contables analizados se estructuró de acuerdo a las variables distintivas
que se espera encontrar en entes de naturaleza cooperativa (Anexo N° 1).
4.1. Fondos especiales del art. 42 de la ley de cooperativas
La exposición no uniforme en todos los estados contables analizados. Hay dos cooperativas que no los constituyen por no reconocer ningún resultado positivo por la gestión cooperativa con asociados. De los restantes entes
analizados, en 3 casos la constitución de los fondos se expone en el estado de evolución de patrimonio neto
como una salida del patrimonio; mientras que los otros dos casos consideran a dichos fondos como reservas, y
los exponen en el mismo estado dentro de los “resultados acumulados”.
Solo en tres casos de los analizados se mantiene un saldo al cierre pendiente de aplicación. En uno de los casos
lo mantiene dentro del patrimonio neto “reservado”; y en los otros dos los exponen en el pasivo (en “previsiones”
y “deudas sociales” respectivamente).
De los 5 entes que constituyen los fondos durante el periodo analizado, 4 presentan la conciliación entre el saldo
inicial y final; ya sea en notas (Anexo n° 2), en anexos (ejemplo en Anexo n° 3), o en la memoria (en este caso no
se expondría como información complementaria de los estados contables).
4.2. Resultados
En cuanto a la exposición de los resultados, todos los estados contables analizados hacen separación de los
resultados por la gestión cooperativa con asociados de los generados por operaciones con no asociados. Sin
embargo no todos lo hacen de la misma manera: 6 de los balances estudiados exponen la separación al pie del
estado de resultados, mientras que uno hace dicha discriminación (solo para la información del periodo corriente) presentado a doble columna (con socios / con no socios) línea a línea del estado.
Además, se pudo verificar que en 3 casos no se presenta información sobre resultados por operaciones ajenas
a la gestión cooperativa; y en uno de esos entes sí expone como resultado extraordinario un resultado venta de
bienes de uso, que debería haberse clasificado dentro de operaciones ajenas a la gestión cooperativa.
En relación a un análisis más pormenorizado, encontramos algunas particularidades específicas. En el caso
de una de las cooperativas de proveedores, el resultado por la gestión cooperativa con asociados es nulo. Sin
embargo cuando expone desagregada mente los ingresos y gastos imputa varios de ellos a operaciones con
asociados, pero el excedente que se genera lo “traslada” para compensar “gastos de administración” que no son
clasificados como vinculados a la gestión cooperativa con asociados.
En el caso de la cooperativa de trabajo que recibe subvenciones estatales para cubrir los “sueldos” de los asociados, reconoce como gasto del ejercicio los cargos por sueldos y cargas sociales, y como ingreso del periodo
las subvenciones. Además en esta entidad el resultado del ejercicio anterior es nulo, y el del ejercicio corriente es
negativo. No se imputa nada a resultados por la gestión cooperativa con no asociados, ni a resultados generados
por operaciones ajenas a la gestión cooperativa.
En contraposición, la otra cooperativa de trabajo analizada no incluye dentro de los resultados los retiros de los
asociados; sino que dichos montos los expone como “anticipos de excedentes” dentro del activo. Por esta razón,
el resultado del ejercicio es elevado (el “trabajo” aportado por los asociados para la prestación de los servicios
no está reflejado como un costo).
Respecto al análisis de resultados no asignados expuestos en el patrimonio neto, todas las cooperativas analizadas, menos las dos de trabajo, distribuyen la totalidad del resultado acumulado al inicio, exponiendo como
resultado no asignado al cierre únicamente el resultado del ejercicio. Como se dijo anteriormente, en el caso de
las cooperativas de trabajo una presenta resultados nulos o negativos; mientras la otra mantiene un saldo de los
excedentes sin distribuir que se acumula con el excedente del ejercicio.
4.3. Cuadros seccionales
Cuatro de las siete cooperativas analizadas presentan cuadros seccionales como información complementaria.
120

Las cuatro exponen dividido por secciones el estado de resultados. Una de ellas (la cooperativa de crédito) identifica tres secciones pero imputa la totalidad de los resultados a una sola sección (Anexo n° 4).
De las que presentan cuadros seccionales, dos exponen el anexo de gastos por sección además del estado de
resultados completo. Y solo una de ellas divide también los activos y pasivos (Anexo n° 5).
Ninguna de las cooperativas analizadas incluye nota o información complementaria exponiendo cómo se componen las secciones, ni cómo se imputan los activos, pasivos y resultados a cada una.
Respecto a las cooperativas que no presentan cuadros seccionales, una de ellas indica en el cuerpo del estado
de resultado que hay una sola sección; por lo que se sobreentiende que no presenta cuadros seccionales por no
haber más de una sección.
4.4. Información estadística
Todos los estados contables analizados están acompañados por una planilla o anexo adicional que contiene
información estadística, referenciándose al requerimiento del INAES de presentar dichos datos. Sin embargo, no
todas las cooperativas presentan la misma información.
Los datos que se repiten en todos los casos son la cantidad de asociados, el capital cooperativo, las reservas y
los resultados. En algunos casos pudimos detectar la exposición de información sobre facturación, inversiones,
asociados activos (como ítem independiente de los asociados totales), personal en relación de dependencia,
entre otros.
4.5. Otra información
Solo una de las cooperativas analizada (la de crédito) presenta información sobre el capital complementario (TI.
CO.CA.). Expone cómo evoluciona y en un anexo indica como calcula el interés sobre el mismo. El resto de las
cooperativas analizadas no poseen este tipo de capital.
En relación a la capitalización de retornos, también hemos encontrado sola un ente que lo efectúa; exponiendo
la capitalización de retornos e intereses dentro del estado de evolución del patrimonio neto (junto con la distribución de excedentes).
Ninguna de todas las cooperativas analizadas siguen taxativamente el modelo de estados contables simplificados permitido por el INAES.
5. REFLEXIONES FINALES
Con el desarrollo de este trabajo se pretendió analizar la información divulgada por entidades cooperativas, a través de sus estados contables, con la intención de detectar aspectos de revelación propios de este tipo de entes,
y encontrar similitudes o diferencias en la exposición de los conceptos característicos.
Dadas las particularidades jurídicas y económicas propias de las cooperativas, los estados contables se constituyen en un instrumento clave de información que permiten custodiar el cumplimiento de los fines para los cuales
fueron creadas, en el marco de la economía social, evidenciando así la transparencia de la gestión.
Se ha podido observar, que muchos de los aspectos de exposición tratados en la Resolución Técnica N° 24, no
se pueden aplicar por igual a estas entidades sociales, dadas las peculiaridades de los distintos tipos de cooperativas. El caso donde más se evidencia ello es el de las cooperativas de trabajo, donde sus estados contables
revelan información diferente respecto a otros agrupamientos cooperativos.
Por otra parte, con el objetivo de incentivar la regulación de cooperativas de trabajo, en el 2011 el INAES emite
una resolución con modelos simplificados de presentación de estados contables. En el 2018 esta simplificación
se extendió a otros tipos de cooperativas. Estos modelos son flexibles, admitiéndose agregar conceptos y/o rubros, suprimir otros, en la medida que no se altere la esencia del mismo.
A pesar de esto, de los resultados del análisis se aprecia que la mayoría de los entes utilizan estos modelos, sin
realizar ningún tipo de adecuación en función de las necesidades de información a brindar. Por ejemplo, las conciliaciones de los fondos especiales del art. 42 de la ley de cooperativas en varios entes analizados, son iguales
entre sí, aun cuando los saldos de los mismos sean nulos.
En cuanto al volumen y grado de detalle de la información que los estados contables brindan, depende de las posibilidades que posean las cooperativas de contar con personal capacitado e interesado en apoyar el desarrollo
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de estas entidades de economía social.
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ANEXOS

N°

Tipo de
cooperativa

Cantidad de
asociados

Fondos con
destino específico
(Ley 20337)
Se constituyen disminuyendo

1

Clientes (consumo)

1.744.063

el PN – expone conciliación
en notas – no hay saldo
pendiente al cierre
Se constituyen disminuyendo
el PN – expone conciliación
en anexo propio y en anexo

2

Clientes (crédito)

757

de “previsiones y reservas”
– expone saldo pendiente al
cierre en el pasivo (deudas
sociales)
Se constituyen disminuyendo
el PN – expone conciliación

Clientes (provisión) y
3

proveedores

en anexo propio y en anexo
432

(comercialización)

de “previsiones y reservas”
– expone saldo pendiente al
cierre en el pasivo (previsiones)

Resultados

Cuados
seccionales

Al pie del ER discrimina entre
resultados por la gestión cooperativa con asociados, con no

No presenta

asociados y ajenos a la gestión
cooperativa
Al pie del ER discrimina
entre resultados por la gestión
cooperativa con asociados y
con no asociado. No expone
resultados ajenos a la gestión
cooperativa

Presenta el ER por
secciones (identifica3 secciones pero
imputa todo a una
sola)

Al pie del ER discrimina
entre resultados por la gestión

Presenta ER, anexo

cooperativa con asociados y

de gastos y detalle

con no asociado. No expone

de activos y pasivos

resultados ajenos a la gestión

por secciones

cooperativa
Al pie del ER discrimina entre

4

Proveedores
(transformación)

333

No constituye fondos (no

resultados por la gestión coo-

existe resultado vinculado a

perativa con asociados, con no
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entre resultados con socios y
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resultados por la gestión cooperativa con asociados, con no
asociados y ajenos a la gestión

6
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cooperativa. En el periodo
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existe resultado positivo)

nulo porque lo que las 3 clasifi-

sa que existe una
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asociados
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Se constituyen como reservas y lo mantiene dentro del
PN – en notas indica que no
7

de Trabajo (sin
subvención estatal)
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hubo inversiones ni afectaciones de estos fondos
– expone saldo pendiente al
cierre dentro de resultados
acumulados en el PN
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Al pie del ER discrimina entre
resultados por la gestión cooperativa con asociados, con no
asociados y ajenos a la gestión
cooperativa

No presenta
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Resumen
El Contrato de Fideicomiso es aceptado para desarrollar múltiples negocios de índole económica, financiera y jurídica. Su tratamiento impositivo surge con cierta claridad de las normas legales, que regulan los
respectivos gravámenes del contrato, pero no sucede lo mismo en lo que hace a los aspectos relacionados
con la información a ser revelada en los estados contables que se presentan.
En el trabajo que aquí se presenta surge del Proyecto de Investigación que llevamos a cabo como docentes
investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNaM y en particular en esta presentación se
esbozan aspectos particulares relevados durante ese proceso. Cabe destacar que a la fecha nos encontramos en la etapa de trabajo de campo y las conclusiones a las que arribamos aún son preliminares.
Es así que nos hemos planteado como objetivo INDAGAR los aspectos informados por los fideicomisos
en los EECC presentados ante el CPCEM, para realizar un primer diagnóstico situacional de la información
expuesta, RELEVAR opinión de los usuarios de dicha información respecto del uso, alcances y utilidad que
se brinda actualmente, para PROVEER al campo profesional y doctrinario, conocimiento empírico útil para
la revisión y mejora de las actuales prácticas de exposición de información contable de Fideicomisos, en
aras del cumplimiento de los objetivos y atributos establecidos en el marco conceptual vigente.
El diseño metodológico en el que se ha basado el proyecto descansa sobre una estructura de tipo exploratoria y descriptiva, en tanto prevé relevar, recoger e identificar información contable de Fideicomisos, a
través de EECC que se presentan al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Misiones, intentando
describir la situación y las aristas que afectan o son causas del problema abordado. Así las principales
técnicas a las que recurrimos son la recopilación documental y el análisis comparativo.
En la etapa de trabajo de campo, se relevaron a la fecha más de veinte juegos de EECC, practicándose un
análisis individual, poniendo foco en cuestiones tanto formales como sustanciales. Observándose dispar
revelación de información; falta de sistematicidad, dificultándose la comparabilidad entre informes, e incluso obviándose la mención de la escasa y escueta normativa existente sobre el tema.
La teoría y las normas contables destacan la importancia de la preparación de informes, bajo ciertos estándares de calidad, a fin de servir y ser útiles a los usuarios de dicha información en los procesos decisorios.
Las normas contables y de auditoría de la profesión contable, no prevén ningún aspecto particular para los
fideicomisos que lo establecido en sus instrumentos de constitución sobre revelación de información a
terceros.
El hecho de no contarse con un alcance claro y del grado de detalle con que debería revelarse la situación
económico-financiera surgida de la gestión de dichos patrimonios, podría estar vulnerando los propios atributos esenciales previstos en el marco conceptual de la contabilidad, como así obstaculizando la toma de
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conocimiento de ciertas operaciones o hechos potencialmente relevantes por parte de los interesados en
la administración de los fideicomisos.
La información observada aporta evidencias de la necesidad de trabajar en la difusión y concientización de
una mejora de los aspectos a informarse, en aras a la importancia de dar cumplimiento a los atributos que
enmarcan el principal objetivo de los estados contables.
Palabras Clave: Fideicomisos, Estados Contables, Información Contable, Exposición
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1. INTRODUCCIÓN
Con el proyecto que encaramos y se acreditó en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNaM,
nos propusimos indagar sobre: ¿Qué tipo de información contable presentan actualmente los fideicomisos que
realizan operaciones en la provincia de Misiones?, ¿cuáles son sus alcances?; ¿Qué cuestiones particulares, requieren los usuarios de la información contable de fideicomisos, que sea presentada en los informes?
El hecho de no contar con Normas Contables Particulares de exposición para fideicomisos, podría afectar atributos esenciales de la información contable, como por ejemplo la comparabilidad y la sistematicidad, establecidos
en el marco conceptual?; los profesionales contadores – auditores qué opinión tienen respecto de los alcances
actuales de la información elaborada y auditada? y respecto de la emisión de normas contables particulares relacionadas?, actualmente, la información presentada se adecua a las normas vigentes o existen ciertos desvíos?
Partir inicialmente de estas preguntas, nos permite establecer un diagnóstico de la situación actual en cuanto a
la información revelada en los informes contables locales y en su caso plantear qué agregados puntuales a las
normas profesionales vigentes podrían favorecer a los usuarios o a los auditores de estados contables e incluso
contar con opinión de los colegas profesionales en ciencias económicas.
En el presente trabajo incluimos los alcances del tema desde su marco normativo, legal y contable, y comentamos algunas cuestiones que hacen a su origen, destacando la relevancia del problema que nos lleva a investigar
la cuestión expositiva en los informes contables de Fideicomisos. Dedicamos también un acápite a los aspectos
metodológicos de abordaje en el campo de la investigación, para presentar algunas cuestiones preliminares en
tanto aún nos encontramos en el proceso de relevamiento de información que enriquecerá el trabajo iniciado.
2. FIDEICOMISO. BASES HISTÓRICAS
El fideicomiso tiene su origen en el Derecho Romano, éste le dio normatividad y la legalidad correspondiente, y
permitió solucionar varios de los problemas jurídicos que se presentaban en esa época.
Como lo expone Sablich Huamani (2010), en el derecho romano existían dos figuras jurídicas respecto al fideicomiso:
- El Fideicommisum, que consiste en la transferencia de un bien mediante testamento de una persona a otra en
la cual el constituyente deposita su confianza para que administre ese bien a favor de otra u otras personas que
el testador quería favorecer.
- El Pactum Fiduciae que sería el acuerdo entre dos personas donde una de ellas, basada en la confianza, le entregaba a la otra, un bien para que lo destinara a determinada finalidad. Según las finalidades que cumplía podía
ser de dos formas: El fiduciae cun creditote que buscaba satisfacer una deuda en caso de incumplimiento de la
obligación (antecedente de la fiducia en garantía). Y la fiducia cuna mico que consistía en la defensa y administración de los bienes mientras sus propietarios iban a la guerra o se ausentaban largo tiempo.
Fiducia en latín significa confianza. No fue por azar ni por coincidencia que los romanos denominaron este contrato con la misma palabra que en su idioma significaba confianza, sino que escogieron tal palabra cuidadosamente pues era indudablemente la que mejor expresaba la naturaleza y el carácter íntimo de esta forma jurídica.
3. FIDEICOMISO. ORIGEN EN ARGENTINA
El fideicomiso se introdujo en América, e ingresó a la Argentina. Conforme los antecedentes con que contamos,
en nuestro país la figura del fideicomiso surgió con fuerza en 1994 con la sanción de la Ley No 24.441 de “Financiamiento de la vivienda y la construcción”. Con dicho régimen legal, el contrato pasó de ser innominado, por
el escaso desarrollo que le prodigó el Código de Vélez y la mención de algunas disposiciones aisladas, a ser un
contrato nominado (típico), entendiéndose por tal al que se rige por las reglas legales del derecho imperativo que
a éste corresponde.
Respecto del marco legal normativo, además de la mencionada Ley No 24.441, deben considerarse los alcances
de:
• Artículo No 2662 del Código Civil Argentino.
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• Resoluciones de la Comisión Nacional de Valores No 271/95 y siguientes.
• Decreto P .E.N. No 780/95
Vale aclarar además que en general, a los fideicomisos les son aplicables los diversos impuestos (ganancias,
IVA, ingresos brutos, etc.). Y en particular, los fideicomisos financieros cuentan con exenciones impositivas en la
medida en que se enmarcan en el Decreto No 780/95.
A nivel contable, el Informe No: 28 de agosto de 1997 de la Comisión de Estudios de Contabilidad del Consejo
de CABA, se refiere a su tratamiento contable, en particular explicitando las formas de contabilizar la propiedad
fiduciaria.
Actualmente la cuestión legal fue incluida por ley 26994 dentro del Código Civil y Comercial Unificado de la Nación e incluye ciertas modificaciones en el tratamiento del fideicomiso. Derogándose los artículos 1 a 26 de la ley
24441, que regulaban el fideicomiso ordinario y el fideicomiso financiero, para incorporarlos en el libro tercero,
capítulo 30 (arts. 1666 a 1700). No obstante, se mantienen los artículos 83 y 84 de dicha ley, por lo cual siguen
vigentes las exenciones referidas a los títulos valores, y a determinadas retribuciones del fiduciario.
En líneas generales, puede decirse que el nuevo Código reproduce la estructura de la ley 24441, precisando algunos conceptos y aportando algunas novedades consideradas de utilidad para la mejor funcionalidad del instituto.
4. EL CONTRATO DE FIDEICOMISO.
El artículo 1666 del Código Civil y Comercial unificado define al contrato de fideicomiso en estos términos: “Hay
contrato de fideicomiso cuando una parte, llamada fiduciante, transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona denominada fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario, que se designa en el contrato, y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario.”
En esta definición se deduce que existe una persona que es dueña y tiene el poder de disposición sobre un activo;
que cede ese activo a otra persona a la cual le dice qué puede y no puede hacer con ese activo. He aquí la primera
característica de un fideicomiso:
• El fiduciante es dueño del activo y tiene todas las posibilidades de disponer de ese bien sin otras limitaciones
que las que dicta la ley y/o le aconseja su conciencia.
• El fiduciario sólo puede disponer de ese activo dentro de las condiciones que le fijó el fiduciante, por lo tanto: El
fiduciario no es dueño del activo.
Por ello, cuando las condiciones de la transferencia – el plazo es una condición de tantas– se cumplan, el activo
puede tener sólo tres (3) destinos posibles:
• Es entregado a los beneficiarios;
• Es devuelto al fiduciante;
• Es entregado a un fideicomisario. Este último puede ser el fiduciante, un beneficiario o un tercero.
El fiduciario se relaciona con el beneficiario, con la obligación de cumplir las instrucciones y rendirle cuentas de
su cometido con lealtad. O sea que comprende los derechos del beneficiario para exigir lo que el contrato le ha
asignado. Se puede decir que no hay fideicomiso sin beneficiario.
El fideicomiso es la figura que reúne a todos estos protagonistas y al activo.
Según Varela Marcelo Gabriel las relaciones de las partes entre sí y con el activo están reguladas por el contrato
de fideicomiso, que es la pieza más importante de este tipo de figura jurídica. En la redacción del contrato se va
la vida del fideicomiso y, en gran medida, la de sus partes. Esta aseveración parece exagerada pero no lo es. En
el fideicomiso no se puede pensar que cualquier problema que se deslizó en el contrato se puede superar consultando la ley que lo enmarca.
El nuevo Código Civil y Comercial mantiene la misma definición legislativa adoptada en la Ley No 24.441, consagrando al fideicomiso solamente como un contrato y no como una persona, careciendo consecuentemente y
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privándolo de personalidad jurídica y de capacidad para adquirir derechos o contraer obligaciones, y solamente
“existe” a través de la gestión del fiduciario, pero no así desde la perspectiva del resto del ordenamiento jurídico.
Sintéticamente pueden plantearse las siguientes características del contrato de fideicomiso:
• Consensual, porque produce efecto desde que las partes manifiestan recíprocamente su consentimiento, debiéndose actuar las mismas con libertad y discernimiento;
• Bilateral, puesto que genera obligaciones tanto para el fiduciante que debe entregar la cosa, como para el fiduciario que debe administrar y gestionar las cosas de acuerdo con las disposiciones del contrato;
• Oneroso, pues el fiduciario recibe una retribución a cambio de una prestación;
• No formal; aunque según la naturaleza de los bienes es lógico que se realice mediante una escritura pública o
instrumento privado, por la importancia económica que en determinadas situaciones se presentan.
Las finalidades de un fideicomiso pueden ser muy diversas ya que dependen de la voluntad del fiduciante y de su
relación con los beneficiarios. Es por ello que se pueden crear diversas clases de fideicomiso ya que se constituirá según las necesidades particulares de cada negocio y de las partes que intervienen.
Asimismo, los elementos constitutivos de esta figura son:
• Consentimiento: está relacionado con la presión sobre el fiduciante ejercido por el
fiduciario o beneficiarios, se debe actuar con libertad y discernimiento;
• Objeto: determinable o razonablemente factible de determinar;
• Causa lícita: invalida toda cuestión contraria a la ley y al orden público
• Forma: en general se formaliza mediante un instrumento público ante escribano.
5. CÓMO Y PARA QUÉ SIRVE EL FIDEICOMISO?
El fideicomiso sirve de marco y sustento jurídico para la asignación de beneficios económicos derivados de la
propiedad de ciertos bienes, conforme a la voluntad de su dueño y con efectos hacia el futuro. Es un modo de
disposición de la propiedad que “ata” los bienes a un destino determinado, en interés de personas distintas de
aquella que recibe la propiedad. Su interés práctico deriva precisamente de tres atributos: Los bienes en cuestión son enajenados por su dueño, quien los transfiere “a título fiduciario”. No es lo mismo que la transmisión
de la propiedad a título oneroso o gratuito, pero se trata de un acto de disposición del titular. La transferencia “a
título fiduciario” rodea a los bienes de inmunidad respecto de los acreedores de quien los recibe, así como de los
acreedores del dueño original y de los destinatarios finales de los bienes. Los bienes quedan amparados por un
régimen de administración conforme a su naturaleza y al destino previsto.
El fideicomiso sirve para instrumentar donaciones en vida del instituyente y también para establecer disposiciones de última voluntad o a instituciones de beneficencia y entidades de bien público que aprovechan el beneficio
para su objeto específico. El fideicomiso sirve para articular las relaciones de índole comercial que deseen crear
entre sí, el dueño original de los bienes y sus contrapartes en un negocio, el fideicomiso cobija con igual facilidad
tanto operaciones individuales promovidas por empresas constructoras de edificios y viviendas, como grandes
fondos de inversión con multitud de participantes.
El esquema que resulta del fideicomiso puede visualizarse de la siguiente manera:
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6. ASPECTOS CONTABLES
Desde el punto de vista contable se califica como ente, aquel que realiza hechos u actos económicos, desarrollando actividades de similar naturaleza, para lo cual aplica y combina recursos escasos en el cumplimiento de
sus fines u objetivos que conllevaron a su creación y sobre la base de una adecuada administración.
Esta definición amplificada, se circunscribe tanto a una persona humana (explotación unipersonal) o jurídica
(societaria), sobre la base de una existencia voluntaria o necesaria, autónoma e independiente.
El fideicomiso en su concepción, al reunir tales requisitos dispara implicancias jurídicas definidas por el Código
Civil y Comercial, lo cual conlleva a llevar una contabilidad separada, cuya gestión y responsabilidad recae sobre
el fiduciario como administrador del patrimonio de aquel. Quedando así a su cargo no sólo la obligación de rendir cuentas de su gestión, sino también de diseñar sistemas de información contables, cuyo producto serán los
Estados Contables del fideicomiso.
La carencia en la existencia de normas contables profesionales, y una propuesta que no es considerada en su
totalidad, como lo es el Informe N° 28 emitido en el año 1997 por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que constituye una “mera guía” para la registración, exposición y
medición apropiadas a la naturaleza de las operaciones de un fideicomiso. Siendo una mera recomendación, no
resultando obligatoria ni vinculante.
Vale resaltar que la doctrina contable ha reconocido al Fideicomiso su status como ente contable, en tanto posee
los elementos que lo tipifican como tal por su función económica y la existencia de un conjunto de bienes que
conforman un patrimonio separado y se constituye en un centro de decisiones para alcanzar el fin económico
establecido en el contrato.
Actualmente no existen normas contables profesionales que regulen al fideicomiso como ente contable, con la
única excepción que la mencionada como recomendación, el Informe N° 28 (no vinculante) del Consejo de CABA.
En dicha recomendación se estableció que cuando la trascendencia económica y jurídica del patrimonio del fideicomiso, así como la gestión o administración involucrada en el contrato de creación lo justifiquen, el fideicomiso
presente información periódica en forma de estados contables.
Cabe destacar que, en el caso de fideicomisos financieros sujetos al régimen de oferta pública impone al fiduciario financiero la obligación de presentar ante la CNV los estados contables: Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de efectivo. Disponiéndose así
para los fideicomisos financieros que los EECC se elaboren según los mismos criterios de evaluación y exposición que los exigidos a las entidades emisoras, sujetas al régimen de oferta publica adecuadas a las características propias del fideicomiso. Pero los Fideicomisos Comunes, carecen de regulación contable alguna, más que la
inscripción en el Registro Público de Comercio y las implicancias que de ese hecho se deriven.
Vale decir que el Código Civil y Comercial unificado manifiesta un vacío en el tratamiento contable del fideicomiso, en tanto no lo ha incluido como uno de los sujetos obligados a llevar contabilidad, más aun cuando sí ha
considerado a: 1- las personas jurídicas privadas, 2- los entes contables sin personería jurídica (incluyendo a las
agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias y los consorcios de cooperación), 3- las personas humanas que desarrollen ciertas actividades económicas, y 4- los agentes auxiliares del comercio.
Pero dado que los actores principales, fiduciantes, fiduciarios, beneficiarios y fideicomisarios pueden ser personas físicas o jurídicas nace de algún modo la obligatoriedad de las registraciones, y como consecuencia de ello,
la necesidad de emisión de estados contables.
Es cierto que ni la ley 24441 ni las normas contables profesionales hablan puntual y específicamente de la con133

tabilidad ni de los estados contables de fideicomisos sin embargo del análisis de las normas contables profesionales (NCP) surge que cualquier tipo de ente puede emitir estados contables.
Pero también es cierto que parte de la doctrina jurídica del fuero comercial, comparte la idea de que cuando se
trate de un fideicomiso que tenga cierto grado de actividad económica organizada, el fiduciario tiene la obligación de rendir cuentas mediante la emisión de estados contables anuales, considerando que “todas las personas
jurídicas y privadas y quienes realicen una actividad económica organizada, o sean titulares de una empresa o
establecimiento comercial, industrial o de servicios.”
Es decir, hay acuerdo legal y profesional en que los fideicomisos, si bien pueden no ser entes jurídicos, son entes
contables y también impositivos, cuestión que reafirma la postura de que deben generarse estados contables de
cada uno de los mismos aplicando el principio de la individualidad del ente.
En tal sentido entendemos que de acuerdo a las características particulares de cada fideicomiso se podría contar
con un presupuesto al inicio de las operaciones, un plan de cuentas adecuado, un sistema de registración contable que nos permita obtener la información correspondiente, la documentación respaldatoria indispensable para
efectuar la contabilización de todas y cada una de las operaciones, un archivo acorde de los comprobantes etc.
Sin dejar de observar las normas contables vigentes en materia de medición y exposición.
7. RELEVANCIA DEL PROBLEMA INVESTIGADO
El Contrato de Fideicomiso es de gran aceptación para desarrollar múltiples negocios por razones de índole económica, financiera y jurídica. Pero al decir de algunos expertos, el contrato presenta “para una misma realidad
jurídica varias realidades económicas” y es por eso quizás que a la doctrina tributaria y al propio Estado, en su
potestad de recaudador, no les resulta sencillo el análisis en esta materia, en términos de gravamen. Es así que el
tratamiento impositivo de los múltiples negocios desarrollados a través de fideicomisos muchas veces presenta
dudas de interpretación, tanto para la administración tributaria como para los contribuyentes.
Y si bien el tratamiento impositivo surge con cierta claridad de las propias normas legales, generales o específicas, que regulan los respectivos gravámenes del contrato, no sucede lo mismo en lo que hace a los aspectos
relacionados con la información a ser revelada en los estados contables que se presentan, más allá de la obligación de llevar contabilidad separada por cada fideicomiso y la inscripción de bienes registrables donde conste la
limitación fiduciaria y que el propio contrato de fideicomiso pueda contener cláusulas que contemplen la preparación de informes financieros para terceros interesados. Así se observa que la revelación de información puede
surgir del propio contrato de fideicomiso y no del marco legal y jurídico vigente en nuestro país.
Quienes proponemos desarrollar esta investigación, consideramos relevante que el sistema de información contable de este tipo de patrimonios, pueda brindar cierto detalle y revelar cuestiones particulares que serían de
utilidad para los usuarios de la información contable, en especial en aquellos fideicomisos, que por su magnitud
o por la importancia de sus obligaciones, prevén en su contrato de constitución revelar información a terceros.
En lo que a materia contable se refiere, de la investigación bibliográfica previa llevada a cabo para la elaboración
de este proyecto de investigación, como ya se mencionara, se ha encontrado que sólo existe el “Informe 28” de la
Comisión de Estudios sobre contabilidad del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, que data de agosto de 1997, y que expone una propuesta de tratamiento contable para los fideicomisos. No obstante, entendemos y compartimos, que las normas contables profesionales de carácter general son
aplicables en la materia, pero consideramos, que podría, a partir de los lineamientos del informe 28, contemplarse
algunos aspectos, ya sean de medición, de exposición o sobre auditoría para fideicomisos que voluntariamente
revelen información a terceros. Esto es, la profesión persigue el estudio continuo en sus campos de conocimiento, con el objeto de proponer cambios que favorezcan a los usuarios de los estados financieros y a los propios
auditores externos cuando prestan su servicio de auditoría externa.
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Consideramos importante recuperar aquí cual es el objetivo de los estados contables de uso externo planteado
en el Marco Conceptual Contable (Resolución Técnica 16 FACPCE), es decir “...proveer información sobre el patrimonio del ente emisor a una fecha, y su evolución económica y financiera en el período que abarcan, para facilitar
la toma de decisiones económicas.”
Es a partir de este objetivo macro de la contabilidad y de los informes contables que consideramos importante
encarar el proyecto por dos razones:
1) para establecer un diagnostico respecto de la situación actual en materia de exposición de información contable sobre el tema, y
2) generar conocimiento que sirva tanto a los entes emisores de normas contables, como a los investigadores
contables para proponer mejoras en las normas profesionales contables y/o de auditoría en la revelación de información económico-financiera en un todo de acuerdo con el marco conceptual contable vigente.
8. OBJETIVOS E HIPOTESIS DE TRABAJO
Desde el equipo de investigación que conformamos nos planteamos INDAGAR respecto de los aspectos informados por los fideicomisos en los informes contables presentados ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Misiones, a fin de realizar un primer diagnóstico situacional del tipo de información
expuesta, como así RELEVAR opinión de los propios usuarios de dicha información respecto del uso, alcances
y utilidad que la misma brinda en su estado actual, a fin de PROVEER al campo profesional y doctrinario actual,
conocimiento empírico útil para la revisión y mejora de las actuales prácticas de exposición de información
contable de los Fideicomisos, en aras del cumplimiento de los objetivos, requisitos y atributos establecidos en el
marco conceptual contable vigente.
Analizando el contrato de fideicomiso, cabe la pregunta: ¿Cuando la Ley exige al fiduciario rendir cuenta de lo
actuado por el compromiso asumido, sobre qué debe informar? ¿Y cómo debe informar? No caben dudas que debería hacerlo con relación al fideicomiso para poder informar a los beneficiarios, fideicomisarios, y otros terceros
interesados como el propio Estado a través de AFIP, a fin de que se conozcan las decisiones y la gestión realizada
sobre los bienes fideicomitidos y el cumplimiento de su función como tal.
Como toda especie jurídica que cuenta con un patrimonio, el fideicomiso debe contar con un sistema contable
técnicamente aceptable que le permita procesar las operaciones efectuadas, y si bien por ley no está obligado
a preparar y emitir informes contables para terceros, los mismos resultarían útiles para los usuarios de algunos
tipos de fideicomiso y para las decisiones que en consecuencia se tomen.
HIPOTESIS: La teoría contable, el marco conceptual contable y las normas contables en general destacan la importancia de la preparación de informes contables, bajo ciertos estándares de calidad, a fin de servir y ser útiles a
los usuarios de dicha información en los distintos procesos decisorios. A pesar de ello, las normas contables y de
auditoría de la profesión contable, no prevén ningún aspecto particular para los fideicomisos que por lo establecido en sus instrumentos de constitución revelan información a terceros. El hecho de no contarse con un alcance
claro de la información y del grado de detalle con que debería revelarse la situación económico-financiera surgida de la gestión de dichos patrimonios, podría estar vulnerando los propios atributos esenciales previstos en el
marco conceptual de la contabilidad, como así obstaculizando la toma de conocimiento de ciertas operaciones o
hechos potencialmente relevantes por parte de los interesados en la administración de los fideicomisos.
A partir de este planteo y del objetivo general expresado más arriba, en particular con el desarrollo del proyecto
nos proponemos:
RELEVAR, OBSERVAR y CLASIFICAR la información contenida en los Estados Contables presentados por los
distintos Fideicomisos, para su legalización, ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Misiones,
en un periodo de un año.
IDENTIFICAR algún o algunos aspectos que deberían contener los Estados Contables que emiten los fideicomisos y que hoy no aparecen por no estar previstos en las normas contables profesionales.
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RELEVAR las opiniones de usuarios y profesionales en cuanto a la utilidad, pertinencia y alcances de la información contenida en los informes contables actuales de fideicomisos.
TIPIFICAR los alcances y limitaciones contenidos en dichos estados contables en cuanto a la información que
indiquen requerir los usuarios de la misma.
APORTAR conocimiento sobre el tema, al ámbito de la profesión, la doctrina y la investigación contable.
CONTRIBUIR a la mejora continua y al perfeccionamiento del Sistema Federal de Actualización Profesional
(SFAP) a través del aporte sobre temas identificados como problemáticos y de interés para los profesionales
matriculados.
9. DISEÑO METODOLOGICO PROPUESTO.
El diseño metodológico, descansa sobre una estructura que combina procesos exploratorios y descriptivos. Es
una investigación de tipo exploratoria, en el sentido que se releva, recoge e identifica información contable relacionada a los patrimonios de Fideicomisos expuestos en los Estados Contables de las organizaciones involucradas.
Asimismo, como investigadores, nos interesa describir la situación y las aristas que entendemos afectan o son
causas del problema que abordamos, tal es el caso de la presentación de información contable relacionada con
la figura de los fideicomisos en el contexto local actual.
Es importante señalar que la adopción de un enfoque exploratorio de investigación se realiza especialmente
cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, tal el caso del tratamiento de exposición contable
de fideicomisos donde a nivel profesional solo existe un informe de un Consejo Profesional que data del año
1997 e incluso hay poco material derivado de resultados o indagación empírica sobre el tema.
Destacamos la elección metodológica incluye al enfoque descriptivo, en el sentido que nuestro propósito es
describir una situación concreta, en torno a lo que se observe en la presentación de información contable por
parte de los fideicomisos. Esto es, decir cómo es y se manifiesta el fenómeno o hecho de presentación de estados contables relacionados al tema. Es decir que además de indagar nos proponemos mostrar, a partir de la
categorización y selección de variables a determinar durante el proceso, los distintos aspectos, dimensiones o
componentes del hecho bajo estudio.
Por ello las principales técnicas a las que recurrimos son la recopilación documental y el análisis comparativo.
Se fundamenta así la elección metodológica en cuanto que durante el proceso de investigación documental se
puede hacer un análisis de la información relevada sobre un determinado tema (en este caso los Estados Contables) con el propósito de establecer tipificaciones, relaciones, diferencias, desvíos, e incluso omisiones de cierta
información que es o podría o no ser útil y estar o no revelada en los estados contables de presentación.
La información documental recopilada (Estados Contables) nos permitirá luego confrontar con determinados estándares, atributos, requisitos de presentación propuestos por la doctrina y las normas contables vigentes, como
también observar y analizar vacíos y en tal caso proponer o exponer los posibles nichos de regulación contable
sobre el tema.
Respecto a lo mencionado, cabe destacar que algunos autores afirman que la comparación es inherente a cualquier procedimiento científico, es decir, que el método científico es inevitablemente comparativo, puesto que
para verificar una hipótesis es necesario comparar los resultados obtenidos después de manipular determinadas
variables y observar los resultados. Pero esto no supone que siempre que se compare se haga siguiendo unos
procedimientos científicos. Para que esto ocurra se tienen que dar los siguientes pasos, presentados de una
manera breve y general: determinar los objetos a comparar; en qué aspectos son comparables y, además, seguir
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unas estrategias de análisis para llegar a unas conclusiones.
Complementariamente recurriremos a técnicas de entrevistas y encuestas a los usuarios de la información vertida en torno a los fideicomisos, como así a quienes preparan o auditan dicha información, es decir a los colegas
profesionales que accedan a brindarnos sus opiniones al respecto.
Partiendo del marco teórico y normativo presentado y del alcance del diseño de investigación que hemos presentado, esperamos que al finalizar la ejecución del proyecto se pueda:
1. CONTAR con un estado descriptivo, que sea lo más representativo posible de la situación actual en cuanto a
los estados contables presentados al CPCEM en un periodo de tiempo dado habiéndose identificadas, tipificadas
y clasificadas las observaciones realizadas en torno a los mismos.
2. CONTAR con un estado de opinión en torno a la utilidad y alcances en la toma de decisiones, a partir de la
información presentada en dichos estados contables, por parte de los usuarios, preparadores y auditores profesionales.
3. INICIAR un proceso de divulgación y socialización sobre la problemática investigada, que a mediano y largo
plazo se capitalice en forma de perfeccionamiento y capacitación en el ámbito universitario y profesional.
4. ELABORAR y CONTRIBUIR con una propuesta de mejora en la exposición de información contable de Fideicomisos, en particular en lo que hace a la información complementaria, como parte integrante de los estados contables, con el objetivo de mejorar la calidad de los informes y en aras al cumplimiento de los atributos previstos
en el marco conceptual contable.
10. CONCLUSIONES PRELIMINARES
Actualmente nos encontramos llevando a cabo la etapa de trabajo de campo, y se han relevado a la fecha, veinticinco (25) juegos de EECC, sobre los cuales se practicó un primer análisis individual, poniendo foco en cuestiones
tanto formales como sustanciales. De dicho análisis surge que:
• En los aspectos más generales, se aplica la normativa contable profesional vigente.
• Resultan variadas las actividades en las que se utiliza la figura del Fideicomiso.
• Se exponen los datos de los fiduciantes con sus respectivas participaciones y del Administrador Fiduciario en
la información complementaria.
• Existen diferencias en la presentación del EEPN utilizándose distintas denominaciones para el grupo de los
Aportes de los Propietarios y en particular del Capital Social.
• Se presentan algunas revelaciones en los EECC de fideicomisos liquidados, por ejemplo: en un fideicomiso de
construcción (liquidado) la presentación se asimiló a la de una sociedad comercial, exponiéndose en el Estado de
Evolución del Patrimonio Neto (EEPN) la asignación de las unidades funcionales a los fiduciantes/beneficiarios
y del remanente en efectivo al fideicomisario, lo cual se mostró también en el Estado de Flujo de Efectivo (EFE).
Vale resaltar que, si bien el Informe No 28 de CABA brinda elementos para la contabilización y presentación de los
EECC de fideicomisos, en los casos relevados se observa que no se han seguido dichas pautas. La exposición se
limita, como se explica más arriba, al cumplimiento de la normativa contable vigente y a considerar al fideicomiso
como un patrimonio separado del patrimonio del fiduciante y del fiduciario.
En cuanto a la estructura de los EECC se identifica que los fideicomisos de distintas actividades presentan su
patrimonio constituido por el activo, el pasivo y el patrimonio neto como un patrimonio de afectación a un fin
determinado, que se define fundamentalmente en la carátula por la actividad, el objeto y el tiempo de duración.
En términos generales puede expresarse que se ha observado una dispar revelación de informa
ción; falta de sistematicidad, dificultándose la comparabilidad entre informes. Transitando aún la etapa de ejecución, aspiramos en próximos eventos académicos presentar nuevos datos surgidos de entrevistas a usuarios y
profesionales que preparan información de fideicomisos y auditores de la misma.
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La teoría y las normas contables destacan la importancia de la preparación de informes, bajo ciertos estándares
de calidad, a fin de servir y ser útiles a los usuarios de dicha información en los procesos decisorios. Las normas
contables y de auditoría de la profesión contable, no prevén ningún aspecto particular para los fideicomisos que
lo establecido en sus instrumentos de constitución sobre revelación de información a terceros.
El hecho de no contarse con un alcance claro y del grado de detalle con que debería revelarse la situación económico-financiera surgida de la gestión de dichos patrimonios, podría estar vulnerando los propios atributos esenciales previstos en el marco conceptual de la contabilidad, como así obstaculizando la toma de conocimiento de
ciertas operaciones o hechos potencialmente relevantes por parte de los interesados en la administración de los
fideicomisos.
La información observada aporta evidencias de la necesidad de trabajar en la difusión y concientización de una
mejora de los aspectos a informarse, en aras a la importancia de dar cumplimiento a los atributos que enmarcan
el principal objetivo de los estados contables. En tal sentido, compartimos la opinión de Rodolfo Papa de que la
problemática que investigamos, debiera ser objeto de un estudio, cuya construcción tendría que encararse en
forma interdisciplinaria por abogados y contadores.
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Resumen
El diccionario de la Real Academia Española define el vocablo “contingencia” como la posibilidad de que
algo suceda o no suceda. No debe confundirse el término contingencia con el de incertidumbre. Puede
decirse que una situación es contingente cuando se conocen los posibles estados de la naturaleza a los
que se le puede asignar una probabilidad de aparición 3 , mientras que en el caso de que una situación se
considere incierta, no se conocerán sus posibles desenlaces. Esta afirmación puede resultar trivial, pero lo
cierto es que las técnicas de cuantificación y medición han variado notablemente en caso de tratarse de
uno u otro caso. Por cierto, de tratarse de situaciones de incertidumbre, en los últimos años han tomado
relevancia las técnicas de valuación o medición basadas en la lógica difusa o matemática borrosa.
Desde el punto de vista contable, se han suscitado profundas discusiones en cuanto al reflejo de situaciones contingentes en los estados contables de un ente. Por un lado, las contingencias negativas, que
representan posibles aumentos de pasivos o disminuciones de activos y por el otro, las contingencias
positivas, que representarían aumentos de activos o disminuciones de pasivos en caso de que ocurra tal
contingencia.
Sin embargo, no solo nos enfocamos a la presentación de estados contables dirigidos a usuarios externos
de un ente, sino que haremos una breve consideración del suministro de información sobre determinadas situaciones contingentes en el sector público, particularmente en el Municipio del Partido de General
Pueyrredon, donde analizaremos el impacto de la falta de información sobre “Previsiones para Juicios”
(con muy alta probabilidad de desembolso de fondos) tanto en el Presupuesto de Gastos como en los Estados Contables del Municipio y su análisis respecto de las normas legales vigentes.
El objetivo del presente trabajo será analizar el tratamiento contable de distintas situaciones contingentes
y los efectos sobre las decisiones que puedan llegar a tomar los usuarios de la información contable.
Palabras Clave: Contingencias, Información Contable.

3 MALLO, Paulino Eugenio, “GESTIÓN DE LA INCERTIDUMBRE EN LOS NEGOCIOS”, RIL Editores, Ed. Melusina, Santiago-Mar del Plata, 2004.
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2.- Activos y Pasivos Contingentes.
Fowler Newton1 define a los activos contingentes a aquellos “cuyos beneficios futuros estarían supeditados a la
forma en que se resuelvan una o más contingencias”, y a los pasivos contingentes “que serían obligaciones posibles a ser confirmadas sólo por la ocurrencia – o la falta de ocurrencia- de uno o más hechos futuros inciertos”.
Disentimos con la denominación “inciertos” por los motivos esgrimidos en el segundo párrafo de la introducción
del presente trabajo”.
En general, tanto la doctrina como las normas coinciden en la prohibición general de reconocer activos contingentes en tanto que no habría un efectivo control de los beneficios futuros que tal recurso económico generaría,
en cuyo caso, por una aplicación del criterio de prudencia, debemos postergar el reconocimiento de estos activos
hasta tanto estos no sean ciertos.
Caso contrario para los pasivos y, en virtud también del criterio de prudencia, los reconoceremos en tanto su
concreción sea altamente probable y su medición sea fiable.
3.- Reconocimiento Contable y aspectos de medición y presentación de las Contingencias
El reconocimiento contable de las contingencias admite posibles alternativas, las cuales serán adecuadas según
sea el grado de probabilidad de ocurrencia y su posibilidad de información en los Estados Contables del ente
emisor, según lo establezcan las normas contables profesionales y legales.
3.1.- No reconocer los efectos de las mismas
Una de las posibles alternativas ante una eventual contingencia será omitir el reconocimiento de los efectos de
las mismas sobre el patrimonio, los resultados y los flujos de efectivo del ente. Esta alternativa resulta adecuada
para el caso de aquellas contingencias cuya probabilidad de ocurrencia sea remota. No obstante ello hay quienes argumentan que, a los efectos de dar cumplimiento a los Artículos 63 y 65 de la Ley General de Sociedades
(19.550), una situación remota aún debe informarse en notas a los Estados Contables.
Asimismo, resulta una práctica habitual de muchos entes, no reconocer los efectos de una contingencia cuya
probabilidad de ocurrencia no es remota sino probable o altamente probable. Así, por ejemplo, el descuento de
un cheque de pago diferido en una institución financiera que trae aparejada la contingencia de que el deudor del
cheque no abone el mismo a su vencimiento y, por lo tanto la asunción de un pasivo y la futura entrega de recursos financieros a la entidad financiera por parte del ente que descontó el documento, no sería informado a los
usuarios de la información contable y este manejo discrecional de la información no cumple, a nuestro entender,
con el punto 7 de la Resolución Técnica 16 (Marco Conceptual de las Normas Contables Profesionales) “Desviaciones aceptables y significación”. Por el contrario, la omisión de esta información sería significativa ya que podría motivar algún cambio en las decisiones de los usuarios. Como argumento a favor, quienes aplican el criterio
de no reconocerlo, esgrimen su postura en la carga administrativa que puede traer aparejada el seguimiento de
los vencimientos de una gran cantidad de cheques endosados o descontados.
3.2.- Cuentas de orden
No se trata de cuentas patrimoniales ni de resultados. Este tipo de cuentas reflejan ciertas contingencias que
no modifican en el presente al patrimonio de una entidad ni de forma cualitativa ni cuantitativa, pero que sí podrían hacerlo en el futuro y también la posesión de ciertos bienes de terceros bajo poder del emisor de Estados
Contables. Si bien este tipo de cuentas está cayendo en desuso (se las suele reemplazar por notas a los Estados
Contables), suelen ser útiles para señalar ciertas contingencias de mediana probabilidad de ocurrencia. Tal es el
caso del endoso o descuento de documentos o cheques de pago diferido, fianzas y avales, garantías hipotecarias
o consignaciones de mercaderías. Por su parte, por lo menos hasta el año 2017, el Banco Central de la República
Argentina (B.C.R.A.) entendió necesaria la aplicación de este tipo de cuentas para reflejar determinadas situaciones (Ver punto 3.2.1.)
Retomando a sus aspectos generales las cuentas de orden se utilizan de a pares, una que se debita y otra que se
acredita y, como ambas se refieren a la misma cosa, siempre tendrán el mismo saldo.
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Podemos clasificar a las cuentas de orden en:
• Cuentas de Orden Activa (OA): que representan bienes de terceros en poder del ente o los activos que se generarían en caso de ocurrir la contingencia.
• Cuentas de Orden Pasiva (OP): representan el pasivo que se generaría en caso de ocurrir la contingencia.
Así por ejemplo, en el caso de una consignación de mercaderías, el consignatario reflejará un asiento de orden (al
momento de recibir los bienes en consignación) compuesto por las siguientes cuentas:

En este caso, “mercaderías recibidas en consignación” (Cuenta de orden activa) representa los bienes de terceros
en poder del ente, mientras que “Comitentes” representa el pasivo que se generaría en caso de ocurrir la contingencia (Venta, destrucción, etc)
El saldo de las cuentas de orden trasciende al ejercicio. Actualmente se las ha ido reemplazando por notas a
los Estados Contables, incluso algunos libros recomiendan, para el caso del contrato de consignación, solo su
información en notas 2.
Antiguamente se las presentaba al pie de los Estado Contables, mas actualmente no se las presenta dentro del
cuerpo de ningún estado contable básico.
3.2.1.- Las Cuentas de Orden en las Entidades Financieras bajo control del B.C.R.A.
Dentro del marco regulatorio contable, podemos encontrarnos con distintos tipos de normas. Por un lado, las
normas contables profesionales y por el otro, las normas contables legales. Dentro de este último grupo, podremos citar las normas emitidas por organismos de contralor. El B.C.R.A., por imperio de la ley, tiene la facultad de
emitir las normas contables que deben aplicar los entes que se encuentren bajo su control. Así, el art. 43 de la
carta orgánica
del Banco Central de la República Argentina, le otorga a esa entidad la facultad de superintendencia de entidades
financieras y cambiarias y, de esta manera, el B.C.R.A. se encuentra facultado para establecer el régimen informativo y contable de los bancos argentinos.
Las normas contables que aplican las entidades financieras bajo el control del B.C.R.A. para la elaboración y presentación de sus estados contables se manifiestan en circulares CONAU (Contabilidad y Auditoría).
Esta norma, a diferencia de los pronunciamientos contables de la FACPCE (u otros organismos profesionales), no
sólo aborda cuestiones de reconocimiento, medición y presentación sino que incorpora cuestiones de auditoría
y tópicos referidos a la registración de operaciones. Hasta antes de la adopción de normas NIIF, particularmente,
dentro del cuerpo de la norma, se encontraba exteriorizado un plan y manual de cuentas con las que las entidades
financieras debían dar registro a los hechos y operaciones que se suscitasen.
Dentro de ese plan de cuentas, no dejaba de llamar la atención la exigencia de utilizar cuentas de orden, quizás
bastante abandonadas en la práctica por parte del resto de los entes. El BCRA entendió necesaria la aplicación
de este tipo de cuentas para reflejar determinadas situaciones. Las normas del Banco Central clasificaban a las
cuentas de orden en:
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En el apartado siguiente haremos mención a los aspectos de exposición de este tipo de cuentas.
3.2.1.1.- Cuestiones relativas a la presentación de Estados Contables de entidades financieras (antes de
adopción NIIF)
El BCRA obligaba a las entidades financieras bajo su órbita la presentación de cuatro (o cinco) estados contables
básicos:
• Estado de Situación Patrimonial
• Estado de Resultados
• Estado de Evolución del Patrimonio Neto
• Estado de Flujo de Efectivo
Además, pareciera incorporar un “quinto estado básico” de “Cuentas de Orden”. Si bien no lo era, la estructura de
exposición con información comparativa y la presentación de su modelo en la norma entre el estado de resultados y el de evolución del patrimonio neto nos hacen pensar que el B.C.R.A. le otorgaba una relevancia mayor a la
exposición de esta información. Particularmente entendemos que debe formar parte de la información complementaria a los informes contables básicos de publicación para usuarios externos.
3.3.- Cuentas Patrimoniales regularizadoras
La finalidad de estas cuentas es corregir indirectamente la valuación de determinados activos y pasivos. Particularmente estas cuentas se utilizan para reflejar contingencias negativas de activos (Previsiones de activos) y la
desvalorización de los mismos a causa de la probable ocurrencia de la concreción de la situación contingente.
De esta manera, podemos tomar como ejemplo clásico la “Previsión para Deudores Incobrables”, la “Previsión
para devoluciones de mercaderías”, la regularizadora “Documentos a Cobrar Endosados (o Descontados)”.
Siguiendo el ejemplo del endoso de documentos, la misma operación puede ser abordada:
a) Sin reconocer los efectos de la contingencia derivada del endoso.
b) Reconocerla mediante cuentas de orden, realizando el asiento:
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c) Reconocerla mediante cuentas patrimoniales regularizadoras

Se suele utilizar con mayor frecuencia la última alternativa. Al respecto, Biondi3 argumenta en favor de la utilización de cuentas patrimoniales regularizadoras, manifestando los siguientes argumentos:
“1.- No se necesita hacer asiento de orden alguno dado que ese rubro (Cuentas por Cobrar) se presenta dentro del
balance restando la cuenta “documentos a cobrar”. La simple lectura de los componentes del rubro nos permitirá
ver la magnitud del riesgo potencial (...)
2.- Facilita la tarea de control por parte de auditoría, ya que se conoce sin problema e inmediatamente el monto de
los documentos que los clientes deben pagar, estén o no en poder de la empresa o de terceros.
3.- Facilita el otorgamiento de nuevos créditos, por las mismas razones expuestas en el punto anterior”.
Lo expuesto anteriormente puede observarse en el siguiente estado de situación patrimonial, empleando uno u
otro método de registración y presentación:

En el segundo caso, debería informarse la contingencia registrada en libros mediante el empleo de cuentas de
orden en una nota a los Estados Contables. En la misma podrían cuantificarse los efectos de la contingencia en
función de los valores de los saldos de las cuentas de orden relacionadas.
Otro caso de empleo de cuentas patrimoniales regularizadoras son las llamadas “Previsiones de Activo”, que
reflejan situaciones contingentes que, de ocurrir, provocarían una disminución en determinados activos del ente.
Se trata entonces de contingencias negativas que reunirían las condiciones de ser reconocidas contablemente.
Para ser reconocida como tal, una previsión requiere:
a) Que el hecho sustancial generador haya ocurrido en el ejercicio al cual se refieren los estados contables.
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b) La probabilidad de ocurrencia del evento es alta.
c) La medición asignada debe ser objetiva y fiable.
Uno de los casos más emblemáticos quizás sea la “Previsión para deudores
incobrables”. La constitución de la misma refleja la eventual disminución de cuentas a cobrar por incobrabilidad
de clientes, reconociendo el gasto en el ejercicio en el cual se generó el crédito (Se consume esa porción de activo, por lo que se reconoce un gasto).
Gráficamente:

De esta manera puede visualizarse que, en el ejercicio posterior, al producirse la incobrabilidad no habrá impacto
en el estado de resultados, en tanto que fue reconocido como gasto en el período actual. La Previsión regularizará al crédito correspondiente y se expondrá en notas a los Estados Contables.
En el ejercicio posterior, se cancelará la Previsión para deudores incobrables disminuyendo el activo “Deudores
por ventas”.
En el pasado, era frecuente encontrarse con previsiones tales como “Previsión por desvalorización de títulos
públicos, de acciones, de moneda extranjera, etc.” Al respecto habría que contextualizar la situación: Al cierre del
ejercicio, la comparación del valor de los activos con su valor recuperable tiene como fin asignar un valor límite
a efectos de no sobrevaluar los activos del ente. En tal situación, si el valor recuperable fuese inferior al costo,
debiera reconocerse un resultado negativo por tenencia. Pensemos ahora si el criterio de medición fuese al costo, esa disminución no puede impactar directamente sobre el valor del bien, pues atentaría contra la esencia del
modelo contable de medición al costo y el activo quedaría valuado a un valor diferente al mencionado, es por ello
que durante años se aplicó la siguiente técnica de medición al cierre del ejercicio:
Por ejemplo, un ente posee Títulos Públicos por $100.000.- y su valor recuperable es de $90.000.-, corresponde
entonces, por aplicación del criterio de prudencia que versaba “Costo o mercado, el menor” reconocer esta situación y ajustar los valores registrados en libros, entonces se hacía:
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Lo que en la presentación del rubro Inversiones podía resumirse en:
Nota XX: Inversiones
Su saldo se compone de:
			
(...)
Títulos Públicos								
menos Previsión por Desvalorización de Títulos Públicos			

100.000.(10.000.-)

TOTAL 									

90.000.-

Se puede observar entonces que el costo no fue modificado sino indirectamente por la previsión por desvalorización y se imputo al resultado del período la pérdida ocasionada en motivo de la comparación con su valor
recuperable (que en este caso es su valor de mercado y este es menor al costo de los títulos, de lo contrario no
se haría ajuste alguno).
Pahlen Acuña, Campo y otros autores4 entendieron que la desvalorización del bien no constituye una situación
contingente sino cierta y por lo tanto, la denominación de la contrapartida de la pérdida no debiera ser una previsión, toda vez que la desvalorización no sistemática de este activo no deriva de una situación incierta. Nos
manifestamos a favor de esta postura y entendemos que la desvalorización (en un criterio de medición al costo)
debiera reflejarse en una partida regularizadora denominada “Ajuste por Desvalorización de (en este caso) Títulos
Públicos”.
3.4.- Cuentas Patrimoniales. Previsiones
Los pasivos contingentes cuya probabilidad de ocurrencia sea alta, que tengan origen en hechos ocurridos durante el ejercicio y que puedan ser estimados sobre bases objetivas y razonables, se presentan en partidas denominadas “Previsiones”. A diferencia de las del activo, las del pasivo representan cuentas patrimoniales y se agrupan
en un rubro de igual denominación, el cual se presentará a continuación de los pasivos ciertos. Se dice que las
Previsiones constituyen pasivos de cálculo inexacto y cargo incierto o contingente.
Dentro de este rubro encontraremos partidas tales como la previsión para servicios de garantía, la previsión
por juicios, e incluso en diversos textos se menciona aún la previsión para despidos. Al respecto de esta última
destacamos que muchos entes y parte de la doctrina consideraron que se trataba de un pasivo contingente cuyo
hecho generador sustancial radicaba en la acumulación de años de antigüedad por parte de los trabajadores del
ente, mientras que para el enfoque adoptado actualmente, el hecho generador sustancial radica en la voluntad de
despedir por parte del empleador. En este último caso entendemos que la Previsión para Despidos no tiene razón
de ser en tanto que no depende de la ocurrencia de un hecho aleatorio sino de una decisión del ente emisor de
Estados Contables. En algún momento, la profesión contable, apartándose de la aplicación de la previsión para
despidos y, apoyándose en el Dictamen 6 del Instituto Técnico de Contadores Públicos, consideró procedente la
constitución de una previsión para despidos solo en aquellos casos en los cuales la empresa previera despedir
personal con posibilidad cierta de que esto se produjera en el próximo ejercicio. Más tarde, el Consejo Profesional
de ciencias Económicas de la Capital Federal (CPCECF) derogó la vigencia del dictamen 6 del ITCP.
3.5.- Notas a los Estados Contables
Una de las formas de informar los efectos de las contingencias sobre los Estados Contables, es a través de la
información complementaria a los estados básicos. Así para contingencias cuya probabilidad de ocurrencia sea
remota, podrán emplearse notas explicativas
a los efectos de dar cumplimiento con lo establecido por el Artículo 63 de la Ley General de Sociedades. Nótese
la expresión “podrán” dado que para la doctrina contable no es necesaria la información de este tipo de acontecimientos debido a la poca relevancia que la información aportaría a los usuarios de los estados contables.
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Si en cambio el ente optara por no utilizar cuentas patrimoniales regularizadoras ni de orden (o aún cuando empleare estas últimas), para informar ciertas contingencias de mediana probabilidad de ocurrencia, una nota en la
información adicional sería oportuna y relevante.
Si en cambio el emisor de estados contables registrara previsiones, deberá informar en anexos la composición y
evolución de las partidas que componen el grupo e informar la naturaleza de las mismas.
4.- Hechos Posteriores al cierre. Emisión de Estados Contables.
Llamamos “Hechos posteriores al cierre” al período comprendido entre el cierre del ejercicio y la fecha de emisión
de los Estados Contables. Corresponde aquí definir cuál es la fecha “de emisión” de la que hablamos en la oración
anterior. De acuerdo con las normas argentinas, la fecha de la cual hablamos es aquella en la cual los Estados
Contables son aprobados por el órgano de Administración del ente emisor. De acuerdo con la normativa internacional, esta fecha es aquella en la cual se produce la autorización de publicación de los Estados Financieros.
La determinación de esta última fecha es fundamental a los efectos de determinar el perímetro de los efectos
que los hechos posteriores producen sobre los Estados Contables del último ejercicio cerrado.
Los efectos de estos hechos posteriores deben considerarse en los Estados Contables, existiendo entonces:
• Hechos confirmatorios de situaciones existentes a la fecha de cierre de los Estados Contables.
• Hechos que permitan perfeccionar estimaciones realizadas en los Estados Contables próximos a publicarse.
Si bien estos hechos deben ser expuestos en la información complementaria, el propósito del análisis que realizaremos en el presente trabajo tiene que ver con la incidencia de estos hechos posteriores en la información
contable suministrada a usuarios externos.
Siguiendo a Casinelli5 los hechos posteriores que suministran evidencia de condiciones que existían ya en la fecha del balance requieren ajuste contable, mientras que los hechos ocurridos entre la fecha de cierre de ejercicio
y la fecha de emisión de los Estados que son indicativos de condiciones que han aparecido después de la fecha
a la que se refieren tales Estados no requieren ajustes y solo deben informarse aquellos hechos materiales en
notas.
Muchas veces, los hechos posteriores nos permiten realizar ajustes para mejorar las mediciones practicadas a
algunas previsiones, por ejemplo6:
La empresa “A” cierra su ejercicio económico el 31/12/2018. La reunión de directorio que considerará la emisión
de los Estados Contables se realizará el 10/03/2019.
“A” realizó, en Diciembre de 2018, ventas por $1.000.000.- de los cuales $800.000.- fueron en cuenta corriente y
$200.000.- de contado. El costo de mercaderías vendidas ascendió a $800.000.- La empresa tiene como política
aceptar devoluciones dentro de los treinta días. La experiencia indica un promedio de devoluciones del 2% de las
ventas del mes.
En Enero de 2019 se supo que las devoluciones del mes fueron:

En este caso, la información de las devoluciones efectivas (hecho posterior al cierre) nos permite mejorar la medición de la contingencia, registrando al cierre la Previsión de Activo (Previsión para Devoluciones) por las ventas
a crédito y la de Pasivo por las ventas de contado (Previsión para Devoluciones a Reintegrar).
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Por otro lado, esto trae aparejado la disminución del gasto en concepto de Costo de Ventas y el incremento de
activos como consecuencia de la devolución de ventas.
El margen de utilidad viene dado por:

1000000
800000

= 1,25

Luego:
20000
= 16000,00
1,25
La evidencia de los hechos posteriores nos indica el incremento de los activos que tienen origen en la devolución
de las ventas, por lo tanto no implica el reconocimiento de ningún tipo de activo contingente. En consecuencia:

5.- Ajustes de Resultados de Ejercicios Anteriores. Efectos de no reconocer gastos por situaciones contingentes.
La Resolución Técnica 8 de la FACPCE7 define a los Ajustes de resultados de ejercicios anteriores (AREA) de la
siguiente manera:
“Son aquellos provenientes de la corrección de los errores producidos en los ejercicios 8 anteriores o del efecto
de los cambios realizados en la aplicación de normas contables .” (...) no constituyen partidas del Estado de Resultados del Ejercicio. Se presentan como correcciones al saldo inicial de resultados acumulados en el Estado de
Evolución del Patrimonio Neto”.
El problema radica en evaluar cuándo corresponde reconocer las modificaciones a resultados de ejercicios anteriores. Esto está previsto en la RT 17 9 donde se indica expresamente que se reconocerán AREA cuando:
• Se originen en correcciones de errores en la medición de resultados informados en estados contables de ejercicios anteriores.
• Se apliquen normas de medición contable (políticas contables) distinta de la utilizada en el ejercicio anterior.
No corresponde computar un AREA cuando:
• Cambien las estimaciones contables como consecuencia de la obtención de nuevos elementos de juicio que
no estaban disponibles al momento de la emisión de estados contables correspondientes a dichos ejercicios.
• Cambien las condiciones preexistentes u ocurran situaciones que en sustancia son claramente diferentes a lo
acaecido anteriormente.
Veamos el siguiente ejemplo de aplicación de lo mencionado anteriormente: La sociedad “A” es demandada por
la suma de $100.000.- por un trabajador que efectúa un reclamo salarial. El informe del letrado patrocinante indica que es alta la probabilidad de que el juez falle a favor del empleado. Del informe se desprende una probable
indemnización y costas por $60.000.Al cierre de ejercicio “A” constituyó una previsión por los $60.000.-

147

Con anterioridad a la fecha de emisión de los Estados Contables el juez dicta sentencia favorable al trabajador,
estableciendo indemnizaciones y costas por $70.000.-.
Esa diferencia de $10.000.- ajusta el monto de la Previsión, en tanto que si bien a la fecha de cierre de ejercicio no
se había dictado la sentencia, los hechos posteriores nos permiten mejorar la medición contable, así entonces:

O bien ajustamos la previsión que ya fue constituida por $60.000.-

Si en cambio la sentencia se hubiera dictado con posterioridad a la fecha de emisión, esa diferencia de $ 10.000.debe ser imputada como un gasto del ejercicio dado que se trata de nuevos elementos de juicio que, a la fecha
de cierre, no estaban disponibles.

Ahora bien, ¿qué sucedería si el ente emisor decidiera no reconocer los efectos de la contingencia al cierre de los
Estados Contables en caso de poseer el informe del letrado patrocinante? (o, en un caso general, teniendo los
elementos de juicio que permitan realizar estimaciones fiables)
En ese caso dejaría de imputar la correspondiente indemnización, ocultando el gasto que debiera reconocerse,
exponiendo una mayor ganancia del ejercicio. Esto implica que se está presentando información contable con
sesgos. Más allá del incumplimiento del Marco Conceptual de las Normas Contables Profesionales Argentinas
(RT 16), pues se aparta claramente del requisito de neutralidad, lo cierto es que se está manipulando la información suministrada a usuarios externos tendiente a presentar resultados mayores a los reales, tendiendo a que
estos tomen decisiones influidas por la presentación de resultados engañosos.
Veamos en el caso planteado anteriormente, si el informe del abogado de la firma hubiera sido proporcionado
oportunamente con la estimación de la probable indemnización y el ente emisor decidiera omitir esa información
en los Estados Contables, ocultaría el resultado negativo y, en consecuencia lo presentaría en el ejercicio en que
se dictara sentencia. Recordemos que hubiera correspondido constituir una Previsión por $60.000.- (monto que
surge del informe del letrado).
La sentencia por su parte, se dicta con posterioridad a la fecha de emisión de Estado Contables, entonces:
a) Correspondería reconocer un AREA por $60.000.- ($60.000 que no fueron presentados en ningún estado de
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resultados)
b) Correspondería reconocer un resultado del período por $10.000.-

Luego el problema mayor se suscita cuando los entes deciden imputar, los $70.000.- como un Ajuste a Resultados de Ejercicios Anteriores, omitiendo el gasto aun en el ejercicio actual, toda vez que corresponde reconocerlo
pues se trata de un resultado del ejercicio dado que se trata de nuevos elementos de juicio que, a la fecha de
cierre, no estaban disponibles.

Los efectos de no considerar una contingencia que cumple con las condiciones para ser reconocida contablemente pueden resumirse en:
• Omitir el reconocimiento de gastos del ejercicio.
• Presentar, en consecuencia, un mayor Resultado del Ejercicio
• Apartamiento del requisito de neutralidad
• Omisión de reconocimiento de Pasivos Contingentes
• Apartamiento del criterio de prudencia (pues se posterga el reconocimiento de pasivos)
• Engaño al usuario de la información contable, conduciéndolo a tomar decisiones influidas por el ente emisor.
6.- Contingencias Ambientales
Desde hace ya varios años, viene ocupando un lugar preponderante en el conocimiento contable, la idea o concepto de la “contabilidad ambiental” o segmento de la contabilidad “social y ambiental”. Realizando una aproximación a la idea, podemos decir que lo que se busca es estudiar el impacto de determinados sucesos ambientales en la contabilidad o en el patrimonio de un ente. Así, una de sus principales problemas (desde el punto de vista
del método científico) es la evaluación de las contingencias ambientales y su impacto en los Estados Contables.
Fronti de García y Wainstein 10 mencionan algunos ejemplos de cuestiones medioambientales que afectan a los
Estados Contables:
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Si bien no es el objetivo de este trabajo analizar el impacto de situaciones ambientales en los Estados Contables,
no podemos soslayar que algunas de ellas, derivan en el reconocimiento de contingencias, ya sea como pasivos
contingentes o notas en la información complementaria de los Informes contables para usuarios externos.
7.- Tratamiento según Normas Contables.
7.1.- Normas Contables Profesionales Argentinas
Las normas contables profesionales argentinas, emitidas por la FACPCE y puestas en vigencia en cada jurisdicción por los respectivos Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, tratan el tema en diversos pronunciamientos.
En materia de reconocimiento y medición general tanto la Resolución Técnica 17 como la 41 (para entes pequeños y medianos) se refieren al reconocimiento contable de los hechos contingentes de la manera que lo hemos
venido planteando en el presente trabajo, mientras que en los aspectos referidos al contenido y forma de los
Estados Contables, será la RT 8 (Norma general de exposición contable) y las particulares de presentación según
el tipo de ente.
En cuanto a la clasificación de pasivos, la RT 8 establece la presentación en primer término de los pasivos ciertos
para luego exponer los contingentes, en un rubro llamado “Previsiones”, el cual podrá revestir el carácter de corriente, toda vez que pudiesen convertirse en obligaciones ciertas y exigibles dentro de los doce meses siguientes
a la fecha de cierre del ejercicio, no corriente o una fracción de ambos.
Asimismo el rubro “Previsiones” presentará como información complementaria a los Estados Contables, un anexo que refleje la composición y evolución de las partidas que lo integran, y notas que reflejen la naturaleza de los
hechos contingentes que han sido reconocidos como pasivos.
No obstante lo mencionado para las Previsiones, la RT 8 en su punto B.12 indica el tratamiento de la información
complementaria a presentar referida a contingencias en general. Al respecto, establece que aquellas contingencias cuya probabilidad de ocurrencia sea remota no deben ser expuestas en el cuerpo de los estados contables
ni en notas. Si en cambio, la contingencia no es remota ni altamente probable, debe informarse en notas una breve descripción de su naturaleza, estimaciones de los efectos patrimoniales en tanto sea posible cuantificarlos,
indicaciones relativas a los importes y momentos de cancelación y si es posible obtener reembolsos en caso de
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ocurrir una contingencia desfavorable. En caso de existir contingencias reconocidas contablemente, estas se
acompañarán por notas que describan elementos similares a los descriptos en líneas anteriores y un anexo que
indique saldos iniciales, aumentos, disminuciones y saldos finales.
Por su parte la RT 911 define al rubro Previsiones del siguiente modo:
“Son aquellas partidas que, a la fecha a la que se refieren los estados contables, representan importes estimados para hacer frente a situaciones contingentes que probablemente originen obligaciones para el ente. En las
previsiones, las estimaciones incluyen el monto probable de la obligación contingente y la posibilidad de su
concreción.”
Respecto de las normas legales aplicables, la Ley 19.550 (Ley general de sociedades, indica en Su Art. 63...”en el
balance general deberá suministrarse información sobre los bienes
en depósito, los avales y garantías, documentados descontados y toda otra cuenta de orden”.
En este sentido, parte de la doctrina opina que, aunque determinadas contingencias sean de remota probabilidad
de ocurrencia aún deben informarse en notas para dar cumplimiento con lo prescripto por este Artículo de la Ley
general de sociedades.
Asimismo las normas contables profesionales argentinas son bastante claras en cuanto al reconocimiento contable de activos contingentes. Según el capítulo 4.8 de la RT 17, los efectos patrimoniales favorables que pudieran ocasionar la posible concreción o falta de concreción de un hecho futuro, sólo se reconocerán cuando resulte
de la aplicación del método del impuesto diferido como forma de registración del impuesto a las ganancias.
7.2.- Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
Respecto de las normas internacionales, la NIC 37 “Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes”
será el pronunciamiento del IASB que aborde el tema de manera general.
Una cuestión terminológica marcará desde un principio, diferencias con las normas argentinas. Las NIIF definen
el término “Provisión” como aquel pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento 12.
Aquí cabe diferenciar que para nuestra
terminología una “provisión” es un pasivo cierto no exigible, de cálculo exacto y cargo cierto, obligaciones devengadas no formalizadas; pero las normas internacionales utilizan esta expresión para denominar a las obligaciones contingentes.
Independientemente de la terminología, la NIC 37 menciona las condiciones que deben cumplirse para reconocer
una Provisión en los Estados Financieros (Estados Contables) y una de ellas es que sea probable que la entidad
tenga que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación. El párrafo 23 de la norma profundiza el concepto de “probable” indicando que un evento se considera probable cuando
exista más probabilidades de que ocurra que de que no ocurra. De esta manera se aparta del criterio perseguido
por nuestras normas que indican que para reconocer previsiones la probabilidad de ocurrencia debe ser “alta”.
Adicionalmente la norma no admite el reconocimiento de activos contingentes.
7.3.- USGAAP
Si bien no es la única norma que aborda el tema, el SFAS 5 cuya entrada en vigencia se produjo en Julio de 1975
es la norma contable aplicable para el tratamiento de las contingencias (“contingencies”) en el ámbito de los
Estados Unidos de América.
La norma define a las contingencias como:
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“una condición, situación o conjunto de circunstancias que implican incertidumbre y que podrían resultar en
eventuales ganancias o pérdidas para una empresa, las cuales serán finalmente resueltas cuando uno o más

hechos futuros ocurran o fracasen” 13

Las contingencias que son abordadas por este pronunciamiento del FASB, resultan ser análogas a las que en
Argentina tratamos como “Previsiones”.
El tratamiento de las contingencias varía notoriamente ya sean estas favorables (de ganancias) o desfavorables
(de pérdidas). La sustancia de la diferenciación en el tratamiento se deriva del principio de prudencia, reconociendo las pérdidas cuando estas se conozcan y las ganancias cuando se realizan. Las contingencias favorables
se reconocen en la información complementaria a los Estados Financieros (ya sean objetivamente medibles o
no), toda vez que su probabilidad de ocurrencia se alta o medianamente alta, pero no deberían ser contabilizadas
cualquiera fuere su probabilidad de materialización, por lo mencionado anteriormente respecto al criterio de prudencia (por tratarse de ganancias aún no realizadas).
Si la contingencia fuese desfavorable, debemos distinguir los siguientes grados dentro de probabilidades:
a) Se dice que una contingencia es “probable”, si es alta la probabilidad de que el evento ocurra.
b) Se dice que una situación es “razonablemente posible” si su probabilidad de ocurrencia es mayor que remota
pero menos que “probable” (en los términos del SFAS 5 - punto “a)”- )
c) Una situación es remota si su probabilidad de materialización es baja.
El registro contable de contigencias desfavorables implicará un cargo al resultado del período cuando se verifiquen de manera simultánea las dos condiciones que exponemos a continuación:
• La información que se dispone antes de la fecha de emisión de la información contable para usuarios externos
indica que es “probable” (en los términos del SFAS 5) que un activo se haya deteriorado o que se esté en presencia de un pasivo a la fecha de cierre de los Estados contables.
• La pérdida debe ser objetivamente medible.
Asimismo en la información complementaria a los estados contables deberá presentarse
una nota que refiera al tema.
8.- Las contingencias en el Sector Público. El caso del Municipio de General Pueyrredon: Previsiones para
Juicios
Si bien no es el segmento de la contabilidad al que se refiere nuestro trabajo, se buscó tratar el tema de una manera integral y así poder encontrar casos de aplicación reales.
En el ámbito del Municipio de General Pueyrredón, así como en el resto de los municipios de la Provincia de Buenos Aires, la normativa aplicable en materia financiera (y contable) viene dada por: a) La Constitución Provincial,
b) La Ley Orgánica de las Municipalidades; c) El Decreto 2980/00 (Reforma de la Administración Financiera en el
Ámbito Municipal) y d) Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades
de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo surten efecto de norma las resoluciones y fallos del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.
Al tratarse de una Municipalidad, analizaremos brevemente dos conceptos: Al tratarse de una Municipalidad,
analizaremos brevemente dos conceptos:
• El Presupuesto de Gastos
• Los Estados Contables del Municipio
Así, por ejemplo el artículo 119° de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) prescribe que:
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“El Departamento Ejecutivo podrá realizar gastos aun cuando el concepto de ellos no esté previsto en el Presupuesto General o excedan el monto de las partidas autorizadas, solamente en los siguientes casos:
a) Para el cumplimiento de sentencias judiciales firmes.(...)”
Mientras que el reglamento de contabilidad enuncia que “El proyecto de Presupuesto de Gastos deberá contener
la totalidad de los que se prevean para el ejercicio. Ninguno de ellos será omitido ni figurará con monto inferior
al que fundadamente le corresponda.” Lo cierto es que desde hace ya varios ejercicios, quizás tal vez por una
estricta lectura de lo dispuesto por la LOM, no se estiman en el presupuesto de gastos los desembolsos en concepto de sentencias judiciales firmes, aunque sí se lo hace con los gastos derivados de los litigios (anticipos de
gastos, bonos, etc.)
Desde las áreas de asuntos judiciales del municipio se elevan anualmente informes donde se detalla con precisión el estado de los litigios por todo concepto y el monto estimado que se deberá desembolsar para el ejercicio
siguiente. Para el ejercicio 2019 se estimaron sumas superiores a los 40 millones de pesos mientras que para el
2020 esa suma supera los 50 millones.
Esos importes no están contenidos en el presupuesto de gastos y por lo tanto no son tenidos en cuenta en el cálculo de recursos para financiarlos y tampoco son tenidos en cuenta para la elaboración de los Estados Contables
del Municipio.
En el Estado de Situación Patrimonial del Municipio, no se encuentra la partida “Previsiones por juicios” (o denominación similar) sino que solo se encuentran estimadas las previsiones de activo que deducen a los deudores
por créditos tributarios (en carácter de incobrabilidades).
Por tanto:
• El Presupuesto de gastos (y el cálculo de recursos) se encuentra medido en defecto, tal vez por una interpretación de una disposición legal.
• Los Estados Contables omiten un pasivo que reúne las condiciones para ser reconocido en virtud de las características enunciadas párrafos anteriores respecto al criterio de prudencia y a la probabilidad de que ocurra el
hecho generador).
• Resulta necesario adecuar las normas contables para el sector público a fin de evitar las arbitrariedades que
puedan implicar la manipulación de la información financiera y así engañar al usuario de esa información.
9.- Conclusiones
Las conclusiones del presente trabajo se encuentran plasmadas en su extensión. En forma resumida podemos
advertir que hemos llegado a las siguientes conclusiones:
A) Los efectos de no considerar una contingencia que cumple con las condiciones para ser reconocida contablemente pueden resumirse en:
• Omitir el reconocimiento de gastos del ejercicio.
• Presentar, en consecuencia, un mayor Resultado del Ejercicio
• Apartamiento del requisito de neutralidad
• Omisión de reconocimiento de Pasivos Contingentes
• Apartamiento del criterio de prudencia (pues se posterga el reconocimiento de pasivos)
• Engaño al usuario de la información contable, conduciéndolo a tomar decisiones influidas por el ente emisor.
B) En el caso del sector público
• El Presupuesto de gastos (y el cálculo de recursos) se encuentra medido en defecto, tal vez por una interpretación estricta y abusiva de una disposición legal.
• Los Estados Contables omiten un pasivo que reúne las condiciones para ser reconocido en virtud de las carac153

terísticas enunciadas párrafos anteriores respecto al criterio de prudencia y a la probabilidad de que ocurra
el hecho generador).
• Resulta necesario adecuar las normas contables para el sector público a fin de evitar las arbitrariedades
que puedan implicar la manipulación de la información financiera y así engañar al usuario de esa información.
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Resumen
En los cursos de grado esencialmente trasmitimos a los estudiantes que los documentos son todos los
comprobantes extendidos sin importar si el soporte es papel o digital; en los que se deja constancia de las
operaciones que se realizan en la actividad del ente, de acuerdo con los usos y costumbres generalizados
y las disposiciones de la ley.
Estos son de vital importancia para mantener un apropiado de todos los hechos contables que se realizan
en una entidad.
En este orden de ideas nuestro orden jurídico a partir de la vigencia del nuevo código civil y comercial de
la nación, ha revalorizado el rol documental sobre el de la registración nótese por ende para que un asiento
sea válido debe poder acreditarse.
ARTICULO 321.-Modo de llevar la contabilidad. La contabilidad debe ser llevada sobre una base uniforme de
la que resulte un cuadro verídico de las actividades y de los actos que deben registrarse, de modo que se
permita la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras. Los
asientos deben respaldarse con la documentación respectiva, todo lo cual debe archivarse en forma metódica y que permita su localización y consulta.
La misión de los documentos se ha revalorizado ya que en ellos queda precisada la relación jurídica entre
las partes que intervienen en una determinada operación. Por ende la documentación es fundamental para
la contabilización de los hechos contables.
Finalmente estos documentos permiten controlar las operaciones practicadas por la entidad y la comprobación de los asientos contables, es decir permiten la tan preciada verificabilidad, posibilitándonos el control formal posibilitando el control de gestión.
Esta importancia sustantiva se comprende al entender el rol que cumplen los documentos, conforme surge
de lo siguiente:
• Son el medio de prueba para demostrar la realización de los actos entre las partes. Función jurídica.
• Constituyen también el elemento de fundamental para probar la contabilización de dichas operaciones.
Función contable en general.
• Permiten el control de las operaciones practicadas por la entidad a los efectos de acreditar los
asientos de contabilidad. Función de auditoria
En esta materia al transitar del mundo papel al mundo digital se ha producido y se sigue produciendo una
silenciosa revolución, en la cual los estados han asumido un rol activo regulando en la materia. Nosotros
nos concentraremos en Argentina.
En este sentido el principal regulador (pero no el único dado nuestro orden federal) en nuestro país, en
esta materia, la AFIP - Administración Federal de Ingresos Públicos - , el 1 de agosto de 2019 ha publicado
en el B.O. la resolución general 4540 mediante la cual nuevamente inexorablemente modificara los usos y
costumbres en materia de emisión de comprobantes.
Este cambio estructural radica en que “Sólo los sujetos que emitieron los comprobantes por las operaciones
originarias podrán emitir las notas de crédito y/o débito en concepto de descuentos, bonificaciones, quitas,
devoluciones, rescisiones, intereses, etc., siempre que se encuentren relacionadas a una o más facturas o
documentos equivalentes emitidos previamente”
Por ello este paper se concentra en analizar cómo estos cambios en general como el planteado en el párrafo anterior afectan los usos costumbres, ¿modifica lo que le debemos enseñar a nuestros estudiantes?, ¿es
beneficiosos o perjudicial al sistema económico?
Palabras clave: Documentación Respaldatoria, Norma Contables.
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II.- La Lógica del Avance del Poder Regulador del Estado
En un curso de postgrado un profesor italiano a comienzos de los 90, nos decía las mafias van a existir mientras
existan acciones y títulos públicos al portador, es decir no nominados, desde aquel momento a la actualidad
sobre todo a partir del 11/9/2001 mucho se ha avanzado en materia de trasparencia y hoy por hoy son cada vez
más reducidos los activos innominados o las jurisdicciones que hacen una negocio del anonimato como los
paraísos fiscales. Los instrumentos financieros innominados más utilizados en la actualidad son las monedas
nacionales y los Bitcoins este último como representante de las monedas digitales.
La documentación es clave ya que permite controlar la trazabilidad de la riqueza. Por ello lo sustancial es conocer
el último titular, combatiendo la falta de nominatividad.
Hasta aquí nos referimos a la documentación en general, pero se hace imprescindible hacer hincapié que su importancia es tal que el mundo del delito la utiliza cotidianamente.
Esto es harto evidente conforme se vislumbra en los tribunales en Argentina la utilización de documentación
apócrifa -especialmente facturas-, originada básicamente en búsqueda tanto de a) lavar dinero (mafias) b) evitar
el pago de impuestos c) pagar sobornos d) otros. Esto es un motivo diáfano por el cual se ha hecho presente el
poder regulador del estado, con lo cual la regulación es una herramienta más y poderosa con la cual se combate
estas conductas disvaliosas para la sociedad.
Dada nuestra organización federal en materia de documentación tienen facultades ii legales de asumir el rol de
reguladores tanto la Nación como las Provincias, con muy buen tino para no generar externalidades negativas
estas últimas han tomado un rol muy secundario y delegado en los hechos a la Nación esta función.
El Congreso de la Nación mediante el art 33 y el artículo 35 de la ley de procedimiento tributario 11683 y modificatorias, ha facultado a la AFIP
“Art 33 Con el fin de asegurar la verificación oportuna de la situación impositiva de los contribuyentes y demás responsables, podrá la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS exigir que éstos, y aún los terceros cuando fuere realmente necesario, lleven libros o registros especiales de las negociaciones y operaciones propias y de
terceros que se vinculen con la materia imponible, siempre que no se trate de comerciantes matriculados que lleven
libros rubricados en forma correcta, que a juicio de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL haga fácil su fiscalización y registren todas las operaciones que interese verificar. Todas las registraciones contables deberán estar respaldadas
por los comprobantes correspondientes y sólo de la fe que éstos merezcan surgirá el valor probatorio de aquéllas.
Podrá también exigir que los responsables otorguen determinados comprobantes iii
En el ámbito nacional a su vez el decreto 618/97 en su artículo 7mo. faculta al Administrador Federal para impartir normas generales obligatorias para los responsables y terceros, en las materias en que las leyes autorizan a la
AFIP a reglamentar la situación de aquellos frente a la Administración.
En especial, podrá dictar normas obligatorias en relación “7) Libros, anotaciones y documentos que deberán llevar,
efectuar y conservar los responsables y terceros, despachantes de aduana, agentes de transporte aduanero, importadores, exportadores y demás administrados, fijando igualmente los plazos durante los cuales éstos deberán
guardar en su poder dicha documentación y en su caso, Ios respectivos comprobantes.”
El estado de manera consciente ha asumido un rol activo en esta materia y de esta manera se ha producido un
cambio de paradigma los documentos en la actualidad ya no tienen como principal fuente al sector privado que
mediante los usos y costumbres imponen la documentación que se utiliza como así ha sido históricamente; en
la actualidad el sector público es la principal agente de cambio en la materia, la mayor critica es que frecuentemente establece normativas sin consultar por ejemplo a las Universidades, Organismos Profesionales u a otros
especialistas en la materia.
III.- La AFIP como regulador omnipresente Del documento Papel al Digital,
Un largo camino se ha recorrido desde la R.G. (DGI) 3419/91 y luego la R.G.(AFIP) 1415/03 con las cuales se logró
en una primera etapa en el mundo papel uniformar la documentación tanto en tamaño como en contenido incluso
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indicando la ubicación espacial de los datos requeridos.
En una segunda etapa R.G (AFIP) 100/98 incorporo requisitos especiales solamente para los responsables inscriptos en el iva (sustanciales: CAI es decir código de autorización de impresión y fecha de vencimiento del
comprobante). Un nuevo cambio de paradigma aquí los documentos para ser válidos a los efectos impositivos
deben verificar dos nuevos requisitos CAI es decir autorización de la AFIP y fecha de vencimiento, si se utiliza con
posterioridad a la fecha de vencimiento carece de eficacia impositivamente para el comprador, nótese que nada
puede obviar al principio de realidad económica, puede que no sea perfecto impositivamente pero su imperfección fiscal no obsta su validez comercial y civil.
Los cambios son cada vez más acelerados mediante la R.G (AFIP) 2485/2008, nos introdujimos en facturación
electrónica - y fue generalizándose hasta incluir a todos los monotributistas R.G. (AFIP) 4291/18 –
Posteriormente, la R.G. (AFIP) 3561/13 estableció los sujetos y actividades obligadas al uso de controladore
fiscales de vieja y nueva tecnología derogando a su antecesora R.G. (DGI 4104/96.
Con la R.G. (AFIP) 3665/2014 se extendió los requisitos del cai como la fecha de vencimiento de los documentos
a todos los contribuyentes.
Mediante la R.G. (AFIP) 4290/18 sustituyo el C.A.I (impresión) por el cae (electrónico) y limito el uso de factura
manual o papel a sujetos puntuales o casos particulares de contingencia, ya que la misma consagro que los sujetos iva inscriptos, IVA exentos y monotributistas deben emitir los comprobantes mediante factura electrónica
o mediante controlador fiscal pudiendo optar entre ambas modalidades o utilizar ambas formas de emisión en
forma simultánea.
Están no son todas, tan solo son las regulaciones troncales, pero nos inducen a inferir que se ha operado una
revolución en materia documental como asimismo concluir que el actor más relevante y principal regulador en la
materia es el sector público en el cual tiene un carácter preponderante la AFIP.
Por ende hay nuevas modalidades que debemos trasmitir a nuestros estudiantes por supuesto que alineados y
vinculados al contenido del curso que se esté dictando, en esta temática trasversal en términos de conocimiento
es clave el rol del secretario académico como del director de departamento contable no solo intradepartapentalmente sino en su rol interdepartamental a los efectos de delimitar contenidos en el plan de estudios entre los
distintos cursos, esto siempre en función a como este organizada cada Facultad.
IV.- Motivos del Regulador para habilitar únicamente al emisor original en generar notas de Crédito y Debito
La Administración Federal administra es decir tiene pleno acceso ya que gestiona “on line” la plataforma mediante la cual la economía formal iv en un todo deja constancia de todos y cada uno de los comprobantes que respaldan las transacciones, detectó que hay sujetos que, para ajustar las operaciones que realizan con su contraparte
sea esta en carácter de proveedor o cliente emiten su propia documentación ya que por principio del espejo no se
ve alterada su SIC - sistema información contable - ni el de su contraparte. Al emitir su propia nota de crédito y/o
débito, corrigiendo así la documentación recibida, esta operatoria utilizada trae aparejada la duplicidad de comprobantes respaldatorios de una misma operación en los registros de la AFIP. No se produciría esta duplicidad si
una sola de las partes emitiese la documentación.
A los efectos de facilitar la próxima implementación del “Libro de IVA Digital” lo que a su vez nos da la pauta de
como evolucionamos tanto a documentación digital como ha registros digitales, con la única excepción del “Libro
Inventario y Balances”.
El problema como es evidente es que en una economía digital se complica a los efectos de la implementación del
libro de IVA digital sea para el emisor como para el receptor al duplicarse documentación al verificarse el principio
del espejo (o de asimetría). Por ello se limita solo al emisor a emitir notas de débito y crédito.
Con el fin de evitar una distorsión de la información que se pone a disposición de los contribuyentes y/o respon157

sables -mediante el libro de IVA digital- , la AFIP en su rol de Regulador establece mediante sus resoluciones las
previsiones respecto la emisión de las notas de crédito y/o débito de manera tal que habilita solamente al emisor
de la facturación original a realizar los ajustes que correspondan.
Por ejemplo por principio del espejo los débitos y créditos que corresponde en la contabilidad del vendedor (el
cual en este ejemplo es una fábrica)

Cliente Mayorista (+A)
a/ Ventas (R+)
a/ IVA debito fiscal (+P)

Debe
1.210

Haber
1.000
210

Implican créditos y débitos en la contabilidad del comprador (Ejemplo cliente - mayorista -)
Mercaderías (+A)
Crédito fiscal (+A)
a/ Proveedores Fabrica (+P)

Debe
1.000
210

Haber

1.210

Nótese que lo que para el vendedor fabricante es debitar en su contabilidad un cliente implica mayor activo utilizando la cuenta cliente o deudores por ventas, por principio del espejo para el comprador en este caso negocio
mayorista la misma operación implica acreditar por el mismo importe ($1210) un proveedor, es decir un mayor
pasivo.
Paralelamente para el vendedor fabricante en su contabilidad esta venta implica acreditar en su contabilidad
una cuenta de pasivo “IVA debito fiscal”, por efecto espejo para el cliente comprador mayorista la misma
operación en sus contabilidad significa debitar “IVA crédito fiscal” es reconocer un activo por el mismo importe
($210) es decir lo opuesto, como se ve el reflejo del espejo de su proveedor.
Por último en términos de esta operación significa para el vendedor acreditar una venta mediante la utilización
de una cuenta de resultado positivo en su contabilidad para un cliente (en este caso mayorista) asimétricamente corresponde debitar un activo “mercaderías” que espera rápidamente vender para poder debitar “costo de la
mercadería vendida”, cuenta de resultado negativo.
En la actualidad nada impide que por un mismo ajuste tanto el vendedor como el comprador emitan documentación, por ejemplo ante la nota de débito de uno se contraponga la nota de crédito del otro y viceversa.
Esta normativa busca evitar que ante una o más facturas que se hayan emitido y por el motivo que fuese se
ajusten esas operaciones sea en forma total o parcial por el emisor que el receptor paralelamente emita documentación.
Por ejemplo si un vendedor emite una factura por error y para anular dicha operación mediante una nota de crédito (se genera IVA crédito fiscal para el emisor fabricante pero es IVA debito fiscal para el comprador mayorista) si a su vez el cliente por ejemplo una gran empresa sus procesos implican emitir una nota de débito (que es
debito fiscal para el emisor pero a su vez crédito fiscal para el fabricante) y es aquí que a los efectos del Libro
de Iva digital se duplican las operaciones que generar IVA.
Con lo cual con la documentación emitida se genero
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Operación

Para el fabricante

Operación

Con la factura del
fabricante

Debito Fiscal (P+)

Crédito Fiscal (+A)

Con la nota de crédito
del fabricante

Crédito Fiscal (+A)

Debito Fiscal (+P)

Con la nota de débito
emitida por el mayorista

Crédito Fiscal (+A)

Debito Fiscal (+P)

Esta duplicidad se podría haber salvado de diversas maneras sin impedir que se emita dicha documentación por
el receptor, aprovechándonos de la tecnología, impidiendo que la plataforma procese notas de crédito o de débito
emitidas por el receptor, considerando solamente las emitidas por el emisor original, pero se resolvió empoderar
la facultad de emisor original y nos parece la mejor solución, ¿Por qué?
V.- Beneficios colaterales al empoderar al emisor –pymeA priori las pymes se verán beneficiadas ya que en una economía como la Argentina que ha perdido competitividad, en los términos de que cada año hay menos pymes y sectores más concentrados, este es el peor caldo de
cultivo para generar prácticas oligopólicas, perjudícales tanto para las micro, medianas y pequeñas empresas,
como para la sociedad en general.
Considerando el excelente modelo de Michael Porter a partir del cual podemos evaluar los factores que determinan la rentabilidad sectorial en el mediano y largo plazo. Nos focalizamos en uno de los factores que explican
la rentabilidad en el mediano y largo plazo sectorial es el “poder de negociación de los clientes” y planteamos la
hipótesis de clientes “grandes” en términos de poder de negociación al realizar “compras relevantes” a proveedores chicos. Una mala práctica es que estos a veces se aprovechan de proveedores “chicos” - microempresas,
medianas y PyMes - ya que estas últimas facturan y el grande por ejemplo mayorista o cadena de hipermercados
no solo dilata los pagos v sino que a su vez emiten notas de débito (disminuyendo unilateralmente su deuda con
su proveedor micro, pequeña o mediana)
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Esta mala práctica la realiza aduciendo diferentes justificaciones para emitir la nota de débito por parte del cliente grande por ejemplo mercadería fallada, en mal estado, pero sin devolver la misma mediante un remito, lo que
genera la sospecha de abuso de poder dominante.
Con esta regulación se logra el dictado de normas tendientes a ordenar la emisión de comprobantes, sin que las
mismas entorpezcan las operatorias comerciales, logrando si no impedir por lo menos dificultar las malas prácticas por abuso de la posición dominante ya que a partir de ahora no resultara tan sencillo a una empresa grande
“ajustar” operaciones con micro empresas.
Esto mala práctica se complementa en que los proveedores chicos los que emitieron la factura original y luego
receptan de sus clientes grandes estas notas de débito NO efectuaran reclamos legales ya que esto seguramente
puede significar perder la relación comercial como el hecho de incursionar en un proceso dilatado en el tiempo
con honorarios judiciales en cada una de las instancias que pueden ser más relevantes que el monto reclamado.
Aquí hay todo un vacío en juzgados de menor cuantía con procesos esencialmente orales expeditivos.
Otra práctica no muy clara es por ejemplo la fábrica de ropa pequeño proveedor que le vende a las grandes cadenas, emiten, (contra las Facturas de la pyme), Notas de Débito que no implica emitir remito dado los conceptos
argüidos (colocación en punta de góndola, pasillo principal, publicidad en medios, etc. etc.) que luego descuentan
de las facturas emitidas por las pymes abonando los netos resultantes.
A partir de esta nueva regulación la grandes en su carácter de clientes no podrán emitir notas de débito. A los
sumo deberán trasparentar estas malas prácticas estimamos les comenzaran a emitir facturas a sus proveedores en lugar de estas notas de débito, con lo cual, las pymes se convertirían en clientes además de proveedores.
Con esta nueva regulación concluimos que no se finalizaran estas malas prácticas de abusar del poder dominante; si se hará evidente que no es natural convertir a sus proveedores en clientes - al emitirles facturas - .
En otros casos quedara en evidencia la necesidad de entregar un remito (con los productos dañados o lo que
fuese troqueles, u otros elementos de prueba) al vendedor original para que este emita una nota de crédito, con
lo cual un efecto colateral beneficioso es si bien no impedir es dificultar y dejar evidencia esta práctica abusiva.
VI.- Notas de Débito por Cheques Rechazados
Una de los usos y costumbres más extendidos es la emisión de una nota de débito cuando es rechazado el cheque es decir la orden de pago pura y simple extendida a un banco, esta práctica NO se verá alterada será tal cual
lo es en la actualidad. El vendedor receptor de un cheque de pago diferido al verificarse la fecha de acreditación
y de ser rechazado el mismo, emite una Nota de Debito por el cheque rechazado la operación puede incluir recuperar los gastos bancarios más el IVA correspondiente, al solo efecto contable se debita la cuenta corriente del
cliente rechazado y al emitirse la nota de débito solo se genera
IVA debito fiscal por lo que corresponda de recuperar los gastos bancarios, NO por el monto del cheque rechazado que se imputa en la nota de débito - sin generar IVA debito fiscal-.
Recibimos un cheque rechazado de XX por $ 1210 y la entidad bancaria nos debita por dicha gestión $ 100 de
gastos (r+) y $21 de IVA Crédito Fiscal (+A).

Deudor xx (por Gasto Bancario + IVA) (+A)
Deudor xx (por el monto cheque rechazado) (+A)
a/ Banco por cheque rechazado (-A)
a/ Recupero de gastos bancarios (R+)
a/ IVA debito fiscal (por recupero gastos bancarios) (+P)
Subtotal
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Debe
121
1.210

Haber

1.210
100
21
1.331

1.331

El vendedor emitirá una nota de débito por $ 1.331 En la función de la AFIP “comprobantes en línea” se puede en
“conceptos no gravados» detallar el valor del cheque rechazado ($1210) y si además debo recuperar los gastos
bancarios más el IVA correspondiente se lo deja indicado en las columnas de “neto gravado” ($100) e “IVA” ($21)
a la tasa que correspondiese, respectivamente.
De esta manera el submayor del cliente vuelve a tener debitado el importe del cheque rechazado como de ser
menester el monto de recupero de gastos bancarios más el IVA que corresponda.
VII.- El principio de Trazabilidad (Operaciones vinculadas)
El regulador mediante el Art 3ro. de la R.G.4540/19 dispone “Las respectivas notas de crédito y/o débito deberán
emitirse dentro de los QUINCE (15) días corridos desde que surja el hecho o situación que requiera su documentación mediante los citados comprobantes” Esta obligación no está asociada a la fecha de la facturación original
ya que sería un dislate, está vinculada a la fecha en la cual la empresa emisora toma conocimiento del hecho generador que da lugar a la emisión de la nota de crédito o débito. Lo cual en muchos casos tampoco es muy claro
ya que hay hechos que son producto de un proceso que lleva tiempo de análisis y comprobación.
Hay situaciones que son en primera instancia claros por ejemplo para el caso de entrega de mercadería si no es
la solicitada y se devuelve, la fecha que se debería tomar para que vendedor original emita la nota de crédito seria
a partir de la fecha del remito rechazado, 15 días corridos desde que surge conocimiento del hecho.
En otras circunstancias por ejemplo en el del sector salud, médicos sanatorios, clínicas, hospitales en el cual les
facturan a obras sociales y transcurren por ejemplo 60 días hasta que están abonan y en dicho proceso cuestionan las mismas, se debe adjuntar innumerable documentación de respaldo para ser auditada, transcurren al menos 30, o 45 días para poder cumplir con los requisitos de cada uno de los elementos aportados para su control
(partes médicos, de enfermería, troqueles de medicación, etc).– claramente los quince (15) días aquí se contaran
a partir de la documentación que surja de las observaciones - no de la facturación original - , lo positivo es que que
a su vez deberá ser convalidada por el emisor a los efectos de emitir la nota de crédito, que deberá referenciar la
factura cobrada parcialmente de la obra social.
En el caso de la facturación en moneda extranjera pero abonada en pesos el emisor emite la nota de débito o
de crédito NC/ND surgiendo una diferencia de tipo de cambio entre la fecha de emisión y el momento del pago,
a veces entre ambos hay noventa (90) días, los 15 días corridos se verifican respecto a la fecha de cobro de la
factura original al tipo de cambio original por ende hay 15 días corridos muy claros de computar para emitir la N/D
por la diferencia de cambio. Debemos aclarar que no hay sanción en la propia norma salvo algún tipo de sanción
formal en la ley 11683 y modificatorias.
El mismo ARTÍCULO 3° nos orienta respecto al principio de trazabilidad al señalar
“consignándose el número de las facturas o documentos equivalentes asociados o el período al cual ajustan, referenciando los datos comerciales consignados o vinculados a los comprobantes originales, de corresponder (vg.
Artículos comercializados, notas de pedido, órdenes de compra u otro documento no fiscal de ajuste emitido entre
las partes, etc.)”.
Por ejemplo si se emite una nota de crédito por error en la facturación al equivocarnos de cliente se emitirá la nota
de crédito referenciando la factura original pero errónea.
Si la nota de crédito es por un descuento en cantidad obtenido durante una dimensión temporal dada por ejemplo
15/4 al 15/8 por el cliente se hará referencia al periodo considerado.
La norma indudablemente busca que la documentación posibilite la trazabilidad directa “No obstante lo indicado
en el párrafo precedente, cuando la nota de débito o crédito se emita por un ajuste vinculado a diferencias de precio
y/o cantidad entre lo pautado por las partes, lo documentado en el comprobante original y lo efectivamente entregado, la citada nota de crédito y/o débito deberá identificar individualmente a la factura o documento equivalente
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que ajusta, referenciando asimismo, los datos comerciales consignados o vinculados a los comprobantes originales conforme lo indicado en el párrafo anterior”.
Por lo cual cuando los ajustes por los cuales se emiten notas de crédito o de débito están vinculados a precios o
cantidades hay que referenciar los documentos originales que dan lugar a la misma.
Síntesis
Teoría Contable
Descripción Resumida del desarrollo del texto principal: Resaltamos que nuestro orden jurídico a partir de la
vigencia del nuevo código civil y comercial de la Nación, ha revalorizado el rol documental por encima de la registración contable, por ende para que un asiento sea válido debe poder acreditarse.
En esta materia al transitar del mundo papel al mundo digital, se ha producido y se sigue produciendo una silenciosa revolución, en la cual los estados han asumido un rol activo regulando en la materia. Nos focalizamos en
Argentina.
El trabajo gira en torno a una nueva norma (RG 4540/19) publicada el 1/8/2019, a través de la cual el principal regulador en la materia (AFIP), limita la generación de notas de débito como de crédito solamente al emisor original
de la documentación es decir al vendedor, prestador de servicios o locador.
Por ello, este paper se concentra en analizar cómo estos cambios afectarán los usos costumbres en relación
directa a esta restricción, lo cual nos lleva a cuestiones más trascendentes, nos preguntamos: ¿modifica lo que
le debemos enseñar a nuestros estudiantes?, ¿es beneficioso o perjudicial al sistema económico?, ésto nos hace
repasar aspectos estructurales en esta temática, como desarrollar una síntesis cronológica desde 1991 a la fecha. En estos treinta años, hemos evolucionado, prueba de ello ha sido transitar de la documentación papel a la
digital, de la documentación sin a la documentación con fecha de vencimiento, de la ausencia de CAI (código de
autorización de impresión) al CAE (código de autorización electrónica), entre otros cambios sustanciales.
Objetivos perseguidos con el trabajo presentado: El ejercicio profesional exige conocimientos, habilidades y
una formación cada vez más transversal, es clave la respuesta de los planes de estudio a esta exigente realidad,
en este caso se imponen saberes que han evolucionado sobre cuestiones de documentación, por ello la idea
es difundir la evolución documental, del mundo papel al mundo digital, como del rol casi omnipresente que ha
asumido el estado como principal regulador en esta materia, a partir de una nueva normativa que regula quién es
el único emisor autorizado (impositivamente) en generar notas de débito y notas de crédito, con lo cual se hace
necesario comprender el principio del espejo en materia contable y sus consecuencias. Como asimismo analizar
si se verá afectada la registración de cheques rechazados en la contabilidad de los vendedores, respecto los actuales usos y costumbres. Como resaltando la relevancia del principio de trazabilidad al disponerse la obligación
de asociar los comprobantes originales con sus ajustes (N/D, N/C).
Conclusiones Alcanzadas: La conclusión que entendemos más valiosa, es que se impone el principio de realidad
económica sobre la sacramentalidad de las formas, puede que un documento no sea perfecto impositivamente
pero su imperfección fiscal no obsta su validez comercial y civil.
En el primer punto denominando, “Introducción”, planteamos hacia donde nos hemos focalizado, siempre de cara
a los cursos de grado, trasmitiendo a los estudiantes que los documentos son todos los comprobantes extendidos sin importar si son en soporte papel o digital, en los cuales se deja constancia de las operaciones que se
realizan en la actividad del ente, de acuerdo con los usos y costumbres generalizados y las disposiciones de la
ley. Éstos son de vital importancia para mantener un apropiado control de todos los hechos contables que realiza
una entidad y hacen posible su verificabilidad.
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En el segundo punto titulado “La lógica del Avance del Poder Regulador del Estado” se resalta la relevancia de la
documentación para el cobro de impuestos y tasas; el Estado Nacional vía la AFIP ha asumido el rol de principal
regulador, quedando los “usos y costumbres” propios del sector privado en franca declinación. Por ende, la normativa sobre emisión de comprobantes se ha convertido en un instrumento para combatir el delito, con lo cual
genera una uniformidad necesaria y restringe la delincuencia en general, en especial a las mafias al limitar su
capacidad de generar documentación apócrifa.
En el tercer subtitulo desarrollado, “La AFIP como regulador omnipresente. Del documento Papel al Digital”, hemos
expuesto las principales normas en la materia desde 1991 a la actualidad describiendo como se ha evolucionado
del mundo papel al mundo digital.
En el cuarto subtitulo, “Motivos del Regulador para habilitar únicamente al emisor original en generar notas de crédito y débito”. La AFIP al gestionar la plataforma mediante la cual la economía formal, en un todo deja constancia
de la mayoría de los comprobantes - electrónicos -que respaldan las transacciones, detectó que hay sujetos que,
para ajustar las operaciones que realizan con su contraparte, sea esta en carácter de proveedor o cliente duplican
documentación. ¿Cómo es esto? No solo el vendedor emite una nota de débito o de crédito para ajustar operaciones, asimétricamente la contraparte emite a manera de espejo su propia nota de débito o de crédito, corrigiendo
así la documentación originalmente recibida. Esta operatoria utilizada, trae aparejada la duplicidad de comprobantes respaldatorios por el mismo ajuste de una misma operación en los registros de la plataforma. El problema, como es evidente, es que en una economía digital se complica a los efectos de la implementación del “libro
de IVA digital”, sea para el emisor como para el receptor, al verificarse el principio del espejo (o de asimetría, un
mismo ajuste puede duplicar comprobantes). Por ello se limita solo al emisor a emitir notas de débito y crédito.
En el quinto subtitulo nombrado, “Beneficios colaterales al empoderar al emisor – PyMe -”, planteamos la hipótesis de clientes “grandes”, en términos de poder de negociación, al realizar “compras relevantes” a proveedores
chicos. Una mala práctica es que éstos a veces se aprovechan de proveedores “chicos”, ya que estas últimas facturan y el “grande”, por ejemplo, emite notas de débito (disminuyendo unilateralmente su deuda con su proveedor
micro, pequeña o mediana). A partir de esta nueva regulación las grandes en su carácter de clientes no podrán
emitir notas de débito.
Con esta nueva regulación concluimos que no se finalizaran estas prácticas de abusar del poder dominante; si se
hará evidente que no es natural convertir a sus proveedores en clientes - al emitirles facturas - .
En otros casos, quedará en evidencia la necesidad de entregar un remito (con los productos dañados o troqueles,
u otros elementos de prueba) al vendedor original para que este emita una nota de crédito, con lo cual un efecto
colateral beneficioso es si bien no impedir, por lo menos dificultar y dejar en evidencia las prácticas abusivas
previamente mencionadas.
En el sexto subtitulo nos referimos a las “notas de débito por cheques rechazados” y concluimos que esta práctica, tan útil y extendida, no se verá alterada, y seguirá tal cual lo es en la actualidad. Esta temática, que parece una
cuestión menor, entiendo fue una de las principales preocupaciones en el mundo profesional del día a día, ante
la nueva regulación.
En el séptimo subtitulo hemos resaltado el “El principio de trazabilidad” entre operaciones vinculadas, es decir el
nexo entre la operación original que da lugar a la factura con la generación posterior por el mismo emisor de las
notas de crédito y débito, producto de los ajustes que sean menester. Se consagra la trazabilidad directa cuando
los ajustes están vinculados a precios o cantidades es decir hay que indicar los documentos originales que dan
lugar a la misma. Solo cuando no es posible se puede realizar una trazabilidad o vinculación indirecta por ejemplo
cuando se debe emitir una nota de crédito por el volumen adquirido durante una dimensión temporal dada.
Palabras clave: Regulador; Nota de Debito; Principio de Espejo; Principio de Trazabilidad.

163

i. La Resolución General 4589 publicada en el BO el 30 de septiembre del 2019 posterga la misma hasta el
1/2/2020.
ii. Cot: código de operación de traslado, conforme art 41 del Código Fiscal de la Pcia de Bs As, y resoluciones
varias a las cuales han adherido CABA, Mendoza y otras jurisdicciones.
iii. “Art 33 ley 11.683.... y conserven sus duplicados, así como los demás documentos y comprobantes de sus
operaciones por un término de DIEZ (10) años, o excepcionalmente por un plazo mayor, cuando se refieran a
operaciones o actos cuyo conocimiento sea indispensable para la determinación cierta de la materia imponible.
Asimismo podrá implementar y reglamentar regímenes de control y/o pagos a cuenta, en la prestación de servicios de industrialización, así como las formas y condiciones del retiro de los bienes de los establecimientos
industriales.
Sin perjuicio de lo indicado en los párrafos precedentes, todas las personas o entidades que desarrollen algún
tipo de actividad retribuida, que no sea en relación de dependencia, deberán llevar registraciones con los comprobantes que las respalden y emitir comprobantes por las prestaciones o enajenaciones que realicen, que permitan
establecer clara y fehacientemente los gravámenes que deban tributar. La AFIP podrá limitar esta obligación en
atención al pequeño tamaño económico y efectuar mayores o menores requerimientos en razón de la índole de
la actividad o el servicio y la necesidad o conveniencia de individualizar a terceros.
Los libros y la documentación a que se refiere el presente artículo deberán permanecer a disposición de la AFIP
en el domicilio fiscal”.
iv. Nota del autor: Incluyendo comprobantes apócrifos que quieren pasar por auténticos. Es decir que un comprobante este contenido en esta plataforma no es sinónimo de autenticidad ni legitimidad de la operación original.
v. Resolución General 4367/2018, A partir de este año 2019, cambia la modalidad de facturación de las micro,
pequeñas y medianas empresas. Luego de reiterados intentos de instalar en el pasado la Factura de Crédito, para
que sirviera como instrumento de financiación para las micro, pequeñas y medianas empresas, con la Ley 27.440
se intenta una vez más con este mecanismo de facturación.
Recepción: la AFIP pondrá a disposición en el domicilio fiscal electrónico del receptor –empresa grande son 4500
aproximadamente -, los comprobantes emitidos por sus proveedores pymes mayores a $ 100.000 a partir del 1
de diciembre de 2019 como parámetro intersectorial. El comprobante se considerará recibido el día siguiente al
de la puesta a disposición, a los efectos de computar el plazo de aceptación tácita, que es de 30 días corridos.
En este plazo la empresa grande deberá a) pagar entregando por ejemplo un cheque de pago diferido a 60 días
b) aceptar la factura de crédito electrónica c) rechazarla, hay solo seis motivos. En caso de aceptarla o no hacer
nada por ende se acepta tácitamente se convierte en un título de crédito negociable en plataformas o mercados
de valores.
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Resumen
Este trabajo pretende hacer un análisis de las particularidades de exposición de la información contable en
los Entes sin Fines de Lucro.
El objetivo del trabajo no es profundizar en cuestiones desarrolladas ampliamente por los autores mencionados en la bibliografía, sino darles un carácter eminentemente práctico, haciendo hincapié en la importancia de efectuar una correcta exposición de la información contable, a fin de dar cumplimiento al postulado
básico de Realidad Económica propuesto por la disciplina contable.
Tampoco existe mucha bibliografía que aborde la problemática propia de la información que deben suministrar habida cuenta que el marco conceptual establecido luego por la RT 16 no distingue a los usuarios de
la información contable en función de la finalidad del ente de obtener o no beneficios por eso es aplicable
tanto para entes industriales, comerciales y de servicios como así también para entes sin fines de lucro.
El rasgo distintivo de estas entidades es que el destino final de los resultados (excedentes o disminuciones
patrimoniales), deben mantenerse en el patrimonio del ente sin un retiro o reembolso a los asociados. Sus
excedentes no son repartibles bajo ninguna circunstancia, dado que en caso de disolución, la totalidad de
sus activos netos son transferidos a otros entes similares o al Estado.
Una sugerencia que surgió del análisis de la RT 11 con sus modificatorias es que se debería corregir el
último párrafo del Capítulo IV Inc B.1. cuando define Recursos Ordinarios. “También incluyen los aportes
por única vez tal como las cuotas de ingreso. En este último caso se las deberá clasificar como un recurso ordinario o extraordinario en función de la habitualidad o no de las campañas de captación de nuevos
asociados”. Esto se interpreta por cuanto si el ente realiza campañas de captación de nuevos asociados,
(en virtud del criterio restrictivo de la RT8 y RT 11 para considerar los resultados como extraordinarios) no
debería ser considerados como tales. La reforma de la RT 25 modificó la definición de Recursos y Gastos
Extraordinarios (no deben surgir de decisiones del ente) pero se omitió modificar la definición de Recursos
Ordinarios.
Es imprescindible la correcta segregación de los componentes financieros para que la medición y exposición de la información contable no se muestre distorsionada.
Es trascendente clasificar correctamente los Fondos con destino específico en Pasivo o Patrimonio neto
en función de su naturaleza habida cuenta que si existe un error en la exposición esto impactará en la medición del patrimonio del ente.
OBJETIVO:
El objetivo del trabajo es darle al tema desarrollado un carácter eminentemente práctico, haciendo hincapié
en la importancia de efectuar una correcta exposición de la información contable, a fin de dar cumplimiento
al postulado básico de Realidad Económica propuesto por la disciplina contable.
Los objetivos de los estados contables para las entidades sin fines de lucro consisten en:
a)
Para los asociados: juzgar la gestión de los administradores
b)
Para el Estado: facilitar a la autoridad administrativa de control (IGJ) el cumplimienmto de las funciones de fiscalización.
c)
Para los terceros interesados: la protección de susu créditos.1
La FACPCE dicta la RT 11 el 25/06/1993 que luego fue modificada por las RT 19/200 y la RT 25/208, mediante la cual aprueba las Normas Particulares de Exposición Contable para Entes sin fines de Lucro. Con
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su dictado se procuró subsanar el vacío existente en materia de exposición para este tipo de entidades.
Cabe destacar que la forma organizativa que adopte un ente sin fines de lucro no debe condicionar el uso
de la RT 11 y sus modificatorias. La consideración de “entes sin fines de lucro” está directamente relacionada con el destino final de los superávits (incrementos patrimoniales)
El énfasis de este trabajo está puesto en mostrar en ejemplos prácticos, con el objetivo que este aporte
resulte de utilidad tanto en el entendimiento teórico como en su aplicación fáctica.
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 que involucra tanto a la propia administración del ente,
como a terceros interesados.
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.
Habida cuenta que la doctrina considera que es conveniente que existan normas particulares de exposición
de la información contable para entes sin fines de lucro que se complementan con las normas generales de
exposición. Por ende, es indispensable lograr una adecuada uniformidad en las normas contables para hacer más comprensible la información contable, incrementar la confianza que la comunidad deposita sobre
ésta y servir de eficiente medio para facilitar e incentivar el desarrollo de la profesión.
Se concluye que, no hay mejor procedimiento contable – expositivo de rendir cuentas en tiempo y forma por
parte de los directivos que deben rendir cuentas de la forma en que han cumplido el mandato que se les ha
delegado por parte de los mandantes que son los propios asociados en este tipo de entes.
Palabras clave: Entes sin fines de lucro, Fondos con destino específico, Aportes de fondos para fines específicos, Recursos extraordinarios.
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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, emitió la RT 11 el 25/06/1993, cinco años después que las RT 8 y 9. Existía un vacío normativo en cuanto a las normas de exposición de estados contables para este tipo de entidades
que tienen especificidades que las hace diferentes a aquellas que persiguen un fin lucrativo. .
Tampoco existe mucha bibliografia que aborde la problemática propia de la información que deben suministrar
habida cuenta que el marco conceptual establecido luego por la RT 16 no distingue a los ususarios de la información contable en función de la finalidad del ente de obtener o no beneficios. Así, el mismo es aplicable tanto
para entes industriales, comerciales y de servicios como así también para entes sin fines de lucro.
Se aplica el marco conceptual vertido por la RT 16 para resolver las situaciones que no estuvieran expresamente
contempladas por la RT 11 y sus modificatorias3
2. NATURALEZA DE LOS ENTES SIN FINES DE LUCRO:
El rasgo distintivo de los entes que no persiguen un fin de lucro es que el destino final de los resultados (excedentes o disminuciones patrimoniales), deben mantenerse en el patrimonio del ente sin un retiro o reembolso a
los asociados. Sus excedentes no son repartibles bajo ninguna circunstancia, dado que en caso de disolución la
totalidad de sus activos netos son transferidos a otros entes similares o al Estado.
Ejemplos de este tipo de entes serían clubes, asociaciones, federaciones, mutuales, cámaras empresariales,
obras sociales, sindicatos, asociaciones vecinales, entes educativos y universidades, entidades benéficas, consejos profesionales, etc.
Entre las formas jurídicas que suelen tener este tipo de entidades podemos mencionar a las Fundaciones y Asociaciones Civiles. Sus rasgos más característicos son los siguientes:
2.1. FUNDACIONES:
Dichas personas jurídicas tienen regulación desde 1.972, con la sanción de la Ley 19.836, que legalizó este tipo
de entidades. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante CCCN) incorpora la regulación existente
sobre las fundaciones, de manera muy similar a dicha le de creación. Así.
• Las fundaciones pueden crearse por la voluntad de varias personas, o de una única persona física o jurídica y
también por acto de última voluntad, si fuera persona física (art. 193 CCCN)
• Toda fundación debe constituirse con un objeto de bien común. O sea, con fines benéficos.
• El patrimonio inicial es requisito para la autorización para funcionar.
• El acto constitutivo de la fundación debe ser otorgado por instrumento público y solicitar y obtener autorización
del Estado para funcionar (art. 193).
• Se requiere que el plan a desarrollar (plan trienal) sea acompañado con la solicitud del otorgamiento de personería jurídica. Cumplido dicho plazo (primeros 3 años), deberá proponerse lo inherente al trienio siguiente (arts.
194 y 199).
• El artículo 195 enumera en 11 incisos los requisitos del instrumento constitutivo de la fundación.
• El consejo de administración debe tener, al menos, tres personas humanas (en la Ley 19.836 habla de personas
físicas, o sea que se replica) (art. 201).
• Prevalece ante todo la voluntad del fundador y el bien altruista y generoso del mismo. El fundador tiene autoridad suficiente y vertical para elegir los miembros del Consejo y reservarse cargos, la elección de los sustitutos,
la forma de designación de los mismos –que puede delegarla– e incluso la posibilidad de reformar el estatuto.
Estas facultades deben ser reservadas en forma expresa en el estatuto.
• No hay otros integrantes, miembros o socios, sino que su funcionamiento depende exclusivamente de este
órgano.
• Sólo es procedente el cambio de objeto cuando el establecido por el fundador ha llegado a ser de cumplimiento
imposible (art. 216).
• El destino de los bienes, una vez disuelta la fundación, debe destinarse a una entidad de carácter público o una
3 Orieta R. Mariel. Balances. Guía Práctica para su presentación. Ed Errepar. 2° Edición. 2.013
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persona jurídica de carácter privado, cuyo objeto sea de utilidad pública o bien común, que no tenga fin de lucro
y que esté domiciliada en la República, (art. 217).
2.2. ASOCIACIONES CIVILES
Desde el artículo 168 hasta el artículo 192 inclusive, el CCCN reglamenta las asociaciones civiles y las simples
asociaciones.
• La Asociación Civil requiere, para que todas las consecuencias de la personalidad jurídica elegida tengan eficacia, del otorgamiento de autorización estatal para funcionar por la función social que desarrolla en la comunidad.
Se aclara que mientras no obtenga la inscripción, la entidad podrá funcionar pero bajo la regulación de las normas de las simples asociaciones.
•Con el CCCN quedan reguladas las asociaciones civiles de una manera más completa y sistemática. El Art. 168
CCCN dispone cuál debe ser su Objeto: “La asociación civil debe tener un objeto que no sea contrario al interés
gral. o al bien común. El interés general se interpreta dentro del respeto a las diversas identidades, creencias
y tradiciones, sean culturales, religiosas, artísticas, literarias, sociales, políticas o étnicas que no vulneren los
valores constitucionales. No puede perseguir el lucro como fin principal, ni puede tener por fin el lucro para sus
miembros o terceros”.
• En cuanto a los miembros del consejo directivo, el artículo 171 del CCCN requiere que sean miembros asociados de la institución. El estatuto debe prever, como mínimo, los cargos de presidente, secretario y tesorero, más
dos vocales. No se prevé gerenciamiento. Tampoco se prevé la posibilidad de cobrar una remuneración por parte
de la comisión directiva o consejo directivo.
• El artículo 179 establece que el asociado puede renunciar en todo momento y el artículo 180 regula la exclusión
de los asociados por causas graves, asegurando el derecho de defensa del asociado en el procedimiento y la
revisión por la asamblea de dicha decisión.
• En cuanto a la disolución, se agregan a los establecidos para todas las personas jurídicas, la reducción del número de socios que no permitan tener una comisión directiva con el mínimo de miembros legal.
• En el artículo 182 se declara la intransmisibilidad de la calidad de asociado, lo que denota la naturaleza de esta
clase de persona jurídica.
• El artículo 186 CCCN nos remite a la aplicación supletoria de las normas de la Ley 19.550 en cuanto resulten
compatibles.
• Ejemplos de Asociaciones Civiles: obras sociales, asociaciones gremiales, mutuales, asociaciones de empleadores, de enseñanza y religiosas: universidades, colegios, órdenes, congregaciones, conventos, academias, asociaciones deportivas, de beneficencia, de fomento, etc.
3. NORMAS CONTABLES PROFESIONALES APLICABLES:
Las normas generales de exposición contable establecidas en la RT 8 regulan la presentación de los estados
contables de todo tipo de entes para uso de terceros, constituyendo la norma básica de exposición contable .
Las normas particulares contenidas en la RT 11 (modificada principalmente por las RT 19 y 25) tienen por objetivo
complementar a dichas normas generales, siendo aplicables a las asociaciones civiles sin fines de lucro, a las
fundaciones y a los organismos paraestatales creados por ley para el cumplimiento de fines especiales.
Están expresamente excluidos:
a) los Organismos autárquicos originados en los poderes de la administración estatal, dado que por su dependencia del estado (nacional, provincial o municipal) no pueden ser incluidos obligatoriamente en el alcance aunque
pueden aplicar las normas de la RT11. Por ejemplo: cajas de jubilaciones provincales; entes educativos y universidades públicas,etc.
b) Entes Cooperativos: Que por su ley de creación pueden repartir excedentes y el capital puede reintegrarse a sus
asociados, por ende esto hace que queden excluidos. Además tienen una norma particular de aplicación: RT26.
Los Estados contables financieros básicos son los comunes a todos los estados contables conforme a la RT 8,
los que deben ser presentados en forma sintética, exponiendo en carácter complementario la información necesaria no incluida en ellos (Segunda parte, Capítulo I, B. Estructura de la norma; y Capítulo II, B. Estados contables
básicos).:
• Estado de situación patrimonial o balance general.
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• Estado de recursos y gastos (denominación diferenciada).
• Estado de evolución del patrimonio neto.
• Estado de flujo de efectivo.
• Información complementaria
Los Estados Contables contienen información sintética, para permitir una adecuada visión de conjunto de la situación patrimonial y la evolución económica y financiera. Debe tenerse en cuenta el criterio de Flexibilidad en la
estructura de los estados contables para adaptarse a las características de cada ente que en el caso de los Entes
in fines de lucro tiene mucas peculiaridades.
3.1. RUBROS DEL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
Enel apartado A del capítulo III de la RT 11 se identifican los rubros que integran el activo de estos entes. Sólo se
analizarán los que específicamente muestran diferencias en relación a los enunciados en la RT 9:
1) Créditos: Son derechos que el ente posee contra terceros y asociados para percibir sumas de dinero u otros
bienes o servicios (siempre que no respondan a las características de otro rubro del activo), incluyendo compromisos de subsidios por parte de autoridades nacionales, provinciales o municipales.
Los créditos deben discriminarse en;:
a) las cuentas por cobrar a asociados o entes afiliados, por servicios prestados y por sus respectivos compromisos (cuotas sociales, financiaciones de aranceles especiales, derechos de ingreso, promesas de donación,
compromisos de aportes, etc.);
b) las cuentas por cobrar a terceros, separando las vinculadas con las actividades principales del ente de las que
no posean ese origen (publicidades por cobrar, subsidios, donaciones, depósitos en garantía, etc.); y
c) los derechos a recibir servicios.
En relación a los créditos, puede observarse que su clasificación se basa en primer lugar en la ubicación del deudor en relación al ente. De todos modos, en esa primera clasificación se agrega una categoría basada en la forma
en la que se realizará el crédito: en la recepción de servicios. La segunda apertura considera el origen del crédito.
2) Bienes para consumo o comercialización: Son los bienes destinados a la venta o al consumo en el curso habitual de la actividad del ente, así como los anticipos a proveedores por las compras de estos bienes. Se deberá
prever la distinción de sus componentes en:
a) existencias de bienes para consumo interno;
b) existencias de bienes de cambio para su comercialización.
En al apartado A.4 del capítulo III de la RT 11 se incluye una completa enunciación de los bienes destinados al
consumo interno y a la comercialización. En relación a los bienes para comercialización, dado que esta actividad
no es propia de este tipo de entes, la denominación más correcta debería ser la de “Bienes para distribución”.
3) Activos Intangibles: Se incluyen algunos conceptos que exceden el limitado contenido reconocido para el mismo por parte de la RT 17. Así agrega:
a) Derecho de pases de jugadores profesionales;
b) Inscrpciones y afiliaciones.
4) Fondos con destino específico: “Se incluyen en esta categoría los fondos que se reciban con ciertos destinos
específicos. Este ítem está compuesto por los aportes que se reciban directamente o importes netos a través de
la generación de actividades con fines recaudatorios específicos, destinados a la prestación de un servicio o a la
erogación de fondos en el futuro relacionados con bienes a suministrar o servicios a prestar a un grupo determinado de asociados, a ciertos sectores de la comunidad o a la comunidad en general. Estos fondos se computarán
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como recursos en el mismo período en el cual se produzca el gasto para el que fueron recaudados.”
5) Aportes de Fondos para fines específicos: “Se incluyen aquellos fondos originados en aportes de asociados
con fines específicos y destinados al incremento del patrimonio social y no a la prestación de servicios o el desarrollo de actividades recurrentes, tales como los fondos para la construcción de obras edilicias de cierta envergadura. Para que corresponda su inclusión en el patrimonio neto, los destinatarios de los fondos no deben tener
que considerarse como un ‘tercero’ distinto del ente. Estos fondos deben transferirse al capital, en la medida de
su utilización para el destino previsto.”
En el ejemplo práctico N° 2 se muestra la secuencia de reconocimiento y registración de Dondos con Destino
específico y Aportes de Fondos para fines específicos
La RT 17 en su sección 5.19.1 analiza situaciones en las que debe distinguirse entre partidas que integran el pasivo y partidas que se incluyen en el patrimonio neto. Pero no contempla una situación especial que se presenta
en los entes sin fines de lucro, relacionada con la recepción de sumas de dinero con el compromiso de afectarlas
a un fin determinado. Esta cuestión se encuentra regulada por la RT 11, capítulo III sección B, apartado 3., para el
caso que corresponda incluirlas en el pasivo y por el capítulo V., sección A, apartado 2., de la misma para el caso
en el que corresponda ubicarlas en el patrimonio neto.
Es importante destacar que si bien la RT 11 se refiere a las normas particulares de exposición aplicables por los
entes sin fines de lucro alcanzadas por ella, la identificación de esos fondos como pasivo o como patrimonio neto
afectan a la medición de éste.
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En consecuencia:
a. Se ingresa como pasivo si el dinero se recibe para un destino específico. No importa el origen: si es aporte
de los asociados, proviene de activiades realizadas por los asociados en forma particular o conjunta con otros
asociados, donaciones, subsidios, etc.
b. Se ingresa al patrimonio neto cuando:
• No tiene un destino que interese específicamente a un sector interno del ente o de fuera de él.
• Proviene de los asociados.
•
Su aplicación incrementará significativamente el patrimonio del ente.
3.2. ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Brinda información respecto de las causas que generan el superávit o déficit del período. Su finalidad es exponer
de dónde provienen los recursos y cómo fueron utilizados. Se deben consignar separadamente los recursos de
los gastos y clasificarlos en ordinarios y extraordinarios.
Se deben distinguir aquellos recursos que se obtengan habitualmente por la prestación de servicios o la venta de
bienes, así como los costos y gastos necesarios para su obtención.
Los entes sin fines de lucro, no procuran obtener beneficios, por lo tanto no generan resultados sino recursos
que se obtienen para aforntar los gastos surgidos de su operatoria para cumpir el fin para el cual fueron creados.
Estos recursos y gastos generan variaciones patrimoniales positivas o negativas y es necesario, para obtener una
información íntegra en todas sus partes esenciales, exponer una descripción de esas causas.
Según Fowler newton las entidades sin fines de lucro deben exponer por separado:
i) Los ingresos destinados a fines generales (como las cuotas de un club)
ii) Los de actividades específicas, en cuyo caso también deberían mostrarse los costos ocasionados por su obtención 4
Cuando en el ente en cuestión se realicen simultáneamente distintas actividades, es recomendable que los ingresos o recursos así como sus respectivos gastos, se expongan en la información complementaria, por separado
para cada actividad. Por ejemplo; deportivas, culturales, benéficas, de enseñanza, mutuales, deberá presentar en
la información complementaria los recursos y gastos por separado por cada una de las actividades principales
que desarrolle.
Las causas que generaron el superávit (déficit) del ejercicio se clasifican del modo que se indica a continuación.
1. RECURSOS ORDINARIOS Capítulo IV Inc B.1.
a) B.1.Recursos para fines generales:
Son aquellos destinados a cumplir con los objetivos del ente.
Incluyen las cuotas sociales o afiliaciones, las que se traducen en aportes periódicos que efectúan los asociados
o afiliados al ente.
Mencón especial merece el párrafo que dice “También incluyen los aportes por única vez tal como las cuotas de
ingreso; en este último caso se las deberá clasificar como un recurso ordinario o extraordinario en función de la
habitualidad o no de las campañas de captación de nuevos asociados”
Es incompatible con la definición de resultado extraordinario establecido en la RT8 y en la misma RT 11
“RT 8: Capítulo IV - Estado de Resultados (o de Recursos y Gastos) A.2. Estructura Las partidas de resultados se
clasifican en resultados ordinarios y resultados extraordinarios.
A.2.a. Resultados ordinarios: Son todos los resultados del ente acaecidos durante el ejercicio, excepto los resultados extraordinarios.
4 Fowler Newton, Enrique. Contabilidad Superior Tomo II. Editorial la Ley. Pag 1412
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A.2.b. Resultados (o Recursos) extraordinarios: Comprende los resultados atípicos y excepcionales acaecidos durante el ejercicio, de suceso infrecuente en el pasado y de comportamiento similar esperado para el futuro, generados por factores ajenos a las decisiones propias del ente, tales como expropiación de activos y siniestros”.
RT 11 Capitulo F. Recursos y Gastos Extraordinarios: Comprende los recursos y gastos atípicos y excepcionales
acaecidos durante el ejercicio, de suceso infrecuente en el pasado y de comportamiento similar esperado para el
futuro, NO SURGIDOS DE DECISIONES DEL ENTE.”( Texto s/RT 25)
La razón o fundamento de la clasificación de los resultados o recursos en Ordinarios y Extraordiarios es analizar
las causas generadoras de los mismos prescindiendo de aquellas que, por ser poco frecuentes puedan afectar la
comparabilidad de los estados contables y su función prospectiva para evaluar la futura evlución del ente.
En doctrina pueden establecerse dos criterios para caracterizar un resultado o recurso como extraordinario. Así,
siguiendo a Senderovich, para el “criterio amplio” basta la “no recurrencia” sea por la causa que fuere. Esta es la
opción de la doctrina en forma mayoritaria para clasificar un ecurso o resultado como extraordinario.
El “criterio restrictivo” implica que sería extrordinario lo atípico, lo no vinculado con las operaciones típicas del
ente y además no dependiente de las decisiones del ente. Esta es la opción adoptada por la RT8 y también por
la RT11 dado que exige la concurrencia de los requisitos de atipicidad, no recurrencia, y generados por factores
ajenos a la decisión propia del ente.
Por lo expuesto se interpreta que debería corregir el último párrafo del Capítulo IV Inc B.1. por cuanto si el ente
realiza campañas de captación de nuevos asociados, en virtud del criterio restrictivo de la RT8 y RT 11 no debería
ser considerados como extrordinarios habida cuenta que en la reforma de la RT 25 se modificó la definición de
Recursos y Gastos Extraordinarios pero se omitió modificar la definidción de Recursos Ordinarios
b) B.2. Recursos para fines específicos: Estas contribuciones están constituidas por los aportes recibidos y destinados a fines determinados, tales como aranceles o derechos particulares para determinadas actividades. Esteítem está compuesto también por los recursos que se recibieron a través de la generación de actividades con
fines recaudatorios específicos, originalmente destinados a la prestación de un servicio o a la erogación de fondos en un momento futuro relacionados con bienes a suministrar o servicios a prestar a un grupo determinado
de asociados, a ciertos sectores de la comunidad o a la comunidad en general, luego de que dichos bienes han
sido suministrados o los servicios han sido prestados.”
En un club deportivo, un recurso específico estará representado por el importe que abonarán los socios por el
acceso a la cancha de tenis o a la pileta. Así el importe percibido se aplicará a solventar los gastos relacionados
con la prestación del servicio adicional.
c) B.3. Recursos diversos: “Se incluyen aquellos recursos ordinarios que no se clasifican en los acápites anteriores, debiéndose brindar información complementaria de acuerdo con su significación. Ejemplo de ello son los
ingresos por venta de bienes en desuso, ingresos destinados al recupero de ciertos gastos, los aportes publicitarios recibidos, los subsidios y donaciones efectuados por terceros, etc.”
Ejemplos de diferentes recursos según Fowler Newton:
• Recursos Generales: cuotas sociales, afiliaciones y cuotas de ingreso
• Recursos específicos: aranceles o derechos particulares para determinadas actividades
• Recursos Diversos: Ingresos por ventas de bienes en desuso, ingresos destinados al recupero de ciertos
gastos, aportes publicitarios recibidos, subsidiso y donaciones recibidas5

5 Fowler Newton, Enrique. Contabilidad Superior Tomo II. Editorial la Ley. Pag 1437
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2. C. Gastos ordinarios
a) C.1. Gastos generales de administración:“comprende los gastos que fueron realizados por el ente en razón
de sus actividades pero que no son atribuibles a los distintos sectores (deportivos, culturales, benéficos, etc.).”
b) C.2. Gastos específicos de sectores: “son los gastos directos atribuibles a los diversos sectores en que se
puede departamentalizar el ente. Esta división se podrá efectuar por áreas de ubicación geográfica de sedes, por
actividad deportiva, social, cultural, benéfica, por tipo de función o servicio, por usuario, etc.”
c) C.3. Amortizaciones de bienes de uso y activos intangibles: Constituye el cargo del ejercicio o período en concepto de la medición de la depreciación de los bienes de uso y activos intangibles.
d) C.4. Otros egresos y gastos: Se incluyen aquellas erogaciones devengadas no clasificadas en acápites anteriores.
e) C.4. Resultados financieros y por tenencia (incluyendo el recpam)
“Deben exponerse, con estas modalidades:
1) cuando los componentes financieros implícitos contenidos en las partidas de resultados hayan sido debidamente segregados o no sean significativos, se recomienda:
- su exposición en términos reales;
- la presentación separada de los generados por el activo y los causados por el pasivo; - la identificación de sus
rubros de origen; y
- la enunciación de su naturaleza (intereses, diferencias de cambio, resultados por exposición al cambio en el
poder adquisitivo de la moneda, etc.);
2) cuando los componentes financieros implícitos contenidos en las partidas de resultados no hayan sido debidamente segregados y sean significativos, se los presentará sin desagregación alguna.”
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 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 sección, las diferencias entre precios de compra (o venta) al contado y los correspondientes a operaciones
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a plazo deben segregarse y tratarse como costos (o ingresos) financieros.
En los entes sin fines de lucro en donde los recursos generalmente no provienen en su mayoría por la venta de
bienes o servicios, la segregación de los componentes financieros se basa principalmente en las operaciones de
compra de bienes o servicios a plazos.
Cuando el precio de contado no fuere conocido o, siendo conocido, no existieran operaciones basadas en él, se
lo deberá estimar 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.
A
sí, 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 Capítulo 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”.
Es importante considerar que, tanto los recursos como los gastos, sean generales o específicos, deben ser detallados en información complementaria como cuadros anexos. Además, si el ente se dedica simultáneamente
a diversas actividades (deportivas, culturales, benéficas, mutuales, de enseñanza, etc.) deberá presentar en la
información complementaria los recursos y gastos por separado para cada una de las actividades principales
que el ente desarrolle.
3.3. ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
El patrimonio neto de los entes sin fines de lucro se clasifica en:
A. Aportes de los Asociados: son los que contribuyen a integrar el capital del ente y no los efectuados en forma
habitual y periódica, los que deben considerarse como recursos del correspondiente ejercicio. Se subdivide en:
a) Capital: La RT 11 establece: “Este rubro está compuesto por el capital original, los aportes específicos efectuados por los asociados, una vez cumplimentado su propósito, y por los superávits producidos y asignados al capital. El capital, es tal aunque los asociados no tengan un derecho a su titularidad, situación esta que habitualmente
es prevista en los estatutos de las organizaciones, al establecer que en el caso de disolución del ente, el remanente del activo una vez liquidado el pasivo es legado a otra asociación sin fines de lucro o al patrimonio estatal.
El capital se expone discriminando su valor nominal de su ajuste para reflejar el efecto del cambio en el poder
adquisitivo de la moneda, cuando así lo requieran normas del derecho positivo aplicable a este tipo de entes.”
Se lo considera como Capital aunque los asociados no tienen derecho a su titularidad. El capital, es tal aunque los
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asociados no tengan un derecho a su titularidad, situación ésta que habitualmente es prevista en los estatutos de
las organizaciones, al establecer que en el caso de disolución del ente, el remanente del activo una vez liquidado
el pasivo es legado a otra asociación sin fines de lucro o al patrimonio estatal.
Este rubro está compuesto por el capital original, los aportes específicos efectuados por los asociados, una vez
cumplimentado su propósito, y por los superávit producidos y asignados al capital. Puede incluir, aportes recibidos para fines específicos, una vez que éstos han sido concretados. La desagregación del importe nominal al
de su ajuste no es relevante porque los asociados no poseen derechos proporcionales a los aportes de capital
que hubiesen efectuado. Pero la RT 11 (luego de la modificación introducida por la RT 19), lo requiere cuano lo
dispongan las normas de derecho positivo.
b) Aportes de fondos para fines específicos: La RT 11 establece que “Se incluyen aquellos fondos originados en
aportes de asociados con fines específicos y destinados al incremento del patrimonio social y no a la prestación
de servicios o el desarrollo de actividades recurrentes, tales como los fondos para la construcción de obras edilicias de cierta envergadura. Para que corresponda su inclusión en el patrimonio neto, los destinatarios de los
fondos no deben tener que considerarse como un “tercero” distinto del ente. Estos fondos deben transferirse al
capital, en la medida de su utilización para el destino previsto”.
Quedan expuestos dentro del Estado de Evolución del Patrimonio Neto por la porción que aún no han sido aplicados para el fin por el que fueron recibidos. Para establecer originalmente si los fondos recibidos se incluirán en
este rubro o en el pasivo se seguirán las siguientes pautas:
• Provenir de los asociados, con un fin determinado.
• Destinados a incrementar el patrimonio del ente.
• No existen interesados en su aplicación dentro ni fuera del ente.
B. Superávit o Déficit Acumulados: Pueden desagregarse en:
1) Superávits reservados: “Son aquellos superávit retenidos en el ente por explícita
voluntad social o por disposiciones legales, estatutarias u otras.”
2) Superávit/ Déficit No Asignados: “Son aquelos superávits o déficit sin asignación específica.”
Según Carlos Fedrico Torres, la desagregación en superávit reservados y superávit no asignados sólo tiene sentido si existe una exigencia legal o estatutaria al respecto, porque los resultados de estos entes no pueden distribuirse entre sus asociados. De todos modos, no deja de ser conveniente por razones de claridad en la exposición
de los mismos que los superávits no asignados sean transferidos a superávits reservados porque de este modo
se obtienen los siguientes efectos:
a) van acumulando en su saldo el total de superávits generados por el ente desde sus comienzos, netos en su
caso, de disminuciones contabilizadas para absorber déficits producidos en determinados ejercicios.
b) A su vez, el llamado “capital” incluirá sólo aportes de los asociados, evitando “mezclarlos” con superávits capitalizados, en este caso, a diferencia de la capitalización de utilidades en los entes con fines de lucro, no representan reinversiones de los asociados en el ente, dado que éstos no son propietarios del aludido capital.
3) Superávits Diferidos: “Son aquellos superávits o déficits que, en virtud de lo establecido por las normas contables profesionales, se imputan directamente a rubros específicos del patrimonio neto, manteniéndose en dichos
rubros hasta que por la aplicación de las citadas normas deban o puedan imputarse a superávit o déficit del ejercicio o a superávit no asignados, según lo dispuesto para cada caso.”
Incluye la posibilidad entre otros, de incluir el saldo de revaluación de bienes de uso y bienes asimilables, previsto
por la RT 31.
3.4. ESTADO COMBINADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO Y DE RECURSOS Y GASTOS
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La RT 11 permite que los entes sin fines de lucro que no posean un capital o un patrimonio inicial combinen el
“estado de recursos y gastos” con el “estado de evolución del patrimonio neto (Segunda Parte, Cap. V, segundo
párrafo).
En el caso de ciertos entes y en función de su respectiva naturaleza jurídica podría considerarse la no existencia
de la cuenta capital o aportes necesarios hechos para el inicio de las actividades. Por lo tanto, el estado estaría
referido únicamente a la exposición de la acumulación de superávit y déficit, los que constituirían una sola columna y harían que la exposición del estado no resultara una información útil. En tal caso y con el sustento de
los criterios de síntesis y flexibilidad puede admitirse la alternativa de exposición de un estado combinado con el
estado de recursos y gastos del período.
En el anexo final de la RT 11, se incluye un modelo de estados contables y anexos aplicables a entes sin fines de
lucro, entre los que se incluye un estado combinado de evolución del patrimonio neto y de recursos y gastos. Al
pie del mismo se indica que corresponde al caso contemplado en el “capítulo V, segundo párrafo de esta Resolución”, pero curiosamente no existe en dicho capítulo la menor referencia acerca de la propuesta incluida en el
modelo. El modelo previsto tiene en síntesis la siguiente estructura:
Superávit o déficit acumulado al inicio del ejercicio
+ - Desarrollo del estado de recursos y gastos del ejercicio
= Superávit o déficit acumulado al final del ejercicio
Es decir, que se trata de un estado en el que se resume el estado de evolución del patrimonio neto a la información acerca de la evolución solamente de los superávits o déficits acumulados, omitiéndose la evolución de los
aportes de los asociados, por lo que puede optarse por su presentación sólo en los casos de entes que no posean
aportes de los asociados y por lo tanto dichos superávits o déficits acumulados constituyen los únicos componentes del patrimonio neto del ente. Ese era el requerimiento que existía para presentar el estado combinado en
la versión anterior de la RT 11, es decir antes de ser modificada por la RT 25. Insólitamente, en el cuerpo de la RT
modificada no existe más ninguna referencia a este estado, pero el modelo del mismo sigue formando parte del
anexo.
En el ejercicio de alicación N° 1 se muestra la confección de dicho estado según el modelo de la RT 11.
3.5. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
“El estado de flujos de efectivo se preparará de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo VI (Estado de flujos de
efectivo) de la segunda parte de la resolución técnica 8 con la siguiente aclaración: Presentación de las causas
generadas por las actividades operativas. Estas causas se presentarán por el denominado método directo de
presentación.”
La RT 11 se remite al capítulo VI de la RT 8 con la única salvedad que establece taxativamente que la presentación de las causas provenientes de las actividades operativas debe realizarse por el método directo. Se interpreta
que esta disposición obedece a razones de claridad, teniendo en cuenta lo confuso que puede resultar el método
indirecto para determinados usuarios de la información contenida en los estados contables de este tipo de entes,
como es el caso de sus asociados.
La doctrina considera a este estado como el más importante en los entes si fines de lucro, dado que por definición éstos no persiguen obtener resultados, pasando entonces a ser primordial el origen y el uso del efectivo
que han realizado sus administradores, actividad de la que deben dar cuenta a los asociados en la asamblea que
tratará los estados contables emitidos.
3.6. INFORMACIÓN PRESUPUESTADA
La sección E del capitulo VII, la RT 11 incluye la recomendación acerca de la presentación de información proyectada. Es la única norma que menciona la proyección de información contable existente en las normas contables
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argentinas. Si bien es de carácter optativa (es una recomendación), es de particular importancia para aquellos
entes que por normas legales (como en el caso de los organismos paraestatales creados por ley) o estatutarias
(como es el caso de muchas asociaciones civiles) están obligadas a presentar, junto con los estados contables
del ejercicio finalizado, un presupuesto por el ejercicio siguiente.Es decir, La recomendación abarca la presentación de los presupuestos elaborados al cierre del ejercicio anterior para el ejercicio finalizado, en su caso reexpresados en moneda de la fecha de cierre actual, a fin de compararlos con las cifras reales al final del mismo, y los
presupuestos aprobados para el ejercicio siguiente
4. EJEMPLIFICACIÓN PRÁCTICA
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PLANTEO N° 2:
A) ENCABEZAMIENTO
La Asociación CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO HOMS, tiene domicilio legal en Albuñol N° 1937 de la ciudad de Tartagal y ha inscripto su contrato social en la I.G.P.J. de la Provincia de Salta el 01/01/X7 con el Decreto
No 1932.
Tiene por Objeto fomentar la educación, el desarrollo cultural y social de la comunidad del B° Castañares de la
Ciudad Tartagal. Posee un instituto de enseñanza. Recibe aporte estatal para el pago de salarios docentes.
B) BALANCE DE SALDOS AL INICIO:

C) Durante el Ejercicio se realizaron las siguientes operaciones:
1) Cobró el plazo fijo existente al inicio, más intereses devengados por $2.000, e invirtió el total en la construcción del edificio según lo establecido en el Acta que dispuso que los fondos aportados por los asociados
tendrían ese fin.
2) Reservó el saldo de excedentes no asignados al inicio del ejercicio en un 50% y el resto lo capitalizó.
3) Los Fondos con Destino Específico recaudados para un viaje de egresados de los alumnos del establecimiento fueron utilizados para el fin por el que fueron recaudados en X18.
4) Recibió un subsidio del municipio por la suma de $150.000 destinado a continuar la construcción del edificio para el instituto. Al cierre del ejercicio actual quedaban $20.000 en la Caja de la entidad pendientes de ser
invertidos en la obra.
5) Las cuotas a alumnos de la Escuela devengados durante el ejercicio fue de $254.000, quedando pendiente
de cobro $ 8.000.- Durante el ejercicio X18 se cobraron los saldos pendientes al inicio.
6) El total de los Sueldos y Cargas Sociales del personal docente fue de $385.600.- recibiendo subvención estatal por la totalidad de los mismos. Al cierre de X18 no quedan saldos a cobrar. El Estado transfirió los fondos
devengados en diciembre el 30/12/X18, lo que permitió abonar los sueldos y cargas sociales el 31/12/X18. El
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saldo inicial fue cobrado el 3 de enero de X18.
7) Amortizó los Muebles y Útiles por el 10% de su saldo al cierre del ejercicio anterior. 8) Recibió dinero de sus
asociados con los siguientes destinos:
a) Para la construcción del edificio por $60.000, monto totalmente erogado.
b) Para pagar capacitaciones a los docentes de la institución por $20.000.- (se realizarán en X19).
9) Capitalizó el Ajuste de Capital al cierre del ejercicio anterior.
D) SE PIDE: Realizar las Registraciones Contables y presentar el Estado de Evolución del Patrimonio Neto al
31/12/X18
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5. CONCLUSIONES FINALES
El objetivo hacer un análisis de las particularidades de exposición de la información contable en los Entes sin
Fines de Lucro. La intención es enfocar el tema desde uns perspectiva eminentemente práctica.
Una sugerencia que surgió del análisis de la RT 11 con sus modificatorias es que se debería corregir el último
párrafo del Capítulo IV Inc B.1. cuando define Recursos Ordinarios. “También incluyen los aportes por única vez
tal como las cuotas de ingreso. En este último caso se las deberá clasificar como un recurso ordinario o extraordinario en función de la habitualidad o no de las campañas de captación de nuevos asociados”. Esto se interpreta
por cuanto si el ente realiza campañas de captación de nuevos asociados, (en virtud del criterio restrictivo de la
RT8 y RT 11 para considerar los resultados como extraordinarios) no debería ser considerados como tales. La
reforma de la RT 25 modificó la definición de Recursos y Gastos Extraordinarios (no deben surgir de decisiones
del ente) pero se omitió modificar la definidción de Recursos Ordinarios.
Es imprescindible la correcta segregación de los componentes fiancieros para que la medicón y exposición de la
información contable no se muestre distorcionada.
En el anexo final de la RT 11, se incluye un modelo de estados contables y anexos aplicables a entes sin fines de
lucro, entre los que se incluye un estado combinado de evolución del patrimonio neto y de recursos y gastos. Al
pie del mismo se indica que corresponde al caso contemplado en el “capítulo V, segundo párrafo de esta Resolución”, pero curiosamente no existe en dicho capítulo la menor referencia acerca de la propuesta incluida en el
modelo.
Como puede apreciarse en los ejemplos prácticos es trascendente clasificar correctamente los Fondos con destino específico en Pasivo o Patrimonio neto en función de su naturaleza habida cuenta que si existe un error en la
exposición esto impactará en la medición del patrimonio del ente.
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Resumen
Los marcos conceptuales contienen los fundamentos teóricos en los que se apoya la información contable.
En general, establecen los objetivos y características cualitativas de la información financiera, proveen definiciones de los elementos de los estados financieros y desarrollan criterios de reconocimiento y medición.
En el presente trabajo se analizan, en primer lugar, los antecedentes del Marco Conceptual 2018 y los
principales cambios introducidos respecto de la versión anterior. A continuación, el enfoque se centra en
las definiciones de los elementos de los estados financieros, y los criterios para su reconocimiento, con
especial énfasis en la introducción del concepto de “la entidad no tiene capacidad práctica de evitar” en
la definición de una obligación. Finalmente, a la luz de este concepto, se analiza su consistencia con los
requisitos de la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes y su interpretación, la
CINIIF 21 Gravámenes.
El Marco Conceptual 2018 del IASB expresa, entre sus principales objetivos el de servir de ayuda al Consejo
a desarrollar normas que estén basadas en conceptos congruentes y orientar a los preparadores a desarrollar políticas contables congruentes cuando no es aplicable ninguna norma a una transacción específica o
suceso. Incluye las siguientes mejoras: conceptos de medición, incluyendo qué se debe tener en cuenta al
seleccionar una base de medición, conceptos de presentación y revelación de información en los estados
financieros, incluyendo cuándo se deben clasificar los ingresos y gastos en el otro resultado integral, actualización sobre las definiciones de activo y pasivo, y aclaraciones sobre el papel de la incertidumbre que
se presenta al momento de realizar las mediciones. Establece que un pasivo es una obligación presente de
la entidad de transferir un recurso económico como resultado de sucesos pasados. Una obligación es un
deber o responsabilidad que la entidad “no tiene capacidad práctica de evitar”. Este último criterio fue desarrollado considerando los problemas que surgen cuando: una entidad no tiene una obligación legalmente
exigible de transferir un recurso económico, pero su capacidad de evitar la transferencia está limitada por
sus prácticas tradicionales, políticas publicadas o declaraciones específicas (obligaciones algunas veces
denominadas como obligaciones implícitas); o ya existe un requerimiento para que una entidad transfiera
un recurso económico, pero el resultado de ese requerimiento está condicionado a la acción que la entidad
pueda tomar por sí misma.
La CINIIF 21 se refiere a los gravámenes impuestos por los gobiernos. Esta Interpretación aborda la contabilización de un pasivo para pagar un gravamen si ese pasivo está dentro de la NIC 37. Sin embargo, también aborda la contabilización de un pasivo para pagar un gravamen cuyo importe y vencimiento son ciertos. Los requisitos de la CINIIF 21 no son coherentes con los conceptos del Marco conceptual de 2018. La
interpretación establece que el suceso que da origen a una obligación de pagar un gravamen es la actividad
que activa el pago del gravamen, esto significa que una entidad no reconoce un pasivo por un gravamen que
se calcularía por referencia a sus actividades pasadas si la obligación de pagar ese gravamen permanece
condicionada a una actividad futura, incluso si la entidad no tiene capacidad práctica para evitar esa actividad futura. Contrariamente, aplicando los conceptos del Marco conceptual 2018, el evento que da lugar
a un pasivo por un gravamen no es necesariamente la actividad que desencadena el pago del gravamen.
Podría ser una actividad anterior si:
a) realizar esa actividad anterior significa que una entidad puede tener que pagar un gravamen que de otro
modo no habría tenido que pagar; y
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b) la entidad no tiene capacidad práctica para evitar la actividad posterior que generará el pago del gravamen.
Por lo tanto, por aplicación de las definiciones y los conceptos de apoyo en el Marco conceptual de 2018,
una entidad podría reconocer un pasivo por un gravamen cuyo pago se activaría por un evento futuro que
no tenía capacidad práctica de evitar. Sin embargo, aplicando la CINIIF 21, la entidad no reconocerá dicho
pasivo hasta que haya ocurrido ese evento futuro.
La CINIIF 21 es una interpretación de la NIC 37, lo que significa que esta situación puede presentarse no
sólo para los gravámenes sino también para otras obligaciones dentro del alcance de la NIC 37 que están
condicionadas a las acciones futuras de la entidad.
Palabras clave: Pasivo, marco conceptual, reconocimiento, inconsistencias.
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1. INTRODUCCIÓN
Los marcos conceptuales contienen los fundamentos teóricos en los que se apoya la información contable. En
general, establecen los objetivos y características cualitativas de la información financiera, proveen definiciones
de los elementos de los estados financieros y desarrollan criterios de reconocimiento y medición. En este sentido, el Marco Conceptual 2018 del IASB expresa, entre sus principales objetivos el de servir de ayuda al Consejo
a desarrollar normas que estén basadas en conceptos congruentes y orientar a los preparadores a desarrollar
políticas contables congruentes cuando no es aplicable ninguna norma a una transacción específica o suceso.
En el presente trabajo se analizan, en primer lugar, los antecedentes del Marco Conceptual 2018 y los principales
cambios introducidos respecto de la versión anterior. A continuación, el enfoque se centra en las definiciones
de los elementos de los estados financieros, y los criterios para su reconocimiento, con especial énfasis en la
introducción del concepto de “la entidad no tiene capacidad práctica de evitar” en la definición de una obligación.
Finalmente, a la luz de este concepto, se analiza su consistencia con los requisitos de la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes y su interpretación, la CINIIF 21 Gravámenes.
2. EL MARCO CONCEPTUAL 2018
Desde sus orígenes la regulación contable ha tratado de plasmar por escrito sus fundamentos conceptuales con
el fin de brindar una justificación teórica de las normas contables. En este sentido, los Statements of Financial
Concepts del Financial Accouting Standars Board (FASB) y el Marco Conceptual del International Accounting
Standards Board (IASB), emitidos en los años setenta y ochenta del siglo pasado, aportaron una estructura conceptual basada en objetivos y características cualitativas de la información financiera, en definiciones de los
elementos de los estados financieros, en criterios alternativos de medición y en un enfoque de mantenimiento
del capital. En particular, el Comité Internacional de Normas Contables IASC aprobó en abril de 1989 su Marco
Conceptual para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros. Este documento fue adoptado por
el IASB en abril de 2001. El Marco Conceptual define los objetivos de los estados financieros, enumera y define
características cualitativas que hacen que la información presentada en éstos sea de utilidad; y define los elementos que integran los estados financieros, así como los criterios a aplicar para el reconocimiento y la medición
de los mismos en los estados financieros. Asimismo, trata los conceptos de capital y mantenimiento de capital.
Siguiendo a Tua Pereda1 , un Marco Conceptual es un conjunto de reflexiones sobre la manera en que deben
elaborarse y aplicarse las normas contables. Desde un punto de vista técnico, puede definirse como una interpretación de la teoría general de la Contabilidad, mediante la que se establecen, a través de un itinerario lógico
deductivo, los fundamentos teóricos en los que se apoya la información financiera. La característica principal
de los mismos es su orientación hacia el suministro de información financiera útil para la toma de decisiones
económicas.
En opinión de Fowler Newton2 , antes de elaborar un juego de normas contables es preciso:
a) Identificar las cuestiones clave a tener en cuenta para su desarrollo;
b) estudiar los aspectos inherentes a ellas;
c) desarrollar un conjunto de postulados que:
1) sean coherentes entre sí;
2) puedan aceptarse para el desarrollo lógico de dichas normas.
Las premisas que se establezcan deberían reflejar las creencias y las costumbres de los usuarios habituales de
los estados financieros, lo que requiere la previa identificación de estos.
El autor concluye que el conjunto de postulados adoptados para el desarrollo de normas contables constituye un
marco conceptual. Establecido éste, su contenido debería:
1Tua Pereda, J., El marco conceptual y la reforma contable, Partida Doble, No 13. Madrid, 2002, pp 52-59.
2 Fowler Newton, E., Cuestiones Contables Fundamentales, Buenos Aires: La Ley, 2011, pp 48.
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a) ser respetado por su emisor cuando emita normas contables;
b) facilitar, a quienes no son conocedores de la disciplina contable, la comprensión de los estados financieros y
de las normas contables utilizadas para su preparación;
c) ayudar a la resolución de los problemas de reconocimiento, medición y exposición contable que no estuvieran
específicamente previstos en ellas.
En esta línea, el nuevo Marco Conceptual para la Información Financiera, emitido por el IASB en 2018, expresa:
El Marco Conceptual para la Información describe el objetivo y los conceptos de la información financiera con
propósito general. Éste es una herramienta práctica que:
(a) ayuda al Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) a desarrollar Normas que estén basadas
en conceptos congruentes;
(b)ayuda a los preparadores a desarrollar políticas contables congruentes cuando no es aplicable ninguna Norma
a una transacción específica o suceso, o cuando una Norma permite una opción de política contable; y
(c) ayuda a terceros a comprender e interpretar las Normas.
Los antecedentes del Marco Conceptual 2018 se remontan a la década del 90. La globalización de los mercados
financieros, impulsada a principios de esta década por la incorporación de las nuevas tecnologías, evidenció las
divergencias normativas entre países y la conveniencia de abordar un proceso de armonización contable internacional. En este contexto, el IASC puso en marcha una estrategia para conseguir el reconocimiento y aplicación de
sus normas a nivel internacional. Su paso más relevante fue el convenio firmado en julio de 1995 con la International Organization of Securities Commissions (IOSCO) que supuso un cambio de filosofía que llevó a priorizar a
los inversores sobre el resto de usuarios de la información contable.
La búsqueda de un conjunto común de normas contables conlleva también la necesidad de armonizar los conceptos subyacentes. En 2002 el IASB y el FASB firmaron el Acuerdo de Norwalk por el que ambos organismos se
comprometieron a desarrollar normas contables compatibles y de alta calidad para la preparación de información financiera. La revisión de los Marcos Conceptuales del IASB y el FASB fue uno de los objetivos explícitos de
dicho acuerdo, aunque el intento de convergencia tuvo un alcance limitado, al ser abandonado en 2013.
El IASB decidió, dentro del Proyecto de Convergencia, la revisión del Marco Conceptual en 2004. La primera fase
se concluyó en 2010 cuando publicó, de acuerdo con el FASB, una modificación parcial que se refería a los objetivos de la información financiera y sus características cualitativas. Tras esta primera fase emprendió la reforma
completa, que produjo un Documento de Discusión en 2013 y, posteriormente, la emisión de un Proyecto de
nuevo Marco conceptual para la información financiera en mayo de 2015. Los cambios propuestos incluyeron
cuestiones vinculadas con la definición de usuarios, el concepto y funcionamiento del “otro resultado integral”, la
introducción de la idea de entidad contable y la vuelta al reconocimiento de la prudencia como característica de
la información financiera, entre otras.
El proyecto incluía varios temas controvertidos sobre los cuales existen diferentes enfoques, cada uno de ellos
con sus fundamentos teóricos. Estos puntos de vista divergentes fueron explicitados tanto en las cartas de comentarios recibidas por el IASB, como en publicaciones académicas, y se refieren a
- el objetivo de la información financiera con propósito general y las características cualitativas que dicha información debe cumplir para considerarse útil;
- el concepto de entidad reportante de los estados financieros;
- las definiciones de los elementos de los estados financieros;
- los criterios de reconocimiento de los elementos de los estados financieros y la baja en cuentas;
- las diferentes bases de medición y los factores a considerar para la selección de las mismas;
- la información a revelar en los estados financieros como medio de comunicación sobre el rendimiento financiero de la entidad reportante;
- la existencia o no de pautas para la reclasificación de las partidas incluidas en el “otro resultado integral”;
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- el concepto del capital a mantener; y
- los efectos de los cambios propuestos al Marco Conceptual en temas tales como el modelo de negocio, la inversión y la financiación a largo plazo.
Finalmente, en marzo de 2018 el IASB publica el Marco Conceptual revisado, el cual incluye las siguientes mejoras:
- Conceptos de medición, incluyendo qué se debe tener en cuenta al seleccionar una base de medición.
- Conceptos de presentación y revelación de información en los estados financieros, incluyendo cuándo se deben
clasificar los ingresos y gastos en el otro resultado integral.
- Actualización sobre las definiciones de activo y pasivo.
- Aclaraciones sobre el papel de la incertidumbre que se presenta al momento de realizar las mediciones.
3. LOS ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL NUEVO MARCO CONCEPTUAL
El capítulo 4 del Marco Conceptual 2018 define los cinco elementos de los estados financieros: activo, pasivo,
patrimonio, ingresos y gastos. El siguiente cuadro muestra las definiciones previas y las revisadas.
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Los principales cambios en la definición de un activo son los siguientes:
1) La introducción de una definición separada de un recurso económico a fin de enfatizar que un activo es el recurso económico y no la entrada final de beneficios económicos que el recurso económico puede producir. Aunque un activo obtiene su valor de su potencial para producir beneficios económicos futuros, lo que la entidad controla es el derecho presente que tiene ese potencial. La entidad no controla los beneficios económicos futuros.
2) La supresión del concepto de flujo esperado. Se sustituye el concepto de que una entrada de recursos “es esperada” por el concepto de que un activo “tiene el potencial de producir beneficios económicos”. No se requiere
que exista certeza de que los beneficios económicos surgirán, ni tampoco se impone un umbral de probabilidad
mínimo. La cuestión importante es que en al menos una circunstancia el recurso económico producirá beneficios
económicos. No obstante, una baja probabilidad de beneficios económicos podría afectar las decisiones sobre
reconocimiento y la medición del activo.
En consistencia con los cambios introducidos en la definición de un activo, la definición de un pasivo ha sido
modificada de manera de mostrar los paralelismos entre activos y pasivos:
1) La introducción de una definición separada de un recurso económico a fin de enfatizar que un pasivo es la
obligación de transferir recursos económicos y no la salida final de beneficios económicos.
2) La supresión del concepto de flujo esperado, con las mismas implicancias mencionadas anteriormente respecto de los activos. Es decir, se sustituye el concepto de que se espera una salida de recursos por el concepto
de que el pasivo tiene el potencial de requerir una transferencia de un recurso económico. Para que exista ese
potencial, no se necesita que sea cierto, ni siquiera probable, que se vaya a requerir que la entidad transfiera un
recurso económico (se puede requerir, por ejemplo, la transferencia sólo si ocurre un determinado suceso futuro
incierto). Sólo es necesario que la obligación ya exista y que, al menos, en una circunstancia, se requiera que la
entidad transfiera un recurso económico. No obstante, una baja probabilidad de transferir un recurso económico
puede afectar las decisiones sobre si se reconoce el pasivo, y cómo medirlo.
Adicionalmente, se introduce el criterio de “la entidad no tiene capacidad práctica de evitar” en la definición de
una obligación. Conforme al nuevo marco, una obligación es un deber o responsabilidad que la entidad no tiene
capacidad práctica de evitar.
En los Fundamentos de las Conclusiones se explicita que el Consejo desarrolló el criterio de “no tiene capacidad
práctica de evitar” considerando los problemas que surgen cuando:
(a) una entidad no tiene una obligación legalmente exigible de transferir un recurso económico, pero su capacidad de evitar la transferencia está limitada por sus prácticas tradicionales, políticas publicadas o declaraciones
específicas (obligaciones algunas veces denominadas como obligaciones implícitas); o
(b) ya existe un requerimiento para que una entidad transfiera un recurso económico, pero el resultado de ese
requerimiento está condicionado a la acción que la entidad pueda tomar por sí misma.
El Consejo concluyó que los factores usados para evaluar si una entidad tiene la capacidad práctica de evitar una
transferencia concreta deberían depender de la naturaleza del deber o responsabilidad de la entidad, por lo que
la aplicación del criterio de “no tiene capacidad práctica de evitar” requerirá juicio. El Marco Conceptual de 2018
hace referencia a acciones que tendrían consecuencias económicas significativas más adversas que una trans193

ferencia de recursos económicos como un ejemplo de cuándo puede no tener una entidad capacidad práctica
de evitar una transferencia. Esto pretende significar no solo que sería económicamente ventajoso hacer la transferencia. Más bien, significa que las consecuencias económicas adversas de no hacer la transferencia son tan
graves que la entidad no tiene capacidad práctica de evitar la transferencia. Aunque la entidad tiene el derecho
teórico a evitar la transferencia, no tiene capacidad práctica de ejercitar ese derecho.
La definición de patrimonio como la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus
pasivos, se ha mantenido sin cambios. Sin embargo, el Consejo explorará más adelante como distinguir pasivos
de patrimonio en su proyecto de investigación sobre Instrumentos Financieros con Característica de Patrimonio.
El Marco Conceptual 2010 definía los ingresos y gastos en términos de cambios en los activos y pasivos. El Marco Conceptual 2018 mantiene el mismo criterio pero destaca que la información sobre ingresos y gastos es tan
importante como la información sobre los activos y pasivos.
Por su parte, en el capítulo 5 del Marco Conceptual 2018 se encuentran los criterios para incluir a los activos y
pasivos en los estados financieros (reconocimiento).
El reconocimiento es el proceso de captar, para su inclusión en el estado de situación financiera o en el estado (o
estados) del rendimiento financiero, una partida que cumple la definición de uno de los elementos de los estados
financieros—un activo, un pasivo, patrimonio, ingresos o gastos. El marco anterior establecía que debía ser objeto
de reconocimiento toda partida que cumpliera la definición de elemento siempre que:
(a) fuera probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegara a la entidad o saliera de
ésta; y
(b) el elemento tuviera un costo o valor que pudiera ser medido con fiabilidad.
En cambio, los criterios de reconocimiento revisados remiten explícitamente a las características cualitativas de
la información financiera útil. Se establece que un activo o pasivo se reconoce solo si el reconocimiento de ese
activo o pasivo y de cualquier ingreso, gasto o cambios en el patrimonio resultante proporciona a los usuarios de
los estados financieros información que es útil, es decir:
(a) información relevante sobre el activo o pasivo y sobre los ingresos, gastos o cambios en el patrimonio; y
(b) una representación fiel del activo o pasivo y de los ingresos gastos o cambios en el patrimonio.
El reconocimiento de un activo o pasivo podría no proporcionar información relevante si, por ejemplo, la probabilidad de entrada o salida de beneficios es baja o si existe incertidumbre sobre su existencia.
En cuanto al requisito de proporcionar una representación fiel, éste podría verse afectado por el nivel de incertidumbre en la medición asociada con el activo o pasivo, o por otros factores, tales como la presentación y la
información a revelar.
Cabe aclarar que el objetivo de la Junta no fue incrementar o disminuir el rango de activos y pasivos reconocidos,
sino desarrollar un conjunto de conceptos más coherente.
4. LA NIC 37
En abril de 2001 el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad adoptó la NIC 37 Provisiones, Pasivos
Contingentes y Activos Contingentes, que había sido originalmente emitida por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad en septiembre de 1998. Esta norma reemplazó partes de la NIC 10 Contingencias y Hechos
Ocurridos Después de la Fecha del Balance emitida en 1978, que trataba las contingencias.
El objetivo de esta norma es asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el reconocimiento y la medición
de las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, así como que se revele la información complementaria suficiente, por medio de las notas, para permitir a los usuarios comprender la naturaleza, calendario de
vencimiento e importes, de las anteriores partidas.
Esta NIC debe ser aplicada por todas las entidades, al proceder a contabilizar sus provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, excepto aquellos que se deriven de los contratos pendientes de ejecución, salvo si el
contrato es de carácter oneroso y se prevén pérdidas; y aquellos de los que se ocupe alguna otra norma y no es
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de aplicación a los instrumentos financieros (incluyendo garantías) que quedan dentro del alcance de la NIIF 9
Instrumentos Financieros.
En relación a los pasivos, la norma plantea una serie de definiciones a efectos de diferenciar distintas categorías
de pasivos para luego establecer su tratamiento contable.
Define que una provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento; y que
un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual,
y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos3, estableciendo que el suceso que da origen a la obligación es todo aquel suceso del que nace una obligación de pago,
de tipo legal o implícita para la entidad, de forma que a la entidad no le queda otra alternativa más realista que
satisfacer el importe correspondiente.
Se entiende que una obligación legal es aquella que se deriva de un contrato, la legislación, u otra causa de tipo
legal; mientras que una obligación implícita es aquella que se deriva de las actuaciones de la propia entidad, en
las que debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a políticas empresariales que son de
dominio público o a una declaración efectuada de forma suficientemente concreta, la entidad haya puesto de
manifiesto ante terceros que está dispuesta a aceptar cierto tipo de responsabilidades, y como consecuencia de
lo anterior, la entidad haya creado una expectativa válida, ante aquellos terceros con los que debe cumplir sus
compromisos o responsabilidades.
Adicionalmente, la norma establece que un pasivo contingente es una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados y cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia o la falta de ocurrencia de uno o
más hechos futuros sucesos inciertos que no están enteramente bajo el control de la entidad; o una obligación
presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es probable que
para satisfacerla se vaya a requerir una salida de recursos que incorporen beneficios económicos, o el importe
de la obligación no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad.
La NIC 37 indica que las provisiones pueden distinguirse de otros pasivos, tales como los acreedores comerciales y otras obligaciones acumuladas (o devengadas) que son objeto de estimación, por la existencia de incertidumbre acerca del momento del vencimiento o de la cuantía de los desembolsos futuros necesarios para proceder a su cancelación. Las obligaciones acumuladas (o devengadas) se presentan, con frecuencia, integrando
la partida correspondiente a los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, mientras que las provisiones
se presentan de forma separada.
En una acepción general, todas las provisiones son de naturaleza contingente, puesto que existe incertidumbre
sobre el momento del vencimiento o sobre el importe correspondiente. Sin embargo, en esta norma, el término
“contingente” se utiliza para designar activos y pasivos que no han sido objeto de reconocimiento en los estados
financieros, porque su existencia quedará confirmada solamente tras la ocurrencia, o en su caso la no ocurrencia,
de uno o más sucesos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de la entidad. Por otra parte, la
denominación “pasivo contingente” se utiliza para designar a los pasivos que no cumplen los criterios necesarios
para su reconocimiento. Por tanto la norma distingue entre:
(a) provisiones – que ya han sido objeto de reconocimiento como pasivos (suponiendo que su cuantía haya
podido ser estimada de forma fiable) porque representan obligaciones presentes y es probable que, para satisfacerlas, la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos; y
(b) pasivos contingentes – los cuales no han sido objeto de reconocimiento como pasivos porque son:
3 Se advierte que la definición de pasivo de la NIC 37 es coincidente con la provista por la versión anterior del marco conceptual.
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(i) obligaciones posibles, en la medida que todavía se tiene que confirmar si la entidad tiene una o
bligación presente que puede suponerle una salida de recursos que incorporen beneficios económicos; o
(ii) obligaciones presentes que no cumplen los criterios de reconocimiento de esta norma (ya sea porque
no es probable que, para su cancelación, se produzca una salida de recursos que incorporen beneficios
económicos, o porque no pueda hacerse una estimación suficientemente fiable de la cuantía de la
obligación).
En cuanto a los criterios de reconocimiento, una provisión debe reconocerse cuando se den las siguientes condiciones:
(a) una entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso pasado,
esto es, cuando toda la evidencia disponible al final del período sobre el que se informa, indica que es mayor la
probabilidad de que exista una obligación presente que de lo contrario;
(b) es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios económicos para
cancelar tal obligación; y
(c) puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación (debe ser la mejor estimación posible, al
final del período sobre el que se informa, del desembolso necesario para cancelar la obligación presente).
Si estas condiciones no se cumplen, no debe reconocer una provisión.
En cuanto a los pasivos contingentes, la NIC 37 establece que no deben reconocerse y que la entidad deberá
informar en notas acerca la existencia de los mismos, salvo en el caso de que la posibilidad de tener una salida
de recursos, que incorporen beneficios económicos, se considere remota.
5. LA CINIIF 21
La CINIIF 21 se refiere a los gravámenes impuestos por los gobiernos. Esta Interpretación aborda la contabilización de un pasivo para pagar un gravamen si ese pasivo está dentro de la NIC 37. Sin embargo, también aborda
la contabilización de un pasivo para pagar un gravamen cuyo importe y vencimiento son ciertos.
A efectos de esta Interpretación, un gravamen es una salida de recursos que incorpora beneficios económicos
que es impuesta por los gobiernos a entidades de acuerdo con la legislación (es decir, leyes o regulaciones)
distintas de:
(a) las salidas de recursos que quedan dentro del alcance de otras normas (tales como impuestos a las ganancias que quedan dentro del alcance de la NIC 12 Impuestos a las Ganancias); y
(b) multas u otras sanciones que se imponen por infracciones de la legislación.
Para clarificar la contabilización de un pasivo para pagar un gravamen, se abordan las siguientes cuestiones:
(a) ¿Cuál es el suceso que genera la obligación que da lugar al reconocimiento de un pasivo para pagar un gravamen?
(b) ¿Crea la obligación económica de continuar operando en un periodo futuro una obligación implícita de pagar
un gravamen que se generará por operar en ese periodo futuro?
(c) ¿Implica la hipótesis de negocio en marcha que una entidad tiene una obligación presente de pagar un gravamen que se generará por operar en un periodo futuro?
(d) ¿Surge el reconocimiento de un pasivo para pagar un gravamen en un momento determinado o lo hace, en
algunas circunstancias, progresivamente a lo largo del tiempo?
(e) ¿Cuál es el suceso que genera la obligación que da lugar al reconocimiento de un pasivo para pagar un gravamen que se produce si se alcanza un umbral mínimo?
(f) ¿Son los principios para reconocer un pasivo para pagar un gravamen en los estados financieros anuales los
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mismos que para hacerlo en la información financiera intermedia?
Sobre los problemas planteados, se acordó:
- El suceso que genera la obligación que da lugar a un pasivo para pagar un gravamen es la actividad que produce
el pago del gravamen, en los términos señalados por la legislación. Por ejemplo, si la actividad que da lugar al
pago de un gravamen es la generación de un ingreso de actividades ordinarias en el periodo presente y el cálculo
de ese gravamen se basa en el ingreso de actividades ordinarias que tuvo lugar en un periodo anterior, el suceso
que da origen a la obligación de ese gravamen es la generación de ingresos en el periodo presente. La generación de ingresos de actividades ordinarias en el periodo anterior es necesaria, pero no suficiente, para crear una
obligación presente.
- Una entidad no tiene una obligación implícita de pagar un gravamen que se generará por operar en un periodo
futuro como consecuencia de que dicha entidad esté forzada económicamente a continuar operando en ese
periodo futuro.
- La preparación de los estados financieros según la hipótesis de negocio en marcha no implica que una entidad
tenga una obligación presente de pagar un gravamen que se generará por operar en un periodo futuro.
- El pasivo para pagar un gravamen se reconoce de forma progresiva si ocurre el suceso que da origen a la obligación a lo largo de un periodo de tiempo (es decir, si la actividad que genera el pago del gravamen, en los términos
señalados por la legislación, tiene lugar a lo largo de un periodo de tiempo). Por ejemplo, si el suceso que da lugar
a la obligación es la generación de un ingreso de actividades ordinarias a lo largo de un periodo de tiempo, el
pasivo correspondiente se reconocerá a medida que la entidad produzca dicho ingreso.
- Si el suceso que da origen a la obligación es alcanzar un umbral de actividad mínima (tal como un importe mínimo de ingreso de actividades ordinarias o ventas generadas o productos fabricados), el pasivo correspondiente
se reconocerá cuando se alcanza ese umbral de actividad mínima.
- Una entidad aplicará los mismos principios de reconocimiento en la información financiera intermedia que aplica en los estados financieros anuales.
Los requisitos de la CINIIF 21 no son coherentes con los conceptos del Marco conceptual de 2018. La interpretación establece que el suceso que da origen a una obligación de pagar un gravamen es la actividad que activa
el pago del gravamen. Esto significa que una entidad no reconoce un pasivo por un gravamen que se calcularía
por referencia a sus actividades pasadas si la obligación de pagar ese gravamen permanece condicionada a una
actividad futura, incluso si la entidad no tiene capacidad práctica para evitar esa actividad futura.
Contrariamente, aplicando los conceptos del Marco conceptual de 2018, el evento que da lugar a un pasivo por
un gravamen no es necesariamente la actividad que desencadena el pago del gravamen. Podría ser una actividad
anterior si:
a) realizar esa actividad anterior significa que una entidad puede tener que pagar un gravamen que de otro modo
no habría tenido que pagar 4 y
b) la entidad no tiene capacidad práctica para evitar la actividad posterior que generará el pago del gravamen.5
Por lo tanto, por aplicación de las definiciones y los conceptos de apoyo en el Marco conceptual de 2018, una
entidad podría reconocer un pasivo por un gravamen cuyo pago se activaría por un evento futuro que no tenía
capacidad práctica de evitar. Sin embargo, aplicando la CINIIF 21, la entidad no reconocerá dicho pasivo hasta
4 El párrafo 4.43 del Marco Conceptual 2018 para la Información Financiera establece: Una obligación presente existe como resultado de sucesos
pasados solo si: (a) la entidad ya ha obtenido beneficios económicos o realizado una acción; y (b) como consecuencia, la entidad tendrá o podría
tener que transferir un recurso económico que no se hubiera transferido en otro caso.
5 El párrafo 4.32 del Marco Conceptual 2018 establece: En algunas situaciones, el deber o la responsabilidad de una entidad de transferir un
recurso económico están condicionados a una acción futura concreta que la entidad puede realizar por sí misma. Estas acciones podrían incluir la
explotación de un negocio concreto u operar en un mercado concreto en una fecha futura especificada, o ejercer opciones concretas dentro de un
contrato. En estas situaciones, la entidad tiene una obligación si no tiene la capacidad práctica de evitar la realización de esa acción.
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que haya ocurrido ese evento futuro.
La CINIIF 21 es una interpretación de la NIC 37, lo que significa que esta situación puede presentarse no solo para
los gravámenes sino también para otras obligaciones dentro del alcance de la NIC 37 que están condicionadas a
las acciones futuras de la entidad.
Conjuntamente con la Interpretación, se publicó un documento con ejemplos (CINIIF 21 – Parte B) cuyo objetivo
es ilustrar la forma en que una entidad debería contabilizar un pasivo para pagar un gravamen en sus estados
financieros anuales y en su información financiera intermedia. A continuación se reproduce el ejemplo 4, con la
finalidad de comparar la solución propuesta con la que correspondería en caso de aplicarse los conceptos del
Marco conceptual de 2018.
Ejemplo 4—Un gravamen se genera si la entidad obtiene ingresos de actividades ordinarias por encima de un
importe mínimo
El periodo sobre el que informa la Entidad D finaliza el 31 de diciembre. De acuerdo con la legislación, se genera
un gravamen si una entidad obtiene ingresos de actividades ordinarias por encima de 50 millones de u.m. en
20X1(a). El importe del gravamen se calcula por referencia al ingreso de actividades ordinarias obtenido por
encima de 50 millones de u.m., con la tasa de gravamen al 0 por ciento para los primeros 50 millones de u.m.
de ingresos de actividades ordinarias obtenidos (por debajo del umbral) y al 2 por ciento por encima de los 50
millones de u.m. de ingresos de actividades ordinarias. La Entidad D alcanza el umbral de 50 millones de u.m. de
ingresos de actividades ordinarias el 17 de julio de 20X1.
En este ejemplo, el pasivo se reconoce entre el 17 de julio y el 31 de diciembre de 20X1 a medida que la Entidad D
obtiene ingresos de actividades ordinarias por encima del umbral porque el suceso que da origen a la obligación,
en los términos señalados por la legislación, es la actividad realizada después de alcanzar el umbral (es decir, la
obtención de ingresos de actividades ordinarias después de haber alcanzado el umbral). El importe del pasivo se
basa en el ingreso de actividades ordinarias obtenido hasta la fecha en que supera el umbral de 50 millones de
u.m. de ingresos de actividades ordinarias.
En la información financiera intermedia (si la hubiera), el pasivo se reconoce entre el 17 de julio y el 31 de diciembre de 20X1 a medida que la Entidad D obtiene ingresos de actividades ordinarias por encima del umbral.
Variación:
Algunos parámetros de hechos como los anteriores (es decir se genera un gravamen si la Entidad D obtiene
ingresos de actividades ordinarias por encima de 50 millones de u.m. en 20X1), excepto que el importe del gravamen se calcule sobre todos los ingresos de actividades ordinarias generados por la Entidad D en 20X1 (es decir
incluyendo los primeros 50 millones de u.m. de ingresos de actividades ordinarias obtenidos en 20X1).
En este ejemplo, el pasivo para el pago del gravamen relacionado con los primeros 50 millones de u.m. de ingresos de actividades ordinarias se reconoce el 17 de julio de 20X1 cuando se alcanza el umbral porque el suceso
que da origen a la obligación, en los términos señalados por la legislación, para el pago de ese importe es el
alcance del umbral. El pasivo por el pago del gravamen relacionado con el ingreso de actividades ordinarias por
encima del umbral se reconoce entre el 17 de julio y el 31 de diciembre de 20X1 a medida que la entidad obtiene
ingresos de actividades ordinarias por encima del umbral porque el suceso que da origen a la obligación, en los
términos señalados por la legislación, es la actividad realizada después de alcanzar el umbral (es decir la obtención de ingresos de actividades ordinarias después de haber alcanzado el umbral). El importe del pasivo se basa
en el ingreso de actividades ordinarias obtenido hasta la fecha, incluyendo los primeros 50 millones de u.m. de
ingresos de actividades ordinarias. Una entidad aplicará los mismos principios de reconocimiento en la información financiera intermedia (si la hubiera) que aplica en los estados financieros anuales.
(a) En esta Interpretación, los importes monetarios se denominan en “unidades monetarias” (u.m.).
Si el caso planteado se resolviera considerando los conceptos del Marco conceptual de 2018, resultaría:
198

1) Caso en que los ingresos de actividades ordinarias obtenidas por debajo del umbral están gravados con la tasa
al 0 por ciento.
La solución no varía. Antes de alcanzar el umbral de ingresos no existe una obligación presente como resultado
de sucesos pasados, la entidad no ha obtenido ingresos de actividades ordinarias alcanzados por el gravamen.
2) Caso en que el importe del gravamen se calcula sobre todos los ingresos de actividades ordinarias generados
por la Entidad D en 20X1.
Si la empresa no tuviera capacidad práctica para evitar superar el umbral de ingresos, debe considerarse que la
actividad que da lugar al reconocimiento del pasivo por el gravamen es la obtención de ingresos de actividades
ordinarias, independientemente de la fecha en que se alcance el umbral. Por lo tanto, el pasivo se reconoce entre
el 1o de enero y el 31 de diciembre de 20X1 a medida que la entidad obtiene ingresos de actividades ordinarias.
Para analizar las implicancias de esta última situación se supondrá que la entidad presenta estados financieros
trimestrales y que se cuenta con los siguientes datos adicionales:

El siguiente cuadro muestra el pasivo por el gravamen que se mostraría para cada uno de los enfoques bajo
análisis. Conforme a la CINNIF 21, el pasivo por el pago del gravamen relacionado con el ingreso de actividades
ordinarias por encima del umbral se reconoce entre el 17 de julio y el 31 de diciembre de 20X1 a medida que la
entidad obtiene ingresos de actividades ordinarias por encima del umbral porque el suceso que da origen a la
obligación, en los términos señalados por la legislación, es la actividad realizada después de alcanzar el umbral.
El importe del pasivo se basa en el ingreso de actividades ordinarias obtenido hasta la fecha, incluyendo los primeros 50 millones de u.m. de ingresos de actividades ordinarias. En cambio, según el enfoque del nuevo Marco
Conceptual, la actividad que da lugar al reconocimiento del pasivo por el gravamen es la obtención de ingresos
de actividades ordinarias en X1 porque la empresa no tiene capacidad práctica para evitar superar el umbral de
ingresos. Por lo tanto, el pasivo se reconoce entre el 1o de enero y el 31 de diciembre de 20X1 a medida que la
entidad obtiene ingresos de actividades ordinarias.
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La solución basada en el enfoque del nuevo Marco Conceptual se presenta como la más adecuada en tanto
permite un mejor cumplimiento de los requisitos de la información contable útil. El reconocimiento del pasivo a
medida que la entidad obtiene ingresos de actividades ordinarias, proporciona información relevante dado que la
probabilidad de que la entidad tenga que pagar el gravamen es alta. Por otra parte, es posible efectuar su medición sobre bases confiables.
6. CONCLUSIONES
En marzo de 2018 el IASB publica el Marco Conceptual revisado, el cual incluye las siguientes mejoras: conceptos
de medición, incluyendo qué se debe tener en cuenta al seleccionar una base de medición, conceptos de presentación y revelación de información en los estados financieros, incluyendo cuándo se deben clasificar los ingresos
y gastos en elotro resultado integral, actualización sobre las definiciones de activo y pasivo, y aclaraciones sobre
el papel de la incertidumbre que se presenta al momento de realizar las mediciones.
El marco Conceptual 2018 establece que un pasivo es una obligación presente de la entidad de transferir un
recurso económico como resultado de sucesos pasados. Una obligación es un deber o responsabilidad que la
entidad “no tiene capacidad práctica de evitar”. Este último criterio fue desarrollado considerando los problemas
que surgen cuando: una entidad no tiene una obligación legalmente exigible de transferir un recurso económico,
pero su capacidad de evitar la transferencia está limitada por sus prácticas tradicionales, políticas publicadas o
declaraciones específicas (obligaciones algunas veces denominadas como obligaciones implícitas); o ya existe
un requerimiento para que una entidad transfiera un recurso económico, pero el resultado de ese requerimiento
está condicionado a la acción que la entidad pueda tomar por sí misma.
La CINIIF 21 se refiere a los gravámenes impuestos por los gobiernos. Esta Interpretación aborda la contabilización de un pasivo para pagar un gravamen si ese pasivo está dentro de la NIC 37. Sin embargo, también aborda la
contabilización de un pasivo para pagar un gravamen cuyo importe y vencimiento son ciertos. Los requisitos de
la CINIIF 21 no son coherentes con los conceptos del Marco conceptual de 2018. La interpretación establece que
el suceso que da origen a una obligación de pagar un gravamen es la actividad que activa el pago del gravamen.
Esto significa que una entidad no reconoce un pasivo por un gravamen que se calcularía por referencia a sus actividades pasadas si la obligación de pagar ese gravamen permanece condicionada a una actividad futura, incluso
si la entidad no tiene capacidad práctica para evitar esa actividad futura. Contrariamente, aplicando los conceptos del Marco conceptual de 2018, el evento que da lugar a un pasivo por un gravamen no es necesariamente la
actividad que desencadena el pago del gravamen. Podría ser una actividad anterior si:
(a) realizar esa actividad anterior significa que una entidad puede tener que pagar un gravamen que de otro modo
no habría tenido que pagar; y
(b) la entidad no tiene capacidad práctica para evitar la actividad posterior que generará el pago del gravamen.
Por lo tanto, por aplicación de las definiciones y los conceptos de apoyo en el Marco conceptual de 2018, una
entidad podría reconocer un pasivo por un gravamen cuyo pago se activaría por un evento futuro que no tenía
capacidad práctica de evitar. Sin embargo, aplicando la CINIIF 21, la entidad no reconocerá dicho pasivo hasta
que haya ocurrido ese evento futuro.
La CINIIF 21 es una interpretación de la NIC 37, lo que significa que esta situación puede presentarse no sólo para
los gravámenes sino también para otras obligaciones dentro del alcance de la NIC 37 que están condicionadas a
las acciones futuras de la entidad.
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Resumen
Existe consenso, a nivel internacional, acerca de que la necesidad de reducir el calentamiento global - a un
aumento que no supere 1.5°C por sobre los niveles preindustriales para 2030- requiere que empresas, inversores, gobiernos y ciudadanos comunes tomen decisiones sobre una base más holística, que considere
las acciones necesarias para la mitigación de los riesgos físicos y de transición relacionados con el cambio
climático. En este contexto, la información que proporcionan las organizaciones adquiere una importancia
central para monitorear su desempeño y señalar, además de las correcciones necesarias para minimizar las
consecuencias negativas, las oportunidades que se presentan relacionadas con la utilización más eficiente
de los recursos y las fuentes de energía y con las innovaciones volcadas a generar productos y servicios
consistentes con la visión de una economía baja en carbono. En el presente trabajo nos proponemos reseñar los aspectos principales de las recomendaciones del TCFD - con las modificaciones introducidas tras
el período de consulta y plasmadas en el Informe definitivo- para explicar en qué consisten estas “nuevas”
demandas de información para terceros que se aspira sean incorporadas en los informes tradicionales
y cómo están siendo incorporadas a las prácticas habituales de preparadores y usuarios de informes financieros. En Argentina, estas recomendaciones, con la mención específica al TCFD, todavía no han sido
receptadas por las empresas que cotizan en nuestro pequeño mercado de capitales. En notas a los estados
financieros solo se hace referencia a los riesgos financieros tradicionales (liquidez, mercado, crédito) y
las entidades del sector financiero mencionan que se contemplan los riesgos “socio-ambientales” para el
otorgamiento de créditos. Algunas empresas, en sus Memorias, aluden en términos muy generales al riesgo
climático o a la adopción de tecnologías que reducen emisiones y minimizan el impacto y las que presentan informes de sustentabilidad incluyen aspectos relativos al clima siguiendo propuestas de emisores de
estándares como GRI. A nivel internacional, si bien hay un grupo interesante de empresas líderes que están
realizando revelaciones que pueden considerarse para el establecimiento de “mejores prácticas” a seguir,
el resultado de diversos sondeos exterioriza el reclamo por parte de los inversores y de los preparadores de
un mayor alineamiento de las terminologías y metodologías utilizadas para lograr mayor claridad y comparabilidad. La inclusión de revelaciones que contribuyen a delinear el perfil de riesgo de las organizaciones y
a evaluar los esfuerzos para comunicar su resiliencia climática se encuentra todavía en período de prueba,
pero no nos cabe duda de que nuestra labor de contadores públicos se verá comprometida fuertemente en
este camino, colaborando con los preparadores de informes, asesorando a potenciales usuarios, y/o como
aseguradores independientes de nuevas tipologías de información externa emergentes, como se las ha
dado en llamar.
Palabras Clave: Revelaciones Financieras, Cambio Climático, TCFD, Riesgos y Oportunidades.
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1. Introducción
El Grupo de Trabajo de Revelaciones Financieras relacionadas con el clima (TCFD por el acrónimo en inglés
de Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) fue establecido por la Junta de Estabilidad Financiera
(FSB por el acrónimo en inglés de Financial Stability Board), como parte de la revisión que le habían encomendado los ministros de economía y los directores de los bancos centrales del G20, tras el compromiso sobre el
cambio climático de diciembre de 2015 en el Acuerdo de París.
Vale mencionar aquí, para poner en contexto el surgimiento de estas recomendaciones, las reflexiones de
Mark Carney1 , Presidente del Banco de Inglaterra y Presidente de la FSB desde 2011 hasta 2018, que advertía
sobre “la tragedia del horizonte” refiriéndose a que los impactos catastróficos del cambio climático se harán
sentir más allá de los horizontes tradicionales de la mayoría de los actores (los ciclos de negocios, los ciclos
políticos y los ciclos de las autoridades tecnocráticas) imponiendo “costos” a las futuras generaciones, en
tanto las generaciones actuales no tienen “incentivos directos” para hacerles frente. Sostenía, por lo tanto, la
necesidad ineludible de anticiparse a los impactos globales sobre pobreza, migraciones y estabilidad política
tanto como a los de la escasez de alimentos y de agua segura. Y concluía que “con mejor información como
base, podemos construir un círculo virtuoso de mejor comprensión de los riesgos del mañana, mejor asignación de precios para los inversores, mejores decisiones para los políticos y una transición más suave hacia una
economía más baja en carbono”.
En diciembre de 2016, el TCFD emitió un Informe con recomendaciones sobre Revelaciones Financieras Relacionadas con el Clima que se mantuvo en consulta hasta febrero de 2017. Tras el análisis de las más de 300
respuestas de 30 países se emitió el Informe definitivo, en junio de 2017, que consta de tres elementos:
Informe - Recomendaciones del TCFD sobre Revelaciones Financieras relacionadas con el clima– dirigido a
amplias audiencias, que proporciona contexto, antecedentes y marco general para las revelaciones
Anexo - Implementando las recomendaciones del TCFD - dirigido a los preparadores, con un mayor grado de
detalle para facilitar la implementación de las recomendaciones.
Suplemento Técnico - El uso del Análisis de Escenarios en la revelación de los riesgos y oportunidades relacionados con el clima - para que los preparadores utilicen en las consideraciones del análisis de escenarios.
El presente trabajo2 se propone, en primera instancia, reseñar los aspectos principales de las recomendaciones
del TCFD - con las modificaciones introducidas tras el período de consulta y plasmadas en el Informe definitivo- para explicar de qué se tratan estas “nuevas” demandas de información para terceros que se aspira sean
incorporadas en los informes tradicionales. Tras ello, analizaremos brevemente en qué medida las mismas están siendo asumidas por las prácticas habituales de preparadores y usuarios de informes financieros. Tras un
pantallazo acerca de cómo las empresas cotizantes en Argentina están reflejando en sus informes tradicionales las recomendaciones, se incluyen ejemplos de empresas líderes en la adopción de prácticas relacionadas
con la exteriorización de impactos sociales, ambientales y de gobierno corporativo. Por último, mencionamos
algunas evaluaciones recientes a nivel internacional sobre el grado de adopción de estas revelaciones financieras relacionadas con el clima.

1 En el contexto de un evento organizado por la aseguradora Lloyds, en noviembre de 2015, en un discurso cuyo título traducimos como “Poniendo
fin a la tragedia del horizonte – cambio climático y estabilidad financiera”.
2 Inserto en el Proyecto UBACyT 2018-2020 20020170100388BA “Modelos de información de negocios para satisfacer demandas de responsabilidad social, accountability e innovación. Situación y perspectivas en la Argentina en el marco de las tendencias mundiales”, acreditado por Resolución CS No1041/18 - Anexo I p. 57. Enero de 2018- Diciembre de 2020.
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2. Las recomendaciones del TCFD
Las 11 recomendaciones del TCFD describen la información que deberían revelar las empresas para facilitar a
los inversores, prestamistas y aseguradores una mejor comprensión acerca de cómo administran y supervisan
los riesgos y oportunidades relacionados con el clima y sobre cuáles son los riesgos y oportunidades materiales
a los cuales están expuestas. Para ello, se han estructurado considerando cuatro áreas que reflejan las clases
de información que los inversores y otros participantes del mercado señalan como necesarias para tomar decisiones mejores y más informadas:
- Gobernanza/Gobierno Corporativo
- Estrategia
- Administración del riesgo
- Medidas y objetivos
Se trata de evaluar los impactos financieros, de analizar de qué forma pueden verse afectados los ingresos y
gastos de las organizaciones (y, posiblemente, las estimaciones de futuros flujos de efectivo) al igual que sus
activos y pasivos por los riesgos de transición y físicos y por las oportunidades relacionados con el clima. Es
preciso, entonces identificar primero los riesgos y oportunidades relacionados con el clima y analizar si y cómo
se los incluye en la estrategia y se los administra.
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Para evaluar los impactos financieros potenciales del cambio climático en las organizaciones se torna imprescindible realizar análisis históricos y prospectivos, siendo estos últimos de vital relevancia, en tanto en muchas
circunstancias no existen precedentes históricos sobre los esfuerzos de mitigación y adaptación. Es aquí donde
aparece, como herramienta de gran utilidad, el análisis de escenarios. En el Anexo A incluimos dos cuadros que
el Informe presenta sobre los riesgos de transición y los riesgos físicos y sobre las oportunidades relacionados
con el clima y sus potenciales impactos financieros.
El siguiente Cuadro incluye una síntesis de las Recomendaciones. Los cambios en el texto final con relación a la
propuesta original aparecen subrayados.
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Dentro del área estratégica (TCFD, 2017I:20), se recomienda que las organizaciones describan: a) lo que consideran sus horizontes de corto, mediano y largo plazo tomando en cuenta la vida útil de sus activos o infraestructura
y que los temas relacionados con el clima suelen manifestarse en el mediano y largo plazo; b) los temas específicos relacionados con el clima para cada horizonte de planeamiento que podrían tener un impacto financiero
material en la organización y c) los procesos utilizados para determinar cuáles riesgos y oportunidades podrían
tener tales efectos impactos materiales. Se recomienda incluir el impacto en los negocios y en la estrategia en las
siguientes áreas: productos y servicios, cadena de suministros y/o cadena de valor; actividades de adaptación y
mitigación; inversiones en I&D; operaciones (incluyendo tipos de operaciones y ubicación de instalaciones). También sugieren describir cómo los temas relacionados con el clima sirven como input al proceso de planeamiento
financiero, los períodos de tiempo utilizados y cómo esos riesgos y oportunidades se priorizan. Se indica que las
revelaciones deberían reflejar un panorama holístico de la interdependencia entre los factores que afectan su
capacidad de crear valor en el tiempo y considerar la inclusión en las revelaciones del impacto sobre el planeamiento financiero en las siguientes áreas: costos e ingresos operativos; gastos de capital y asignación de capital;
adquisiciones o desinversiones; acceso al capital.
En lo que se refiere a la descripción de cuán resiliente es la estrategia organizacional a los riesgos y oportunidades relacionados con el clima -tomando en consideración la transición a una economía más baja en carbono consistente con un escenario con aumento de 2° o menor- y, cuando sea relevante para la organización, escenarios
consistentes con riesgos climáticos físicos mayores, proponen que se incluya una discusión que aborde (TCFD,
2017I:21): a) si entienden que sus estrategias pueden ser afectadas por riesgos y oportunidades relacionados
con el clima; b) cómo podrían cambiar sus estrategias para encarar tales riesgos y oportunidades potenciales
y c) los escenarios relacionados con el clima y los horizontes temporales asociados que se tomaron en cuenta.
En lo que hace a mediciones y objetivos (TCFD, 2017I:22-23) – que deben ser proporcionadas para períodos históricos de manera de permitir el análisis de tendencias y, cuando no surgieran claramente, debería describirse la
metodología empleada para su cálculo o estimación- se recomienda proporcionar las mediciones clave utilizadas
para medir y administrar los riesgos y oportunidades considerando las relacionadas con agua, energía, uso del
suelo y administración de desperdicios cuando fueran aplicables. Si los temas relacionados con el clima son materiales, deberían considerar describir si y de qué manera se incorporan mediciones relacionadas de desempeño
en las políticas de remuneraciones (como aparece en el ejemplo incluido en la sección 7). Además, cuando fuera
relevante, se deberían informar los precios internos de carbono y medidas de oportunidades tales como ingresos
de productos y servicios diseñados para una economía baja en carbono.
Deberían proporcionarse emisiones de GEI y riesgos relacionados considerando emisiones de Alcance3 1 y 2 y,
cuando fuera apropiado, del 3. Los cálculos deberían realizarse sobre la base de la metodología del Protocolo de
GEI para permitir agregaciones y comparabilidad entre organizaciones y jurisdicciones y, siempre que resultara
pertinente, se 4 deberían proporcionar ratios industriales específicos de eficiencia 4.
Es preciso que se exterioricen los objetivos organizacionales relacionados con las emisiones de GEI, el uso del
3 Se han sistematizado tres tipos de emisiones:
• de Alcance 1 (Emisiones Directas). Son GEI emitidos de forma directa por la organización, (ej. por el uso de combustibles fósiles en maquinaria o vehículos propiedad de la organización, por pérdidas de gases refrigerantes, por reacciones químicas en procesos productivos, etc.)
• de Alcance 2 (Emisiones Indirectas por Energía). Son los GEI emitidos por el productor de la energía requerida por la organización.
Dependen tanto de la cantidad de energía requerida por la organización como del mix energético de la red que provee a la organización.
• de Alcance 3 (Otras Emisiones Indirectas). Son los GEI atribuibles a los productos y servicios adquiridos por la organización, que a su
vez habrán generado emisiones previamente para ser producidos, lo que implica dificultades prácticas para su contabilización debido a la necesidad
de recurrir a información brindada por terceros.
4 Así, se ejemplifica que en el caso de sectores con alto nivel de consumo de energía son importantes las medidas relacionadas con un alto consumo de energía y se suelen utilizar, por ejemplo, emisiones por unidad de producto/número de empleados/valor agregado.
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agua, de la energía, etc. en línea con los requerimientos regulatorios o restricciones de mercado que se estimen,
o con otros objetivos (éstos últimos pueden incluir objetivos de eficiencia o financieros, tolerancia de pérdidas
financieras, control de emisiones de GEI a lo largo de todo el ciclo de vida del producto u objetivos de ingreso
neto para productos y servicios diseñados para una economía baja en carbono). Al describir los objetivos debería
considerarse: si son absolutos o basados en la intensidad; los marcos temporales en los que se inscriben; año
base desde el cual se mide el progreso e indicadores clave de desempeño utilizados para evaluar en qué medida
se alcanzan.
Es interesante la siguiente observación del Anexo, por cuanto, en nuestra opinión, pone de manifiesto “el caso
de negocios” organizacional que está implícito en el planteo de estas revelaciones, lo que nos lleva a cuestionar
su efectivo impacto sobre los efectos del cambio climático en jurisdicciones con regulaciones permisivas, si las
empresas no consideran en su estrategia objetivos de mayor alcance relacionados con la sustentabilidad en
sentido amplio:
Importantly, an organization should assess its climate-related risks and opportunities within the context of its businesses, operations, and physical locations in order to determine potential financial implications. In making such
an assessment, an organization should consider (1) current and anticipated policy constraints and incentives in
relevant jurisdictions, technology changes and availability, and market changes and (2) whether an organization’s
physical locations or suppliers are particularly vulnerable to physical impacts from climate change. For example, an organization may have high emissions, but if anticipated policy in the organization’s jurisdiction fails to
constrain emissions in a binding manner, the organization may determine financial impacts are minimal over its
planning horizon.
que traducimos:
Es importante considerar que las organizaciones deberían evaluar sus riesgos y oportunidades relacionados con
el clima dentro del contexto de sus negocios, operaciones y ubicaciones físicas para determinar las implicancias
financieras potenciales. Al realizar tales evaluaciones deberían considerar (1) restricciones normativas e incentivos actuales y esperados en las jurisdicciones relevantes, cambios tecnológicos y disponibilidad y cambios en el
mercado y (2) si las ubicaciones físicas o los proveedores de una organización son particularmente vulnerables a
los impactos físicos del cambio climático. Por ejemplo, una organización podría tener emisiones altas, pero si la
normativa que se espera se haga efectiva en la jurisdicción de esa organización no logra restringir las emisiones
de manera coercitiva, la organización puede determinar que los impactos financieros son mínimos en su horizonte de planeamiento. (TCFD, 2017A:7, el subrayado es nuestro)
Vale destacar que el TCFD no especifica marcos temporales para definir el corto, mediano y largo plazo, sino que
recomienda que los preparadores los definan de acuerdo con las vidas de sus activos, el perfil de los riesgos relacionados con el clima que enfrentan y los sectores y ámbitos geográficos en los que operan. (TDFD, 2017A:4).
A continuación incluimos un cuadro en el que se sistematizan mediciones.
Categorías de Mediciones relacionadas con el clima y Tipos de Riesgos asociados
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Categoría

Subcategoría

Tipo de riesgo

Nivel de emisión

Transición

Descripción de
la medición
Total de emisiones (por tipo de
GEI, por fuente, por Alcance)

Emisiones de Gases de

Intensidad de emisión

Transición

Emisiones por factor de escala
de salida (por ej. Ingresos, ven-

Efecto Invernadero (GEI)

tas, unidades producidas)
Emisiones integradas

Transición

Emisiones por unidad de reserva
de combustibles fósiles

Uso de energía

Transición

Consumo total de energía
(megawatt hora (MWh) o
gigajulios (Gj) por año

Intensidad de energía

Transición

Total de energía consumida por
factor de escala de salida
(por ej. Ingresos, ventas,

Energía/ Combustibles

unidades producidas,
superficie de terreno)
Porcentaje de energía por tipo
de fuente de energía (por ej.
Renovables, hídrica, carbón,
petróleo, gas natural) MWh o Gj
Uso de agua

Físico

Total de agua fresca extraída
(metros cúbicos)

Intensidad de agua

Físico

Cantidad utilizada por factor de
escala de salida (por ej. Ingresos, ventas, unidades produci-

Agua

das) (metros cúbicos)
Fuente de agua

Físico

Cantidad extraída de áreas de
alto estrés de agua de base
(metros cúbicos)
Cantidad tratada y reciclada
(metros cúbicos)

Ocupación del suelo

Físico

Porcentaje de suelo por tipo
de ocupación (por ej. praderas,
bosques, cultivada, pasturas,
urbana)
Cambio anual en tipo

Utilización del suelo

de ocupación
Prácticas de utilización
del suelo

Transición

Porcentaje de suelo utilizado
para cultivos, pastoreo, sustentabilidad o conservación.
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Ubicación

Zona costera

Físico

Ubicaciones en zona costera

Zona de inundaciones

Físico

Ubicaciones dentro de una zona
señalada de inundaciones

I &D

Montos invertidos en el desarrollo de productos, servicios y/o
tecnología bajos en carbono

Adaptación y Mitigación

CapEx

de Riesgos

Montos invertidos en la utilización de tecnología baja en carbón, eficiencia energética, etc.
Montos invertidos en funcionalidades de resiliencia

Fuente: Cuadro TCFD (2017A:8, la traducción es nuestra)

3. Los Principios para las Revelaciones Efectivas
Los Principios que se proponen para las Revelaciones Efectivas (de alta calidad y útiles para la toma de decisiones) han sido desarrollados en consonancia con los de marcos internacionalmente aceptados para la información corporativa y son los que siguen (TCFD, 2017I:18, la traducción es nuestra):
1. Deben representar información relevante
2. Deben ser específicas y completas
3. Deben ser claras, equilibradas y comprensibles
4. Deben ser consistentes a lo largo del tiempo
5. Deben ser comparables entre las empresas dentro de un sector, industria o portafolio
6. Deben ser confiables, verificables y objetivas
7. Deben ser oportunas
4. Principales modificaciones y aclaraciones que se incluyeron en el Informe 2017 del TCFD
Tras el período de consulta finalizado en febrero de 2017 y el análisis del feedback obtenido, se armó el Informe
definitivo que se publicó en junio de 2017. A continuación se resumen las principales modificaciones y aclaraciones, siguiendo el esquema del Resumen del TCFD publicado en la misma fecha.
4.1. Aplicación de las recomendaciones
- Se agregó una explicación acerca de que las recomendaciones fueron desarrolladas para ser aplicadas en
forma amplia a todos los sectores y jurisdicciones y no debe entenderse que las mismas sustituyen a los requerimientos de revelación nacionales.
- Se destacó que las organizaciones deben realizar revelaciones financieras de acuerdo con sus requisitos de
revelación nacionales.
- Se agregó que, si ciertos elementos de las recomendaciones fueran incompatibles con los requisitos de revelación nacionales, el TCFD alienta a las organizaciones a revelar dichos elementos en otros informes oficiales de
la empresa.
4.2. Principio de Materialidad y ubicación de las revelaciones
- Se aclaró que las revelaciones sobre recomendaciones referidas a Estrategia y Medidas y objetivos están sujetas a la evaluación de materialidad, en tanto que las referidas a Gobernanza y Administración de riesgo deberían
incluirse en la documentación financiera anual (annual financial filings) independientemente de la
evaluación de materialidad.
- Se define a la documentación financiera (financial filings) como “el conjunto de
información anual en el que las empresas tienen que incluir sus estados financieros auditados de acuerdo con
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lo que establezcan las leyes de sociedades, de cumplimiento o de títulos valores de las jurisdicciones en las que
operen. Si bien los requisitos de información difieren internacionalmente, la documentación financiera generalmente contiene los estados financieros y otra información como los Informes de gobernanza/gobierno corporativo y el Comentario de la gerencia” (TCFD, 2017I:17 nota 35 al pie, la traducción es nuestra)
- Se alienta a las organizaciones de los cuatro grupos no-financieros (que describiremos en el punto 5) que tengan ingresos anuales por encima del equivalente a un billón5 de dólares norteamericanos a revelar información
relacionada con la estrategia y con las medidas y objetivos en otros informes oficiales de la empresa cuando
dicha información no sea considera material y no se haya incluido en la documentación financiera.
- Se aclara que “otros informes oficiales de la empresa” son aquellos que se emiten al menos anualmente, que
se distribuyen ampliamente y están disponibles para los inversores y otros stakeholders y que están sujetos a
procesos de gobernanza internos que son iguales o sustancialmente similares a aquellos utilizados para la información financiera.
4.3. Impactos financieros
- Se agregó una sección al Anexo para tomar en consideración el feedback de quienes opinaron en el período de
consulta respecto a solicitar una vinculación más clara de los riesgos y oportunidades relacionados con el clima
y sus impactos financieros asociados.
4.4. Análisis de escenarios
- Se simplificó la revelación recomendada (c ) dentro de Estrategia (relacionada con los escenarios) y las guías
relacionadas para focalizar en la resiliencia de la estrategia de la organización a los riesgos y oportunidades
relacionados con el clima.
- Se aclaró que las organizaciones deberían considerar escenarios con riesgos físicos relacionados con el clima
cuando tales riesgos fueran relevantes.
- Las organizaciones con ingresos anuales por encima del equivalente a un billón de dólares norteamericanos
deberían considerar llevar adelante un análisis de escenarios más sólido para evaluar la resiliencia de sus estrategias.
4.5 Remuneraciones
- Se ampliaron las guías sobre remuneraciones para todas las organizaciones que identifiquen como materiales
los riesgos relacionados con el clima (en lugar de circunscribirlo a las empresas energéticas).
5. Guías complementarias para ciertos sectores
Además de los lineamientos generales, se elaboraron guías complementarias (que se incluyen en el Anexo de Implementación) para el sector financiero y para sectores no- financieros con mayor potencialidad de ser afectados
por el cambio climático y la transición a una economía baja en carbono.
El sector financiero se clasificó de acuerdo con las actividades que desarrolla en:
- Bancos (préstamos)
- Compañías de Seguros (suscripción de seguros)
- Administradores de activos (administración de activos)
- Propietarios de activos (inversiones) que incluyen planes de pensiones del sector
público y privado, donantes y fundaciones.
Para determinar qué tipo de actividades necesitarían lineamientos adicionales a los generales propuestos, el
Grupo de Trabajo evalúo tres factores que probablemente sean más afectados tanto por los riesgos de transición

5 El Grupo de Trabajo aclara que este umbral permite alcanzar a las organizaciones responsables por más del 90% de las emisiones de GEI de
alcance 1 y 2 en las industrias representadas por los cuatro grupos no-financieros (cerca de 2.250 organizaciones de un total aproximado de
15.000). (TCFD, 2017I:17 nota 37 al pie, la traducción es nuestra).
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como por los físicos: emisiones de GEI, utilización de energía y utilización de agua6 . Sobre la base de clasificaciones efectuadas tomando como base esos factores, se determinaron cuatro categorías de sectores que tienen
similares conjuntos de actividades económicas y riesgos de exposición al cambio climático7 .
Se identificaron lo siguientes Sectores “no-financieros”:
Energía
- Petróleo y gas
- Carbón
- Servicios eléctricos

Transporte
- Carga aérea
- Transporte aéreo de
pasajeros
- Transporte marítimo
- Transporte en trenes
- Servicios de camiones
- Automóviles
- Infraestructura de
transporte relacionada

Materiales y
construcciones
- Metales y minería
- Químicos
- Materiales de
construcción
- Bienes de capital
- Desarrollo y
administración de inmuebles

Agricultura, Alimentos
y prod. forestales
- Bebidas
- Agricultura
- Alimentos y
carnes
envasadas
- Productos de
papel y de madera

6. Beneficios de la implementación de las recomendaciones para los preparadores
El TCFD no establece un horizonte temporal para la implementación de las recomendaciones y considera que
las mismas pueden ser escalables dependiendo del nivel de sofisticación de la empresa y de la manera en
que pueda implementarlas. Se sugieren los siguientes como beneficios potenciales para los preparadores:
- Facilitar o mejorar el acceso al capital aumentando la confianza de inversores y prestamistas de que los
riesgos de la empresa relacionados con el clima están siendo apropiadamente evaluados y administrados.
- Cumplir en forma más efectiva con los requisitos de revelación de información material en la documentación financiera.
- Mejorar la conciencia y la comprensión dentro de la empresa acerca de los riesgos y oportunidades relacionados con el clima, lo que mejora la administración de riesgos y permite un mejor y más informado
planeamiento estratégico.
- Encarar proactivamente la demanda de los inversores de la información relacionados con el clima en un
contexto en el que los inversores están requiriendo cada vez más, lo que podría reducir, en última instancia,
el número de requerimientos de información que se reciben relacionados con el clima.
El análisis de escenarios es una herramienta para que las empresas consideren de manera estructurada
escenarios potenciales que son distintos de “continuar con lo habitual” (business as usual) y evalúen cómo
6 Se aclara que la premisa para la utilización de tales factores ha sido que es probable que los riesgos físicos y de transición relacionados con el
clima se manifiesten fundamentalmente en la forma de restricciones a las emisiones de GEI, efectos en la producción y utilización de energía y
efectos en la disponibilidad, utilización y calidad del agua.

7 El enfoque se validó utilizando las siguientes fuentes: a) consulta pública de la primera fase, con más de 200 respuestas que clasificaron a los
sectores energía, servicios públicos, materiales, industriales y alimentos del Global Industry Classification Standard en ese orden, como los más
importantes para tener lineamientos adicionales; b)lineamientos de revelaciones específicas para sectores, para comprender varias aperturas por
actividad económica, sector e industria, incluyendo los siguientes: CDP, GHG Protocol, Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), GRI,
Insitutional Investors Group on Climate Change (IIFCC), IPIECA (la asociación global de petróleo y gas para temas ambientales y sociales y SASB;
c) el informe del Panel Intergubernamental sobre CC “Climate Change 2014 – Mitigation fo Climate Change” que proporciona un análisis de las
emisiones globales directas e indirectas por sector económico. El análisis resalta como sectores dominantes en la producción de emisiones: energía, industria, agricultura, forestal y otra utilización de la tierra y transporte y construcciones (comerciales y residenciales); d) investigaciones y
documentación de organizaciones no gubernamentales y de la industria que proporcionan información sobre cuáles industrias están más expuestas
al cambio climático.
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sus estrategias deberían reconfigurarse ante tales circunstancias.
7. Avances en la implementación de las recomendaciones
El Segundo Status Report del TCFD fue presentado a la FSB el 5 de junio de 2019. En el mismo se advierte que
ha habido un constante aumento en la adopción de las recomendaciones, aunque es preciso acelerar el ritmo.
El informe proporciona un pantallazo de las prácticas de revelación alineadas con las recomendaciones del Grupo de Trabajo entre 2016 y 2018, examina la utilidad para la decisión de las revelaciones existentes relacionadas
con el clima para los usuarios de dichas revelaciones y evalúa revelaciones de estrategia de resiliencia y los
desafíos que enfrentan los preparadores en la utilización del análisis de escenarios. A la fecha de publicación,
cerca de 800 organizaciones habían expresado su apoyo8 lo que representa un aumento de más del 50% desde
la publicación del primer Status Report en septiembre de 2018. El próximo se informe de evaluación se publicará
en septiembre de 2020.
Una revisión a través de inteligencia artificial de informes de más de 1100 grandes empresas en diversos sectores en 142 países mostró que el número promedio de revelaciones recomendadas por empresa ha aumentado
un 29% desde el 2.8 que se marcaba en 2016, alcanzando 3.6 en 2018. El porcentaje de empresas que revelan
información alineada con al menos una de las recomendaciones del Grupo de trabajo aumentó del 70% en 2016
al 78% en 2018.
También se realizó una encuesta sobre los esfuerzos de las empresas para implementar las recomendaciones,
recibiéndose 485 respuestas, cuyos principales resultados son:
• 91% de los 198 que respondieron y se identificaron como preparadores de revelaciones, declararon que habían
decidido implementar total o parcialmente las recomendaciones del TCFD.
• 67% señaló que sus empresas planean completar la implementación en tres años.
• 75% de los usuarios señaló que ya están utilizando revelaciones relacionadas con el clima en sus procesos de
toma de decisiones.
Michael Bloomberg, Presidente del TCFD y fundador de Bloomberg LP y Bloomberg Philanthropies, opinó que
es alentador el crecimiento continuo de empresas que adhieren a las guías, pues ello significa que los negocios
están mejor informados sobre los riesgos que enfrentan y que los inversores son más capaces de tomar buenas
decisiones. No obstante, todavía las revelaciones concretas enfrentan desafíos. Los preparadores encuestados
encuentran difícil la revelación sobre los supuestos para el análisis de escenarios y carecen de mediciones y objetivos estandarizados. Los que se identificaron como usuarios, piden más claridad acerca del impacto financiero
en las organizaciones de los temas relacionados con el clima. En general, es preciso que más empresas -además
de las que tradicionalmente han estado involucradas con temas relacionados con el clima- inicien su proceso
para exteriorizar estas revelaciones.
Mary Schapiro, Asesora Especial del Presidente del TCFD y Vicepresidente de Global Public Policy en Bloomberg
LP, señala que es preciso actuar con más fuerza para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y que las revelaciones relacionadas con el clima y las recomendaciones del TCFD ayudan a las empresas a considerar el impacto
del cambio climático y los esfuerzos de mitigación asociados sobre sus estrategias y operaciones. Sostuvo que
“Una empresa que comunica su resiliencia climática a sus inversores tendrá una ventaja competitiva sobre aquellas que no lo hagan”.

8 Al momento del informe, el listado de los 785 supporters incluía 374 empresas financieras y 297 no financieras con una capitalización en el
mercado combinada de cerca de 3.9 trillones de dólares. Las firmas financieras que apoyan son responsables por activos de cerca de 118 trillones.
También se incluyen 114 organizaciones de otro tipo, tales como asociaciones de comercio, supervisores financieros y de seguros y reguladores,
gobiernos y ministerios. Los supporters tienen sus matrices en 49 países.
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En la Base de Datos que se actualiza permanentemente de la Sección Supporters9 de la página institucional del
TCFD, consultada el 10-09-19, aparecían 833 simpatizantes a julio de 2019. En el Anexo II incluimos el listado de
supporters de América del Sur (26) entre los cuales no figura Argentina. De ellos, 16 son de Brasil, 4 de Chile, 3
de Colombia y 1 cada uno de Ecuador, México y Panamá; se observa que 4 son Bolsas, 2 supervisores de aseguradoras, 3 bancos, 1 asociación de bancos y 3 Administradores de Inversiones. A esa fecha, la zona del Caribe
presentaba solamente un simpatizante (Financial Services Commission (FSC) de Jamaica), Canadá 36 y US 111.
En cuanto a Europa, se sintetiza a continuación la pertenencia por país de los 330 supporters.
Reino Unido

118

35,76%

Francia

38

11,52%

Holanda

31

9,39%

Suecia

28

8,48%

Suiza

19

5,76%

Alemania

18

5,45%

España

16

4,85%

Dinamarca

14

4,24%

Italia

10

3,03%

Finlandia

8

2,42%

Noruega

8

2,42%

Bélgica

7

2,12%

Portugal

4

1,21%

Austria

3

0,91%

Iranda

2

0,61%

Luxemburgo

2

0,61%

Rusia

2

0,61%

Polonia

1

0,30%

Ucrania

1

0,30%

330
Las revelaciones del TCFD en Argentina
A septiembre de 2019, el relevamiento de 92 empresas grandes cotizantes10 en Argentina, en lo que se refiere
a las notas a los estados financieros, las memorias e Informes de Sustentabilidad (solo 30 presentan estos últimos), indica que la mención concreta al TCFD aparece en solo 1 caso, el de Telefónica S.A, que es una de las
simpatizantes españolas que están en la base de datos Supporters, En el informe de Gestión Consolidado se
hace referencia a los riesgos de medio ambiente, siguiendo las recomendaciones del TCFD con la clasificación
en riesgos físicos y de transición. El Informe Integrado de Gestión 2018 también explica los riesgos y las oportunidades que implica el cambio climático.
Esto demuestra que las recomendaciones, todavía no han sido receptadas por las empresas que cotizan en nuestro pequeño mercado de capitales, aun cuando muchas de ellas se encuentran ante la exigencia de responder a
temáticas relacionadas en encuestas que habitualmente reciben de calificadoras de riesgo internacionales. En
notas a los estados financieros solo hacen referencia a los riesgos financieros tradicionales (liquidez, mercado,
9 https://www.fsb-tcfd.org/tcfd-supporters/
10 Incluidas en el Informe del Instituto Argentino del Mercado de Capitales (actualizado a junio de 2019).
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crédito) y en casos del sector financiero se exterioriza que se contemplan los riesgos socio- ambientales
para el otorgamiento de créditos. Algunas empresas, sin referenciar las recomendaciones del TCFD, en sus
Memorias aluden, en términos muy generales, al riesgo climático o a la adopción de tecnologías que reducen
emisiones y minimizan el impacto (por ejemplo, Cresud, Grimoldi, Capex, Central Costanera, Cablevisión Holding, YPF, SA San Miguel) y las que presentan informes de sustentabilidad incluyen aspectos relativos al clima
siguiendo indicaciones de emisores de estándares como GRI.
Ejemplos ilustrativos a nivel internacional
A través de los Foros de preparadores organizados por el WBCSD, se están poniendo en común experiencias
de implementación de las recomendaciones del TCFD. Hasta el momento se han realizado los de los siguientes sectores:
• Petróleo y Gas (julio de 2018), en el que participaron Eni, Equinor, Shell y Total.
• Servicios Eléctricos (diciembre de 2018), con CLP, EDF, EDP, EnBW, Enel, e Iberdrola
• Químicos (julio de 2019), con AkzoNobel, BASF, DSM, Solvay, y Sumitomo Chemical
El WBCSD está iniciando foros para las empresas involucradas en:
• Construcción y materiales para construcción, con la participación de ArcelorMittal, CRH, LafargeHolcim,
Lendlease, Saint-Gobain y Skanska
• Alimentos, agricultura y productos forestales, con Mondi, Nestlé, Olam, Unilever, Stora Enso y Syngenta.
Como se desprende de los cuadros resumen que armamos a continuación, muchas de estas empresas ya
tienen experiencia con marcos para preparación de informes de sustentabilidad y algunas ya han presentado
informes integrados.
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Eni vuelca las siguientes Métricas y Objetivos utilizados para evaluar y administrar los riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático en un cuadro en donde incluye datos cuantitativos comparativos desde 2016:
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FUENTE: Informe Anexo Eni Path to Decarbonization 2018 (p. 36)

Eni, dentro de su Informe Anexo Path to Decarbonization 2018 (p. 5), al igual que lo hacía en 2017, informa acerca
del Plan de Incentivos de Corto Plazo del CEO. En él se indican objetivos asociados con la estrategia relacionada con el clima (consistentes con los lineamientos definidos en el Plan Estratégico). Así, una porción del bono
devengado se difiere a lo largo de un período de tres años, sujeto a posteriores condiciones de desempeño para
evaluar la sustentabilidad en el mediano plazo. Se aclara que un 25% del Incentivo de Corto Plazo está compuesto
por objetivos de sustentabilidad ambiental y capital humano y la mitad de esta porción se refiere a la reducción
de la tasa de intensidad de emisiones de GEI de la producción hidrocarbonífera, en línea con la meta 2025 que se
anunció al mercado. (En 2018 se indicaba que a este objetivo también se le asignan aspectos relacionados con
el cambio climático y se aclara que el Programa de Transición de Energía se estableció en la función de I&D para
identificar a la gerencia superior y a los gerentes con responsabilidades asociadas con la reducción de emisiones). Se indica que se asignan objetivos monetarios adicionales a la gerencia superior y a todos los gerentes con
responsabilidades relacionadas con el logro de los objetivos de la estrategia de descarbonización.
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Nos parece interesante el caso relevado por WBCSD (2019:30) de CLP que traducimos a continuación
sobre el enfoque gerencial de demanda que introduce objetivos y metas relativos a políticas fiscales
de ubicaciones de operación:
En Hong Kong, bajo el Esquema de Acuerdo de Control, que terminó en septiembre de 2018, nos incentivaron
con un retorno extra del 0.01 por ciento sobre nuestros activos fijos si cumplíamos con la meta de eficiencia y
conservación de energía logrando no menos de 150 auditorías de energía para clientes comerciales e industriales y un 0.01 por ciento extra por ahorros de al menos 12GWh de consumo de electricidad por año. Estas metas
se cuadriplicarán bajo el nuevo Acuerdo de Control a partir de octubre de 2018 y el incentivo se aumentará a
aproximadamente 0.1por ciento cuando se logren las nuevas metas de ahorro de energía y a 0.04 por ciento por
la nueva meta de auditoría.

A continuación se incluye el gráfico de Iberdrola (WBCSD, 2019:31) de su Informe Integrado 2018 sobre
aumento en Investigación y Desarrollo y la participación en ellos de energías renovables:

En cuanto a los Impactos y mitigación de riesgos climáticos crónicos (WBCSD, 2019:43), el ejemplo de EDP que
traducimos a continuación resulta ilustrativo:
Una reducción estructural en las precipitaciones, agravada por un aumento potencial en los usos de agua, afectará la producción hidroeléctrica. El escenario 8.5 del IPCC es particularmente preocupante para los negocios de
la península Ibérica y puede representar una disminución del 10% anual en los niveles de precipitación promedio
anuales, con un impacto directo en la productividad hídrica. Para mitigar este riesgo, EDP tiene una estrategia
de diversificación por tecnología, área geográfica y área de negocios. Años como 2017, que representan un año
muy seco (HPI=0.47 altura de precipitaciones), en donde el impacto del riesgo hidrológico en la península Ibérica fue cerca de 300 millones de euros, pueden ser más comunes con la reducción estructural de los niveles de
precipitaciones
La comparación entre objetivos financieros relacionados con el clima y los logros de EDP (WBCSD 2019:54) se
exterioriza de la siguiente forma:
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En lo que hace al sector Químico (WBXSD, 2019:29), en el Reporte Anual Integrado 2018, Royal DSM describe
el Proyecto Vaca Limpia del que surgió un producto que reduce en un 30% (según estudios de pares por parte
de instituciones científicas) las emisiones de metano producidas por los eructos de las vacas en su proceso digestivo rumiante (se trata de 3-NOP, un suplemento dietario que inhibe la producción de la encima que produce
el metano en la actividad ruminal). Manifiestan que el propósito, al ayudar a reducir el impacto en la actividad
ganadera es, también, ayudar a resolver el desafío ambiental global acerca de cómo se puede proveer a los consumidores suficiente proteína animal de forma que minimice las emisiones peligrosas. Y agregan, en lo que hace
al impulsor para el desempeño, que esta solución ha sido diseñada para ayudar a la cadena de valor ganadera a
bajar su huella de carbono al tiempo que satisface la demanda de los consumidores de productos sustentables
y que el mercado potencial para soluciones innovadoras como 3-NOP se estima entre 1 y 2 billones de euros.
En un gráfico sobre el marco de proveedores (WBCSD, 2019:32), del Informe Anual 2018, AkzoNobel sintetiza el
alcance de los procesos encarados para Proveedores de más de 1 millón de euros y para proveedores con impacto en la productividad de sus recursos

En su Informe anual 2008, BASF (WBCSD, 2019:25) revela los impactos de 22 grupos de productos de que protegen al clima. El uso de productos vendidos en 2018 por parte de los clientes ayuda a evitar emisiones equivalentes a 640 millones de toneladas métricas de CO2. Cada producto hace una contribución individual en la cadena
de valor de las soluciones para los clientes. Las cadenas de valor son evaluadas en términos de la participación
económica de BASF de la solución respectiva del cliente. En promedio, 5% de las emisiones que se evitaron fueron atribuibles a BASF en 2018. El cálculo de las emisiones de GEI que se evitaron consideró los estándares de
la industria química de la International Council of Chemical Associations (ICCA) y del World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD). Grafica la cuestión como sigue:
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Sumitomo Chemical, en su Sustainability Data Book 2018 (WBCSD, 2019:39) cuantifica (en forma comparativa
por los ejercicios 2018 y 2017 y a nivel de la matriz y del grupo consolidado e indicando importes activados e
importes que se cargaron a resultados) las erogaciones para protección ambiental con sus iniciativas asociadas,
separando costos relacionadas con sus instalaciones (abiertos en costos de prevención de contaminación, de
protección ambiental global y de reciclado de recursos) , costos upstream y downstream, administrativos, de Investigación y Desarrollo y de remediación ambiental .

También hemos tenido oportunidad de acceder a Informes preparados exclusivamente para responder a las
revelaciones del TCFD elaborados por empresas de servicios, como es el caso de S&P Global que preparó, a
Mayo de 2019 su primer Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) Report de 19 páginas. En la
sección referida a Métricas y Objetivos, realizan una proyección de ingresos para los siguientes 5 años, indicando
que estiman una tasa compuesta de crecimiento anual de aproximadamente 40% proveniente de productos y
soluciones que ayudan a sus clientes en el proceso de transición a una economía baja en carbono. Así lo exhiben
el siguiente cuadro:
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8. Algunos pronunciamientos recientes sobre las propuestas del TCFD
En el marco de la Cumbre sobre Impacto del Desarrollo Sustentable del Foro Económico Mundial, en la semana
del Clima en Nueva York, el Diálogo de Información Corporativa (Corporate Reporting Dialogue) - la iniciativa que
nuclea a los principales emisores de normas y marcos para la información corporativa a nivel global - emitió un Informe, el 24-09-2019, que muestra que existen altos niveles de alineamiento entre los marcos de los participantes
y las propuestas del TCFD. Este informe se inserta en el Proyecto sobre Mejor Alineamiento11 que está encarando el Diálogo y en él se realiza una comparación entre lo dispuesto por los estándares y marcos de sus miembros
y los 7 principios, las 11 recomendaciones de revelaciones y los 50 ejemplos ilustrativos de mediciones que se
incluyen en el Informe del TCFD.
Los resultados de ese mapeo constituyen una guía práctica para ayudar a las organizaciones a comprender e
implementar las recomendaciones del TCFD cuando estén utilizando algunos de los estándares o marcos de los
participantes del Proyecto. Del mapeo resulta una fuerte compatibilidad cuyos aspectos principales se resumen
a continuación:
- Los siete “Principios para las revelaciones efectivas” del TCFD están en armonía y resultan complementarios
con los de los participantes y no existen conflictos entre ellos12 .
- Los participantes están bien alineados con las 11 recomendaciones de revelaciones, cada una de las cuales se
encuentra ampliamente cubierta por los marcos y estándares.
- En general, el 80% de las 50 mediciones ilustrativas están total o razonablemente cubiertas por indicadores de
CDP, GRI y SASB.
- Existen altos niveles de alineamiento entre CDP, GRI y SASB para los ejemplos ilustrativos de mediciones: un
70% de las 50 mediciones no presentan diferencias sustantivas con los indicadores de los participantes, en tanto
para el 15% restante son limitadas las diferencias sustantivas.
Además del trabajo técnico de comparación, se llevó adelante una consulta a los stakeholders, a través de una
encuesta online (entre el 21 de marzo y el 1 de mayo de 2019) y una serie de mesas redondas en 11 países. Se
consultó a cerca de 250 stakeholders - entre los que se encontraban empresas e inversores- sobre cómo apoyar
las revelaciones efectivas, encarando las recomendaciones del TCFD e identificando cómo las mediciones no-financieras se relacionan con los resultados financieros y cómo esto puede ser integrado en los informes mainstream. Es interesante resaltar que los stakeholders expresaron que las vinculaciones entre la información ASG y
la financiera necesitan una articulación más fuerte y que el mercado se beneficiaría de un mayor alineamiento de
las terminologías y metodologías de los marcos y estándares de los participantes del Proyecto. Esto demuestra
una inconsistencia con el mapeo técnico, lo que estaría indicando la necesidad de que los participantes comunicaran más claramente de qué forma sus respectivos estándares y marcos se hallan interconectados y resultan
armoniosos.

11 El Proyecto de Mejor Alineamiento (Better Alignment Project), de dos años de duración, se lanzó en noviembre de 2018 para impulsar una mayor
compatibilidad de los marcos de información sobre sustentabilidad y los marcos que promueven mayor integración entre la información no-financiera
y la financiera, de manera de facilitar a las empresas la preparación de revelaciones efectivas y coherentes que cumplan con las necesidades de los
mercados de capital y de otros stakeholders en la sociedad. Los participantes son CDP, CDSB, GRI, IIRC y SASB, autores del informe al que hacemos
referencia.
12 Esto no es de extrañar, por cuanto se reconoce el en Informe del TCFD que se han tomado en consideración, como punto de partida, las propuestas incluidas en los marcos de los principales emisores de estándares.
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Los participantes del Proyecto sobre Mejor Alineamiento identificaron 3 áreas para explorar en el Proyecto a partir de los resultados de este Informe:
• Desarrollar una taxonomía13 para guiar a los usuarios sobre el significado de diferentes terminologías y métodos
utilizados dentro de los marcos y estándares de los Participantes, incluyendo la articulación de las cuestiones
comunes y las interrelaciones.
• Construir una herramienta interactiva online que reúna los marcos y estándares y permita que los usuarios
comprendan cómo pueden ser usados en forma individual y/o conjunta para diferentes propósitos informativos.
• Convocar un foro técnico formal para que se beneficien los participantes del intercambio de futuros desarrollos,
ideas y planes entre y a través de equipos técnicos, promoviendo un alineamiento mayor de largo plazo.
Por otra parte, en la Cumbre de Naciones Unidas sobre Acción por el Clima, según un comunicado14 conjunto del
21-09-2019 del Pacto Global, la iniciativa de Objetivos basados en la Ciencia15 y la coalición We mean business,
se menciona que 87 grandes empresas16 se han comprometido a establecer objetivos relacionados con el clima
en sus operaciones y cadenas de valor alineados con el aumento de temperatura global de 1,5° por encima de
los niveles pre-industriales y a alcanzar emisiones 0 para 2050. Según se indica, ya han verificado objetivos de
reducción de 1.5° de las emisiones de GEI de sus operaciones17 las siguientes empresas: AstraZeneca, BT, Burberry Limited, Deutsche Telekom AG, Dexus, Elopak, Hewlett Packard Enterprise, Intuit, Levi Strauss & Co., L’Oréal,
Schneider Electric, SAP, Signify, Sodexo.
9. A modo de conclusión
Las propuestas e intentos de la corriente principal del pensamiento contable para contribuir a corregir los efectos de los modelos disfuncionales creados por un capitalismo salvaje han sido planteadas, fundamentalmente,
pensando en la sustentabilidad de los mercados de capitales. En esa línea, para que los actores económicos
tomen decisiones informadas y consideren, de manera holística, el accionar organizacional dentro del grave
contexto en el que nos toca vivir, se han presentado, a partir de 2015 con la conformación del TCFD, una serie de
recomendaciones de revelaciones financieras que intentan capturar los impactos de los riesgos y oportunidades
relacionados con el cambio climático, en las áreas de gobierno corporativo, estrategia, administración del riesgo
y medidas y objetivos.
Esta perspectiva, que intenta exteriorizar cómo se ven y, sobre todo, cómo se verán impactados los ingresos y

11 El Proyecto de Mejor Alineamiento (Better Alignment Project), de dos años de duración, se lanzó en noviembre de 2018 para impulsar una mayor
compatibilidad de los marcos de información sobre sustentabilidad y los marcos que promueven mayor integración entre la información no-financiera
y la financiera, de manera de facilitar a las empresas la preparación de revelaciones efectivas y coherentes que cumplan con las necesidades de los
mercados de capital y de otros stakeholders en la sociedad. Los participantes son CDP, CDSB, GRI, IIRC y SASB, autores del informe al que hacemos
referencia.
12 Esto no es de extrañar, por cuanto se reconoce el en Informe del TCFD que se han tomado en consideración, como punto de partida, las propuestas incluidas en los marcos de los principales emisores de estándares.
13 En la propuesta de taxonomías, la UE ha sido pionera. En 2019 publicó un Informe Técnico sobre “Taxonomía para la financiación sostenible”
que contiene, en primer lugar, los criterios de selección técnica para 67 actividades en 8 sectores que pueden hacer una contribución sustancial a
la lucha contraelcambioclimático.Aportaorientacionesyestudiosdecasosdirigidosa inversoresqueesperan esta taxonomía para utilizar sus criterios en
sus operaciones.
14 https://www.unglobalcompact.org/news/4476-09-21-2019
15 Science Based Targets initiative (SBTi) evalúa en forma independiente los objetivos de reducción de emisiones en línea con lo que las propuestas
científicas más actualizadas señalan que se necesita para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París (es decir, para limitar el calentamiento global
a niveles bien por debajo de los 2° por encima de los niveles pre-industriales y proponerse limitar el calentamiento a 1.5°).
16 Con una capitalización de mercado combinada de más de US$ 2.3 trillones; emisiones anuales directas equivalentes a 73 plantas de carbón y 4,2
millones de empleados de 28 sectores con matrices en 27 países.
17 Aunque no aún de sus cadenas de valor.
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gastos y los activos y pasivos, fue sostenida para ser incorporada dentro del paquete de información que las
empresas deben presentar anualmente dentro del que se incluyen los estados financieros auditados. Como resultado de un proceso que busca generar que estas prácticas se vayan haciendo cada vez más habituales, sin proponer demasiadas demandas de cambio a los organismos nacionales de control, esa exigencia original se suavizó
y se admitió que solo se incluyeran en ese paquete las revelaciones referidas a gobernanza y administración del
riesgo, en tanto que las vinculadas con estrategia y mediciones y objetivos solo se incorporaran cuando fueran
materiales para los emisores. Para no perder el impulso que inicialmente marcó la iniciativa -que se inscribe en la
declamada necesidad de evitar caer en la denominada “tragedia del horizonte”- se alienta a que dichas revelaciones de estrategia y mediciones y objetivos sean efectuadas por las empresas de ciertos sectores considerados
más expuestos que superen el umbral de ingresos equivalente a un billón de dólares, cuando no las hubieran
incluido dentro de su paquete de información financiera por no considerarlas materiales o no lo hubieran hecho
dentro de otros informes que la empresa habitualmente pone a disposición de inversores y otros stakeholders
(informes/memorias de sustentabilidad/ responsabilidad social.
Estas recomendaciones, con la mención específica al TCFD, todavía no han sido receptadas por las empresas
que cotizan en nuestro pequeño mercado de capitales, aun cuando muchas de ellas se encuentran ante la exigencia de responder a temáticas relacionadas en encuestas que habitualmente reciben de calificadoras de riesgo
internacionales. En notas a los estados financieros solo hacen referencia a los riesgos financieros tradicionales
(liquidez, mercado, crédito) y en casos del sector financiero se exterioriza que se contemplan los riesgos socio-ambientales para el otorgamiento de créditos. Algunas empresas, sin referenciar las recomendaciones del
TCFD, en sus Memorias aluden en términos muy generales al riesgo climático o a la adopción de tecnologías que
reducen emisiones y minimizan el impacto (por ejemplo, Cresud, Grimoldi, Capex, Central Costanera, Cablevisión
Holding, YPF, SA San Miguel) y las que presentan informes de sustentabilidad incluyen aspectos relativos al clima
siguiendo indicaciones de emisores de estándares como GRI.
A nivel internacional, si bien hay un grupo interesante de empresas líderes que están realizando revelaciones que
pueden considerarse para el establecimiento de “mejores prácticas” a seguir, el resultado de diversos sondeos
exterioriza el reclamo por parte de los inversores y de los preparadores de un mayor alineamiento de las terminologías y metodologías utilizadas (aun cuando los emisores de las mismas consideran que se hallan en sintonía)
para lograr mayor claridad y comparabilidad.
La inclusión de revelaciones que permitan interpretar el impacto de los riesgos y oportunidades relacionados
con el clima en el perfil de riesgo de las organizaciones y evaluar los esfuerzos para comunicar su resiliencia
climática se encuentra todavía en período de prueba, pero no nos cabe duda de que nuestra labor de contadores
públicos se verá
comprometida fuertemente en este camino, tanto en auxilio de los preparadores de informes o de asesores de
potenciales usuarios, como en la actividad de aseguradores de estas formas de información externa emergentes,
como se las ha dado en llamar.
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Resumen
El objetivo de este trabajo de investigación es llegar a la elaboración de un modelo de Balance Social
Universitario partiendo del hecho de que la responsabilidad social es un tema especialmente relevante en
el contexto académico, debido a que no solo en lo que hace a ella misma, sino también toda su actividad
tiene un inevitable impacto en la sociedad.
Está enfocado a analizar como la disciplina contable puede informar sobre la forma de administrar el
impacto social, económico y ambiental de las actividades universitarias: académicas, investigación, extensión y gestión; como también establecer e informar sobre el aporte a la consecución del desarrollo sostenible y a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).
Plantear un modelo de Balance Social Universitario, confeccionado en base a la información contable mencionada en el párrafo anterior nos permite no solo llevar el registro contable de todas estas tareas y su
vinculación con los objetivos del desarrollo sostenible sino también se transforma en una herramienta que
nos permite planear, organizar, registrar, controlar y rendir cuentas de las acciones de la organización, evaluando cuantitativa y cualitativamente los impactos que su accionar provoca.
Los resultados muestran evidencia de la conveniencia de fortalecer los segmentos de contabilidad social
y ambiental en lo relacionado con la teoría contable y de rediseñar los sistemas contables de las organizaciones para que se adecuen a la teoría contable incorporando a la información financiera y gubernamental,
información social y ambiental no financiera.
También se muestra evidencia que resulta posible y ventajoso confeccionar balances sociales para las universidades como manera de dar cuenta de los impactos de sus acciones docentes, investigación, extensión
y gestión como así también de su contribución al desarrollo sostenible.
En ese camino y a fin de elaborar la memoria de sustentabilidad y pretendiendo adaptar el modelo de la
FACPCE que toma la guía vigente del GRI, se elaboraron indicadores adaptados a la actividad universitaria,
considerando para ello dimensiones que le son propias y que sirven al cumplimiento de sus objetivos y la
administración de su impacto en la sociedad.
Concluyendo con la elaboración de un modelo de Estado de Valor Económico Ingresado y Distribuido, para
ser utilizado en organizaciones universitarias ,el cual muestra en forma sintética los ingresos y la manera
en que se distribuyeron los recursos ingresados en los diferentes grupos de interés.
Palabras clave: Responsabilidad Social Universitaria (RSU), Balance Social Universitario, Objetivos del Desarrollo Sostenible, indicadores para un Balance de RSU.
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo continúa con el proceso de investigación 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
Reforzando la investigación con el proyecto tipo B de la FCEyA denominado “Modelo de Indicadores para un Balance de Responsabilidad Social Universitaria”
Para el desarrollo de la investigación se incorporaron alumnos, con los cuales se trabajo en la elaboración de los
distintos modelos y su vinculación con los ODS y sus metas. Alumnos forman parte del equipo de investigación.
En el conocimiento que 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.
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”
Es por ello y con el conocimiento que la gran diversidad de teóricos de las ciencias contables definen a la contabilidad como la ciencia y/o técnica que permite a distintos niveles de usuarios la toma de decisiones en base a la
información proporcionada por los sistemas contables. Sin embargo, la definición de cuál es la información que
se considera útil, para qué se entiende útil y quiénes son los que definen la “utilidad” fue cambiando a lo largo de
la historia conforme a las concepciones de las sociedades a las que sirve la información contable y al avance de
las tecnologías de información y comunicación (TICs) que hicieron crecer el universo de usuarios. En aquellas
organizaciones donde se involucra la formación de recursos humanos, la generación de conocimiento y la aplicación de recursos públicos, como las Universidades, cada vez escuchamos más investigaciones y discusiones
sobre la Responsabilidad de las Organizaciones y puntualmente de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU)
reconociéndose una nueva necesidad de información y de rendir cuenta a las partes interesadas.
Para satisfacer estas nuevas necesidades de información, la contabilidad ha reconocido diferentes segmentos
que brindan información suministrada por un mismo sistema contable. Es necesario adecuar la información
contable provista por los sistemas a través de indicadores propios del segmento de la contabilidad social universitaria en miras de satisfacer los objetivos de información tan específicos. Nuestro objetivo es contribuir con
aportes significativos sobre aplicaciones concretas que planteen la manera más adecuada de exponer desde
la contabilidad los impactos sociales y ambientales de la labor universitaria para ello diseñaremos indicadores
generales y particulares de exposición de la información de utilidad social universitaria. Trabajaremos desde lo
particular, poniendo énfasis en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad Nacional
de Catamarca, para poder desde allí esbozar indicadores de uso general en todas las universidades públicas del
país.
LA IMPORTANCIA DEL TEMA
La responsabilidad Social Universitaria es un tema de discusión ya instalado, que poco a poco va ganando espacios en los debates de los administradores de las instituciones educativas.
Según el Art. 3 de la Ley de Educación Superior N° 24.521, la misma tiene por finalidad proporcionar formación
científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación y desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y
valores que requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas,
capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la República
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y a la vigencia del orden democrático. Para cumplir acabadamente con tan trascendentes fines es necesario que
sus administradores puedan dar cuenta de sus acciones y las consecuencias de las decisiones tomadas en pos
del cumplimiento de sus fines.
Poder unificar conceptos e indicadores generales y particulares que permitan concretar reportes sociales para la
Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad Nacional de Catamarca resulta de relevancia académica, institucional y social.
Relevancia académica por la contribución a la formación docente, al estado del arte en materia de responsabilidad social universitaria y a la enseñanza de la disciplina contable.
Relevancia institucional por la contribución a la mejora en la calidad institucional y en el dar cuenta de sus administradores.
Relevancia social por la naturaleza de la institución, de los fines definidos en la Ley de Educación Superior y por
tratarse de una institución administrada con recursos públicos.
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.
METODOLOGIA DE INVESTIGACION
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.
VINCULAR EL BALANCE SOCIAL CON EL CUMPLIMIENTOS DE LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE.
Si definimos a la responsabilidad social universitaria como: “las obligaciones de los gestores universitarios para
impulsar políticas institucionales, para tomar decisiones o para seguir líneas de acción que son deseables en
términos de los objetivos y valores de la sociedad”.
Hasta aquí el modelo de BSU permite mostrar cómo impactan en la sociedad las diferentes acciones universitarias impulsadas o no por los gestores universitarios. La pregunta ahora es ¿las acciones realizadas son las
deseables en términos de objetivos y valores de la sociedad? Cabe entonces preguntarse ¿cuáles son los objetivos y valores sociales a los que se pretende aportar desde las diferentes acciones universitarias? Puede haber
diferentes respuestas a esta pregunta, dependiendo del entorno social y político de cada universidad.
Sin embargo, cabe destacar, que los líderes de 193 países reunidos por Naciones Unidas han acordado que el
objetivo de la sociedad global es el desarrollo sostenible. La Declaración de Naciones Unidas “Transformando
nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” acuerda los 17 objetivos de desarrollo sostenible
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(ODS) entendiéndolos como una guía para abordar los desafíos mundiales más acuciantes.
Ellos representan una compleja gama de desafíos sociales, económicos y ambientales y las universidades pueden desempeñar un rol importante en su consecución.
Por ello parece útil exponer en el BSU como desde la docencia, investigación, extensión y gestión universitaria se
aporta al cumplimiento de los ODS o lo que es lo mismo dar cuenta de cómo la organización universitaria aporta
al desarrollo sostenible de la sociedad en su conjunto. La relación de los impactos universitarios con los ODS
ampliaría las ventajas del balance social universitario ya que permitiría:
1) Conocer e identificar lo que ya se está haciendo para contribuir al desarrollo sostenible,
2) Apropiarse de la Agenda 2030 desarrollando capacidad y liderazgo interno de los ODS
3) Identificar prioridades, oportunidades y debilidades
4) Integrar, implementar e incorporar los ODS en las estrategias, políticas y planes de la Universidad.
5) Monitorizar, evaluar y comunicar sus acciones con respeto a los ODS.
En el modelo propuesto entonces se toman los ODS como síntesis de los objetivos y valores sociales.
MODELO DE BALANCE SOCIAL UNIVERSITARIO
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 la siguiente estructura:
a) Presentación del Balance a cargo de la autoridad máxima de la Universidad.
b) Breve historia de la Universidad.
c) Datos generales de la universidad. (Tiene el propósito de dar una idea general al
lector de los propósitos institucionales y la escala de las actividades.
d) Gobierno y grupos de interés: Descripción de la estructura de gobierno de la entidad y de los grupos de interés
a los que va dirigido el Balance Social.
e) Memoria de sustentabilidad.
f) Estado de Valores Económicos Ingresados y distribuidos.
DESARROLLO DE LOS INDICADORES DE LA MEMORIA DE SUSTENTABILIDAD
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.
El autodiagnóstico supone reconocer una forma de 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)
231

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), Cognitivo-epistemológico (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.
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.
Para confeccionar esta memoria y siendo el modelo que se pretende adaptar el de la FACPCE, la memoria debe
realizarse en base la guía vigente elaborada por el GRI.
Ella incorpora el enfoque de la materialidad, esto implica que más allá del amplio conjunto de asuntos relacionados con la sostenibilidad que se gestionen cotidianamente, las memorias se centraran en asuntos críticos para
el cumplimiento de sus objeticos y la administración de su impacto en la sociedad.
ANALISIS POR DIMENSIONES
La propuesta en tal sentido a fin de llevar un Balance Social Universitario plantearía, con la flexibilidad del caso
ante el dispar universo de instituciones universitarias, las siguientes tomando como base un Documento Elaborado por el Consejo de Decanos de Ciencias Económicas de las Universidades Nacionales (CODECE) y la Resolución Ministerio de Educación de la Nación 3400/2017:
1- DimensiónContextoInstitucional:
Misión y Visión de la Universidad; Plan de Desarrollo Institucional (incorporando los ODS
como objetivos de la gestión y gobierno de la universidad en sus diferentes aspectos: empleo, finanzas, servicios
universitarios, instalaciones, adquisiciones, recursos humanos y gestión académica y de estudiantes; Explicitar
la existencia y cumplimiento de programas de apoyo a la formación académica de estudiantes con poca representación o marginados por escasez de recursos económicos u otras causas, políticas para fomentar iniciativas
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que promuevan tanto una mayor responsabilidad ambiental como la difusión y desarrollo de tecnologías respetuosas del medio ambiente); Políticas Institucionales de Investigación Científica, Extensión y vinculación con el
medio (apoyando la implementación de ODS en el entorno social y fortalecimiento del compromiso público de
la universidad y de su implicación en el abordaje de los ODS, facilitando el dialogo intersectorial y demostrar el
compromiso universitario con los ODS); Estructura Organizativa: Número de autoridades, docentes, no docentes
y alumnos, declaración de cumplimiento de acuerdos paritarios generales y particulares, acceso público a los
mecanismos de ingreso y promoción de personal docente y no docente; Planes de Autoevaluación periódica que
atiendan el mantenimiento y el mejoramiento de la calidad; Instancias institucionalizadas responsables del diseño y seguimiento de los planes de estudio y su revisión periódica (buscando educar para el desarrollo sostenible);
Sistemas que aseguren la integralidad y el resguardo de la Información Institucional, Políticas de vinculación con
otras universidades que posibiliten el intercambio y la movilidad estudiantil; Políticas de Admisión, Permanencia,
Regularidad, y Graduación de los estudiantes; Mecanismos de seguimiento y análisis de la información sobre el
avance y graduación de los estudiantes.
2- Dimensión Docencia:
Carreras de grado y posgrado que se dictan en la organización universitaria;
Acceso público al contenido de los planes de estudio (objetivos, contenidos curriculares, carga horaria mínima,
intensidad de la formación práctica, perfil del graduado); Acceso público al contenido de las programaciones académicas (PA) para las asignaturas de los planes de estudio; Porcentaje de PA que incluyan objetivos cognitivos,
procedimentales y actitudinales para comprender y abordar los ODS; porcentaje de PA que incluyan formación
en valores;Metodologías de enseñanza, planes de apoyo a estudiantes con dificultades de cualquier naturaleza;
Listado de Organizaciones en la que los alumnos desarrollan prácticas profesionales supervisadas.
Cuerpo Académico:
Mecanismos de ingreso y permanencia en la docencia que garanticen la idoneidad del cuerpo académico; Normas de evaluación inicial y permanente de los docentes; Número, dedicación, composición y accesibilidad a los
antecedentes del cuerpo docente; Porcentaje de docentes posgraduados, Porcentaje de docentes concursados
sobre total de docentes, Cantidad de estudiantes apoyando actividades docentes.
Estudiantes y Graduados:
Claridad y Publicidad de requisitos de ingreso, permanencia y titulación; Políticas de promoción de la participación de los estudiantes en actividades de formación; Duración promedio de las carreras; Tasas de Promoción;
Tasas de Graduación, Mecanismos que posibiliten el seguimiento, formación permanente y actualización de los
graduados.
3- DimensiónInvestigación:
Definición, pertinencia y relación con los ODS de las líneas prioritarias de investigación: Número de proyectos de
investigación por cada unidad académica;
Número de proyectos encuadrados en líneas prioritarias de investigación previamente definidas por la universidad y los ODS sobre total de proyectos;
Porcentaje de proyectos de investigación multidimensional abordados de manera interdisciplinaria;
Cantidad de docentes investigadores sobre total de docentes por unidad académica;
Número de alumnos participantes en proyectos de investigación.
4- Dimensión Extensión:
Existencia de Reglamento de Extensión; Porcentaje de docentes extensionistas
sobre total de docentes; Listado de organizaciones externas que participan en actividades de extensión a través
de convenios; Número de alumnos involucrados en tareas de extensión; Cantidad y objetivos de programas de
voluntariado; Movilización y posicionamiento del sector hacia los ODS.
5- Dimensión Recursos infraestructura y equipamiento:
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Suficiencia de la infraestructura y equipamiento, acceso a redes equipamiento
informático y software; Metros cuadrados por alumnos en las aulas; Metros cuadrados por alumnos en las bibliotecas; Metros cuadrados destinados a tareas de investigación y extensión; Metros cuadrados destinados a
gestión y administración; cantidad de consultas y préstamos sobre cantidad de usuarios;
Acceso a revistas especializadas; Acceso a redes, redes, equipamiento informático y software, que posibiliten
las actividades de docencia, investigación, extensión y administrativas; Acceso a bibliotecas o centros de información equipados y actualizados; Participación en redes de bibliotecas en cooperación con otras instituciones
de educación superior.
6- DimensiónresponsabilidadAmbiental:
Enumeración en programas relacionados con el cuidado del ambiente con que se cuente. La mención anterior indica temas que deben necesariamente ser expuestos en la memoria de sustentabilidad, pero nada impide que los
mismos sean distribuidos en otros capítulos de la misma o se aborden específicamente fuera de las dimensiones
específicas, por ejemplo, Derechos Humanos, los mismos pueden ser tratados individualmente o ser considerados dentro de los parámetros de la Dimensión Contexto Institucional u otro para la aplicación en los convenios
normativos donde se elimine cualquier cláusula que discrimine en función de sexo, raza, religión, etc.
El análisis de los indicadores, por dimensiones, se realizo a con un modelo que se resume a continuación y que
en el mismo se realiza un análisis de tipo comparativo entre ejercicio.
Esto es para ir verificando mejoras o deterioros entre los distintos ejercicios, cuadro modelo a continuación:

234

DISEÑO DEL UN MODELO DE ESTADOS DE VALORES ECONOMICOS INGRESADOS Y DISTRIBUIDOS. (EVEID)
Como estamos frente a un Modelo de Balance Social Universitario, corresponde tener en cuenta 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 generados son significativamente menores. Por ello se propone hablar de valores económicos ingresados. Estos surgen directamente de la Contabilidad Gubernamental por lo que no sería necesario
realizar ninguna reconversión.
Se trata de un estado económico financiero, histórico, que muestra el valor económico ingresado desde las diferentes fuentes de financiamiento de una Universidad y simultáneamente revela cómo se distribuye entre los
diversos grupos de interés. El EVEID, en su primera parte, debe presentar en forma detallada el valor económico
ingresado a la organización. Los principales componentes del valor económico ingresado se detallan a continuación: Aportes del Tesoro Nacional, Recursos Propios, Donaciones, etcétera.
En su segunda parte el EVEID muestra la manera en que se distribuyeron los recursos ingresados en los diferentes grupos de interés. Los principales componentes de esa distribución podrían ser:
Remuneraciones al personal superior; Remuneraciones al Personal no docente; Retribuciones al Estado a través
del pago de impuestos, tasas y contribuciones; Servicios Públicos, Becas y ayudas económicas a los estudiantes;
Costo de los bienes consumidos en las actividades; Costo de los Servicios no personales, gastos e inversiones
medioambientales; otros.
235

Se ha pretendido cumplir con el criterio de síntesis imperante en todos los segmentos de la Contabilidad, colocando todo el EVEID en un cuadro que pueda leerse en una sola página, como se observa en el modelo de la
página siguiente:
MODELO DE ESTADO DE VALOR ECONÓMICO INGRESADO Y DISTRIBUIDO
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CONCLUSIONES
- Las instituciones de educación superior enfrentan el desafío de dar el ejemplo en el empleo de un modelo de
Balance Social Universitario, confeccionado en base a la información contable y que les permite no solo llevar el
registro contable de todas sus tareas, sino también la vinculación de esas tareas con los objetivos del desarrollo
sostenible y la presentación de un resultado que sirve además como rendición de cuentas.
-Se diseñan distintos indicadores que conforman la Memoria de Sustentabilidad y un formato Estado de Valores
Económicos Ingresados y distribuidos que se entiende podrán ser aplicados a cualquier institución universitaria.
- El desarrollo de los distintos indicadores de medición que forman parte de la Memoria de Sustentabilidad, se
realiza en base a datos reales que fueron requiriendo un trabajo especial de recopilación de los mismos, pero
que ya estandarizados permitirían en el futuro continuar con la tarea de comparación y determinar los avances o
retrocesos que puede sufrir la organización en el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
- El proyecto finalizo con la elaboración del Balance Social Universitario de la Facultad de Ciencias Económicas,
presentando en esta instancia el modelo utilizado.
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Resumen
El presente trabajo se ubica dentro del área técnica y 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 la utilización de estándares internacionales para la emisión, centrando principalmente su estudio sobre el patrimonio económico financiero del emisor.
Sin embargo, como consecuencia de la evolución, la información demandada por los usuarios va más allá de la
financiera ampliando así el discurso contable y surgiendo nuevas ramas o especialidades como la socio-ambiental.
Para poder brindar esta información mundialmente se establecieron estándares. Uno de gran difusión es 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. Esta organización tiene como objetivo proporcionar un “marco de conceptos compartidos a nivel mundial, lenguaje coherente y métricas” para “comunicarse clara y abiertamente sobre la sostenibilidad”. Estos
lineamientos se van actualizando, y hoy se encuentra vigente la versión GRI4 (G4).
Otro estándar de gran repercusión es el impulsado por la International Integrated Reporting Council (IIRC), denominado Informe Integrado (IR), el cual brinda información financiera y no financiera de manera concisa para todos los
usuarios. 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”.
Los objetivos perseguidos en este trabajo consisten en:
1. Recopilar los marcos teóricos acerca de la guía GRI 4 y del IR.
2. Analizar críticamente lo relevado en el objetivo 1 de tal manera que permitan detectar similitudes y diferencias
entre ellos.
Analizados los dos marcos antes mencionados se pudieron establecer, para diez conceptos, similitudes y diferencias, elaborando para ello distintas tablas donde se detallan analíticamente.
Del análisis realizado a los marcos teóricos de G4 e IR surge que ambos requieren que las empresas muestren una
visión global de su empresa y actividades. En el caso del G4, está orientado a la sostenibilidad exteriorizando su
desempeño económico, ambiental y social en miras a la gestión. En cambio, el IR posee un objetivo diferente, que es
demostrar a los proveedores de capital financiero (inversionistas) su capacidad de crear valor no sólo a corto, sino
también a mediano y largo plazo. Por este motivo se supone que está diseñado para que lo apliquen principalmente
aquellas empresas con fines de lucro.
Toda obtención de información es costosa, por lo cual las organizaciones emisoras valuaran de manera anticipada el beneficio que les genera exteriorizar cierta información relacionada a lo social y/o ambiental. En cuanto a la
información financiera, su publicación es de carácter obligatoria, por ende deben hacerlo para poder cumplir con la
normativa vigente. En algunos mercados, el IR también ha pasado a ser obligatorio, no así las Memorias de Sostenibilidad (MS). Sin embargo, son tres instrumentos que pueden ser emitidos por una misma organización y si bien
hay elementos en común, el objetivo que persiguen es diferente.
Palabras Clave: Información no financiera; Memorias de Sostenibilidad; Informes Integrados; Creación de valor.
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1. 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, centrando principalmente su estudio sobre el patrimonio económico financiero
del emisor. Sin embargo, como consecuencia de la evolución, la información demandada por los usuarios va
más allá de la financiera ampliando así el discurso contable y surgiendo nuevas ramas o especialidades como la
socio-ambiental.
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.
Los primeros intentos sobre teoría contable se centraron en el segmento de información contable financiera de
uso externo. Recién en el año 2001 en nuestro país, surge una propuesta de mayor integración realizada por C.
García Casella y M. Rodríguez de Ramírez, quienes analizaron distintos elementos del discurso contable en aras
de formular una teoría general, que sirva de base para la elaboración de modelos contables alternativos de los
distintos segmentos de la Contabilidad.
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, fundamentalmente en un contexto de crecientes desafíos ambientales, sociales y
económicos.
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.
Brindar esta información es complejo y riesgoso para la emisora, porque externaliza información confidencial,
pero al hacerlo de manera adecuada y con principios corporativos sólidos, pasa a ser parte de la empresa y respalda su actuar, la vuelve transparente y con ello crea valor, pasa a ser confiable. Es un medio que crea nuevas
oportunidades en el mercado y al presentarla demuestra sus cualidades, obteniendo una ventaja sobre aquellas
empresas que no lo cumplen, transformando la inversión en beneficios, ya que los usuarios pueden predecir los
riesgos y minimizarlos queriendo invertir en empresas que se adecuen a su perfil de riesgo. 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).
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”. Estos lineamientos
se van actualizando, y hoy se encuentra vigente la versión GR14.
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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). A pesar de la disponibilidad de información, los usuarios no pueden hacer uso de
la información divulgada de manera pertinente debido a la separación de los informes (informes financieros e
informes de sostenibilidad). Como consecuencia de ello, hoy las empresas cuentan con una nueva iniciativa que
son los Informes Integrados (IR) 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.
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”.
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, 2014). Por lo tanto, contiene información relevante tanto financiera como ambiental y social para satisfacer las necesidades de un mundo
sostenible.
Remitiendo a Lizcano (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 debe incentivar
el cambio y la innovación a partir de la colaboración en la confianza del sistema en todos los sectores que lo
integran, y su vez se debe lograr un mayor equilibrio de los juicios, las opiniones y el mero cumplimiento.
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 heterogeneidad 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.
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 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.
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).
Los IR comenzaron teniendo mayor relevancia al emitir información adicional a la económico financiera, dado
que lleva a la transparencia y rendimiento de cuentas de la emisora ante los inversores, proveedores, clientes y
la sociedad en general, lo que está en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también
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conocidos como Objetivos Mundiales que 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.
Con la emisión de estos informes, los cuales incluyen información financiera como no financiera, al ser elaborados en forma concisa, clara y homogénea pueden ser interpretados y comparados por todos sus usuarios, dando
lugar a que estos puedan hacerse de la realidad de la empresa emisora ya que contarían con información más
confiable que la meramente financiera.
2. OBJETIVOS
Las organizaciones cuentan con distintos marcos teóricos para exteriorizar información no incluida en los Estados Financieros, pero sí requerida por otras organizaciones o por la sociedad. Dos de ellos como ya se mencionó
son G4 e IR, pero ¿cuál elegir? ¿podrían aplicar los dos?
Los objetivos perseguidos en este trabajo consisten en:
1) Recopilar los marcos teóricos acerca de la guía GRI 4 y del IR.
2) Analizar críticamente lo relevado en el objetivo 1, de tal manera que permita
detectar similitudes y diferencias entre los distintos marcos.
3. IMPORTANCIA
En la actualidad los usuarios de la información contable requieren de las organizaciones la exteriorización de información que va más allá de la brindada conforme a la obligatoriedad que emana de las normas contables. Hoy
les es requerida a las empresas información referida a su inserción en el medioambiente, las relaciones con sus
grupos de interés, como así también las principales estrategias para un desarrollo sustentable.
Las crisis financieras y la sobreexplotación de los recursos naturales aceleraron la exigencia de información no
financiera, de manera tal que pudiera demostrarle al ente emisor los intangibles que crean valor.
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.
Ante esta nueva información no financiera el presente trabajo pretende analizar críticamente dos marcos teóricos internacionales para su exposición, las GRI4 y el de Reportes Integrados, y a partir de ellos detectar conceptos similares y distintivos.
4. METODOLOGÍA
Para cumplir con los objetivos planteados anteriormente se realizó una investigación, la cual según el autor Sierra
Bravo Restituto (2001), se trata de una investigación social ya que su finalidad es el conocimiento de la estructura
e infraestructura de los fenómenos sociales, que permita explicar su funcionamiento, por ello considerada como
básica, la que por su profundidad descriptiva ya que pretende medir y comparar ciertas variables, por sus fuentes
es considerada primaria ya que encuentra su basamento en bibliografía y su aplicación con un alcance temporal.
A tal fin se realizó la búsqueda en distintos sitios web de los marcos teóricos de la Guía para la elaboración de
Memorias de Sostenibilidad G4 elaborada por la Global Reporting Initiative y el Marco Internacional (IR) por el
Consejo Internacional de Reporting Integrado.
Los dos marcos teóricos fueron analizados críticamente, determinando a través de su lectura distintos aspectos
que permiten su comparación y distinción.
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5. DESARROLLO
De la página web de la Global Reporting Initiative (GRI) surge que es una organización cuyo fin es impulsar la elaboración de memorias de sostenibilidad en todo tipo de organizaciones. Es una organización sin ánimo de lucro
con múltiples grupos de interés. Fue fundada por CERES y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) en el año 1997 en Estados Unidos. En el año 2002, GRI trasladó sus oficinas a Ámsterdam,
donde actualmente se encuentra su Secretaría. GRI cuenta con oficinas regionales (“Focal Points”) en Australia,
Brasil, China, India y Estados Unidos, y además, cuenta con una red de más de 30.000 personas en todo el mundo.
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. Es una coalición
mundial de reguladores, inversores, empresas, creadores de estándares, la profesión contable, el mundo académico y las ONG que promueve la comunicación sobre la creación de valor como el siguiente paso en la evolución
de los informes corporativos.
Del Marco Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad G4 surge la relación que puede existir entre las
Memorias de Sostenibilidad (MS) y las Memorias Integradas (MI). Según esta Guía la elaboración de las MS contribuye a que las organizaciones se marquen objetivos, midan su desempeño y gestionen los cambios necesarios
para promover una economía mundial más sostenible en la que la rentabilidad a largo plazo vaya de la mano de la
responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente. Informa aspectos de la organización que ésta considera
materiales de acuerdo con los intereses y las expectativas de los grupos de interés.
En cambio, las MI son una tendencia en continua evolución y cada vez más importante en el ámbito de la información corporativa. Su propósito general es facilitar a los proveedores de capital financiero de las organizaciones
una representación integral de los factores más importantes para la creación de valor presente y futura de las
entidades. Permiten a las organizaciones comunicar en forma resumida su estrategia, forma de gobierno, desempeño y expectativas de creación de valor.
Las MS y las MI tienen objetivos diferentes, las primeras analizan la relevancia de la sostenibilidad para la emisora y se ocupa de las prioridades y los asuntos claves en ese ámbito centrando en la repercusión de las tendencias,
los riesgos y las oportunidades relacionadas con las sostenibilidad, cuestión que serviría para brindar la información integrada ya que ayudaría a determinar las cuestiones sustantivas y los objetivos estratégicos, y cómo
evaluar la capacidad para alcanzarlos y crear valor en el futuro siendo este último el objetivo de las MI por lo que
las MS serían un elemento intrínseco de ellas.
Siguiendo el Marco Teórico de los IR un informe integrado es una comunicación concisa acerca de cómo la estrategia de una organización, su gobierno corporativo, desempeño y perspectivas en el contexto de su entorno, la
conducen a crear valor en el corto, medio y largo plazo.
En este trabajo se seleccionaron diez conceptos que se encuentran considerados en ambos marcos teóricos,
Guía GRI 4 (G4) y Reportes Integrados (IR), que a continuación se detallan y desarrollan sintéticamente:
a) Objetivo y Propósito:
G4: es una guía de principios de elaboración de memoria, contenidos básicos y un manual de aplicación para facilitar la elaboración de memorias de sostenibilidad por parte de las organizaciones, independiente de su tamaño,
sector u ubicación, constituyendo una referencia internacional para aquellos interesados en la información sobre
el enfoque del gobierno, el desempeño y la repercusión de las organizaciones en los ámbitos ambiental, social y
económico.
IR: debe establecer principios y contenidos que rijan el contenido global de un IR y explicar los conceptos fundamentales que lo sustentan, siendo principalmente concebido en el contexto del sector privado, para compañías
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con fines de lucro de cualquier tamaño, aunque puede aplicarse al resto de los entes, brindando información que
permita la evaluación de la capacidad de una organización para crear valor.
b) Enfoque Estratégico:
G4: es un contenido básico general. El informe debe contener una declaración del responsable principal de las
decisiones de la organización sobre la relevancia de la sostenibilidad para ésta y su estrategia con miras a abordar dicha cuestión. Debe contener la visión general y la estrategia a corto, mediano y largo plazo con especial
atención a la gestión de los efectos económicos, ambientales y sociales significativos. Ha de reflejar los sucesos,
logros y fracasos más importantes en el período informado, como así también la opinión sobre el desempeño en
relación a los objetivos y la previsión sobre los retos y objetivos más importantes en los próximos años (de 3 a
5 años).
IR: es una de las directrices que se presentan en forma individual y colectiva junto a otras como lo son la conectividad de la información, relación con los grupos de interés, materialidad, concisión, fiabilidad, entre otras. Debe
permitir entender mejor la estrategia de una organización y su relación con la capacidad para crear valor a corto,
mediano y largo plazo, así como con el uso de los capitales y el impacto que tiene sobre ellos. Asimismo, forma
parte de los contenidos donde el ente debe identificar los objetivos estratégicos para los respectivos plazos, las
estrategias implementadas y las proyectadas, planes de asignación de recursos, métodos de medición de los
logros y resultados.
c) Grupos de Interés:
G4: se encuentra como un contenido básico, donde el ente emisor debe elaborar un detalle de los grupos de
interés, los argumentos para su inclusión, la frecuencia de vinculación y los problemas que han tenido con ellos.
IR: la relación con los grupos de interés forma parte de las directrices del IR. El informe debe contener la manera
en que la organización comprende y responde a las necesidades de sus grupos de interés, debe comprender
cómo los grupos de interés perciben el valor. El Marco aclara también que los grupos de interés proporcionan
información útil sobre los asuntos que le importan tanto en cuestiones económicas, ambientales como sociales
que puedan afectar la capacidad de la organización para crear valor.
d) Principio de Materialidad:
G4: la memoria debe informar aquellos aspectos significativos para la organización sobre efectos económicos,
ambientales y sociales, como aquellos que puedan influir en las decisiones de los grupos de interés. Debe elaborar una lista de las entidades que figuran en los estados financieros consolidados de la organización.
IR: un informe integrado debe revelar información sobre asuntos que afectan sustancialmente a la capacidad de
la organización para crear valor a corto, medio y largo plazo. Para ello debe identificar los asuntos relevantes en
función de su capacidad de afectar la creación de valor, debe aplicarse tanto a cuestiones positivas como negativas y tanto a información financiera como no financiera.
e) Comparabilidad:
G4: la información que se exteriorice en las memorias debe seleccionarse, reunirse y divulgarse en forma sistemática para que le permita a los usuarios no solo analizar la evolución del desempeño de la organización sino
también comparar con otras organizaciones. La comparabilidad es necesaria para evaluar el desempeño y los
usuarios de las Memorias han de poder comparar los datos relativos al desempeño económico, ambiental y social, con datos propios, con los objetivos de la organización y con el desempeño de otras organizaciones.
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IR: la información específica en un informe integrado variará, necesariamente de una organización a otra, porque
cada organización crea valor de manera única y propia. No obstante, debido a que el Marco indica que la información debe responder a determinadas preguntas, asegura la comparabilidad entre diferentes organizaciones.
f) Perfil de la Organización:
G4: debe informar la imagen general de la organización, su nombre, su naturaleza jurídica, sus marcas, productos
y servicios principales, lugar donde se encuentra su sede y espacio geográfico donde se desarrollan las actividades, desglosando los mercados, sectores y clientes, como así también debe detallar el número de empleados y
su apertura en distintas variables (región, sexo, tipo de contratación, subcontratados, por cuenta propia), total de
operaciones de ventas al sector público y al sector privado, detalle de deuda y del patrimonio para las empresas
privadas. También debe informar las participaciones en iniciativas externas.
IR: debe incluir no sólo la descripción general de la organización como lo son las principales actividades, mercado, programa competitivo, amenazas de competidores, número de empleados, ingresos, países con que opera,
sino también su entorno externo como los aspectos legales, comerciales, sociales, ambientales y políticos, contexto de la industria o de la región.
g) Gobierno:
G4: debe informar contenidos básicos que aporten una visión global de la estructura de gobierno y su composición; el papel del órgano superior de gobierno en cuanto a establecer propósitos, valores y estrategia de la organización; la evaluación de las competencias y el desempeño del órgano superior de gobierno como así también
sus funciones en cuanto a la administración del riesgo, en la evaluación del desempeño económico, ambiental
y social, la retribución y los incentivos para que puedan ser valorados por los grupos de interés y favorezcan las
contrataciones y para que se mantengan los miembros del grupo de gobierno, la alta dirección y los empleados.
IR: proporciona una visión de aquellos aspectos ligados a la habilidad de crear valor, como ser la estructura de
liderazgo en la organización incluyendo las competencias y la diversidad de los órganos de gobierno corporativo,
el diseño de la estructura de gobierno corporativo, los procesos para las decisiones estratégicas, actitud frente
al riesgo, las fuerzas de mercado, evaluación de la integridad, remuneración e incentivos, facilitar la innovación.
h) Ética:
G4: debe aportar una visión en conjunto de los valores, principios, estándares y normas de la organización, sus
mecanismos internos y externos que conlleven a una conducta ética y lícita, como también los mecanismos de
denuncia en caso de detectar malas conductas en cuanto a la integridad.
IR: debe informar las acciones particulares que los órganos de gobierno corporativo han tomado para influir y supervisar la dirección estratégica de la organización, su enfoque en la gestión del riesgo y también cómo la cultura
de la organización, la ética y los valores se reflejan en el uso que se le da a los capitales.
i) Fiabilidad:
G4: la organización ha de reunir, registrar, recopilar, analizar y divulgar la información y los procesos que se siguen
para elaborar una memoria de modo que se pueden someter a evaluación y se establezcan la calidad y la materialidad de la información. Recomienda la verificación externa, aunque no es obligatoria para que la memoria sea
“de conformidad” con la guía.
IR: la integridad del informe integrado la garantiza con una declaración de los órganos de gobierno, en el que
reconozcan de que se ha aplicado el conocimiento colectivo para la preparación y presentación del informe integrado, como también su opinión y conclusión sobre si se ha presentado conforme al Marco. La fiabilidad de la
información se ve reforzada por mecanismos de sistemas de control, reportes internos, registros de auditorías.
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En la información orientada a futuro aconseja describir los mecanismos utilizados para asegurar la fiabilidad.
j) Información Sobre La Gestión/Modelo De Negocio:
G4: con su emisión la organización debe poder explicar cómo se gestionan los efectos económicos, ambientales
y sociales relacionados con los aspectos materiales, es decir, aquellos que reflejan los impactos económicos,
ambientales y sociales significativos de la organización, o bien aquellos que tienen un peso notable en la evaluaciones y decisiones de los grupos de interés. La dimensión económica de la sostenibilidad no se centra en la
situación financiera, sino que abarca el impacto de las organizaciones en la situación económica de los grupos
de interés y en los sistemas económicos locales, nacionales o internacionales.
IR: el modelo de negocio de una organización es su sistema de transformación de insumos, a través de sus actividades de negocio, los productos y resultados cuyo objetivo es cumplir con los propósitos estratégicos de la
organización y la creación de valor, identificación de los elementos clave y si tiene multiplicidad en modelos de
negocios debe divulgarse por cada uno en forma integrada pero sin omitir la información material de cada uno
de ellos.
6. RESULTADOS
Una vez analizados los marcos teóricos de ambas iniciativas y luego de extraer los diez conceptos de cada uno
de esos marcos se obtuvieron los siguientes resultados.
A continuación, se exponen las similitudes para cada uno de los conceptos considerados y para ambos marcos
teóricos:
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7. CONCLUSIONES
La necesidad que los usuarios de la información contable requieren en la actualidad va más allá de la financiera
y al tener distintos perfiles las necesidades cambian.
Las organizaciones cuentan con distintos marcos teóricos que le sirven de guía para brindar esta información
de manera homogénea. A su vez, permite mostrar el desempeño del emisor y contribuye con la comparabilidad.
Dos de estos marcos de gran aceptación internacional son las Guías GRI (versión actual G4) y el correspondien248

te a Reportes Integrados (IR).
Del análisis realizado a los marcos teóricos de G4 y el de IR surge que ambos requieren que las empresas
muestren una visión global de su empresa y actividades. Las G4 están orientadas a la sostenibilidad exteriorizando su desempeño económico, ambiental y social en miras a la gestión. En cambio, el IR posee un objetivo
diferente, que es demostrar a los proveedores de capital financiero (inversionistas) su capacidad de crear valor
no sólo a corto, sino también a mediano y largo plazo. Por este motivo, se supone que está diseñado para que
lo apliquen principalmente empresas con fines de lucro.
Toda obtención de información es costosa, por lo cual las organizaciones emisoras valuaran de manera anticipada el beneficio que les genera exteriorizar cierta información relacionada a lo social y/o ambiental. En
cuanto a la información financiera, su publicación es de carácter obligatoria, por ende deben hacerlo para poder
cumplir con la normativa vigente. En algunos mercados, el IR también ha pasado a ser obligatorio, no así las
Memorias de Sostenibilidad (MS). Sin embargo, son tres instrumentos que pueden ser emitidos por una misma
organización y si bien hay elementos en común, el objetivo que persiguen es diferente.
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Resumen
El presente trabajo tiene por fin hacer un repaso de la evolución del Gobierno Corporativo en Argentina y
analizar la nueva normativa de la Comisión Nacional de Valores (CNV) relacionada con prácticas de Gobierno Corporativo que se dan en el marco de la ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
Como sabemos la ley 27.401 tiene como objetivo fomentar las políticas de integridad en las organizaciones
y en esa misma línea la CNV ha dictado la Resolución 797/2019 con el objeto de mejorar la calidad de la
información hacia terceros en materia de gobierno corporativo y sustentabilidad.
Bajo una tendencia mundial de buscar mejores prácticas y fomentar la transparencia, la ética y la integridad
en las organizaciones se están desarrollando nuevas normativas para las organizaciones que pretenden
hacer oferta pública de sus valores negociables, y para aquellas que soliciten autorización para ingresar al
régimen de oferta pública.
Palabras Clave: Transparencia, Integridad, Gobierno Corporativo.
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INTRODUCCIÓN AL GOBIERNO CORPORATIVO
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. Manifiesta la forma en que se administran y
controlan las empresas refleja las relaciones de poder entre los socios o accionistas, la junta directiva o directorio
y la gerencia
Una de las definiciones que podemos tomar para este concepto es la dada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE):
El gobierno corporativo es el sistema por el cual las sociedades son dirigidas y controladas. La estructura del
gobierno corporativo especifica la distribución de los derechos y responsabilidades entre los diferentes participantes de la sociedad, tales como el directorio, los gerentes, los accionistas y otros agentes económicos que
mantengan algún interés en la empresa. El gobierno corporativo también provee la estructura a través de la cual
se establecen los objetivos de la empresa, los medios para alcanzar estos objetivos, así como la forma de hacer
un seguimiento a su desempeño.
Existen determinados agentes dentro de la organización que podrían tener intereses contrapuestos generando
conflictos. Dichos conflictos potencializan tanto los problemas de agencia como de interacción con su entorno,
por parte de la entidad, en los cuales ésta debe mediar y constituir esquemas de control a fin de mitigar el efecto
de los mismos. Algunos de estos conflictos, pueden sintetizarse en el siguiente cuadro:
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El modelo de gobierno corporativo desde el enfoque de Stakeholders considera que la empresa es un espacio
de responsabilidad que busca la negociación, coordinación, cooperación y resolución de conflictos para lograr la
equidad entre diversas partes promoviendo:
• Control entre pares
• Transparencia
• Diversidad
• Claridad en los roles y responsabilidades
• Estrategia y gobierno del riesgo
• Remuneraciones
• Cultura ética
Representan estándares mínimos adoptados por una sociedad, con el objetivo de garantizar razonablemente una
gerencia ecuánime, el derecho de los socios o accionistas, las responsabilidades de la junta directiva, la fluidez
de la información y las relaciones con los grupos de interés
GESTION DE RIESGOS Y GOBIERNO CORPORATIVO
Dado el contexto dinámico donde están insertas las organizaciones resulta necesario contar con mecanismos de
detección y administración de riesgos en función de la actividad y magnitud de las mismas. Debe comprenderse
la gestión de riesgos como parte del gobierno, apoyando el éxito organizacional y la creación de valor.
El buen gobierno de una sociedad exige el establecimiento de controles que permita a la alta dirección de la empresa la toma decisiones adecuadas. La alta dirección debe brindar un mensaje claro y preciso al personal sobre
la importancia de compartir información veraz y oportuna, y la responsabilidad de cada uno en este objetivo, con
el fin de lograr una adecuada administración y control.
El enfoque de administración del riesgo promueve una gestión proactiva estableciendo una base confiable para
la toma de decisiones y la planificación, que mejora la gobernabilidad y la confianza de los grupos de interés.
(COSO, 2015)
El Modelo de las tres líneas de defensa aborda cómo se podrían asignar y coordinar las tareas específicas relacionadas con el riesgo y control dentro de una organización. Los directores y la gerencia deberían comprender las
diferencias particulares que existen en las funciones y las responsabilidades de estas tareas. Este modelo ayuda
a definir las funciones y responsabilidades de sus miembros.
El principal concepto del modelo es que bajo la supervisión y guía de la alta dirección y del consejo de administración, se necesitan tres “líneas de defensa” dentro de la organización para gestionar eficazmente el riesgo y el
control. Cuando cada una cumple con su rol asignado de forma eficaz, se aumenta la probabilidad que la organización tenga éxito en su tarea de alcanzar sus objetivos generales.

252

Gráfico tomado de la declaración de posición del IIA Las tres líneas de defensa en gestión de riesgos y control eficaces publicada en 2013,
adaptada de la Guía emitida por ECIIA/FERMA sobre la 8.a Directiva de Derecho de Sociedades de la UE, artículo 41.

La primera línea de defensa es la dueña de los procesos de la empresa, cuyas actividades crean o gestionan los
riesgos. De algún modo, esta primera línea de defensa se adueña del riesgo y define el diseño y la ejecución de
los controles de la organización para responder a tales riesgos
La segunda línea de defensa se encarga de las funciones de supervisión de riesgos, de controles y de cumplimientos establecidos por la administración, de proporcionar marcos para la gestión de riesgos; detectar cambios; proporcionar entrenamientos en procesos; facilitar y monitorear la implementación de prácticas efectivas
de gestión de riesgos por parte de la gerencia operativa. La segunda línea es esencialmente una función de
supervisión o vigilancia que es responsable por muchos aspectos de la gestión del riesgo.
La tercera línea es la auditoría interna; se encarga de reportar a un nivel suficientemente alto para ser capaz de
desempeñar sus funciones de manera independiente, así como de tener una activa y efectiva línea de reporte
con los organismos de gobierno corporativo. Proporciona aseguramiento a la alta dirección corroborando que los
esfuerzos de la primera y la segunda líneas son consistentes con las expectativas del consejo de administración
y la alta dirección.
Es clave la separación de las tres líneas de defensa, en la clara asignación de funciones y responsabilidades explícitas entre los miembros de la compañía para detectar,
ANTECEDENTES DE GOBIERNO CORPORATIVO EN ARGENTINA
Los primeros indicios de gobierno corporativo en nuestro país fueron trabajos de investigación académicos presentados por el Dr. Apreda (Apreda, 2007), pero no fue hasta la sanción en el año 2001 del Decreto 677/01, donde
efectivamente se reglamentaron políticas al respecto. Este decreto fue un punto de inflección implicó mejoras en
la Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV) dándole 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.
Dentro de los considerandos del decreto se hacia referencia a la figura del “consumidor financiero” derivada del
artículo 42 de la Constitución Nacional1 y su necesaria protección, así 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 conta1Art. 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 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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dores 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.
Un punto fundamental de este decreto es el énfasis sobre la responsabilidad fiduciara de los administradores y
la promoción de buenas prácticas en la protección de los accionistas minoritarios.
Con fecha 10 de octubre de 2006, la CNV dictó la Resolución eneral N 4 , que e igía la incorporación en la memoria
anual de las respuestas a un cuestionario sobre buenas pr cticas en materia de gobierno corporativo dic as pr
cticas se formali aron en el primer Código de obierno ocietario aprobado mediante la Resolución eneral N 516/07,
posteriormente modificado a través de la Resolución General N° 606 de 2012.
La resolución 606/12 de la Comisión Nacional de Valores 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 nueve principios y recomendaciones, bajo el formato
de cuadro que deben responder si cumple total, parcialmente o bien explicar.
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 652/1 2 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 autoregulación presente en las normas anteriores sujetándose el funcionamiento de los
mercados a la CNV. La comisión mantiene el carácter de ente autáruico, 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
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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 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.
El 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.
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Los principios del Código de Gobierno Societarios los resumimos como sigue, los mismos mantienen el formato
anterior del denominado “cumple o e plique”
“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. Profundi ar el alcance del código” (Titulo IV, Ane o IV)
La ley de financiamiento productivo de 2018, Ley 27.440 en su título III, modifica la ley 26.831 y tiene como premisas :
• Reducir el riesgo sistémico en los mercados de capitales mediante acciones y resoluciones tendientes a contar
con mercados m s seguros conforme las mejores pr cticas internacionales;
• Propender a la integridad y transparencia de los mercados de capitales;
• Propender a la inclusión financiera.
Esta norma modifica los artículos 19 y 20 de la ley anterior recortando las atribuciones de la CNV, imposibilitándola a designar veedores con poder de veto en los directorios de empresas que cotizaran en Bolsa y refuerza
la facultad del organismo para dictar normas y regulaciones para la transparencia, evitar conflictos de interés y
mitigar situaciones de riesgo. Otro de los puntos salientes se encuentra en el artículo 108 donde indica que los
auditores externos deben establecer y mantener un sistema de control de calidad propio, que les proporcione una
seguridad ra onable de que la firma de auditoría y su personal cumplen con las normas profesionales, legales y
reglamentarias aplicables.
La reciente resolución de la CNV 797/19 que será aplicable a partir de los ejercicios con fecha 31 de diciembre
de 2019, permitiéndose su aplicación en forma anticipada, registra como precedente la Resolución eneral No 77
, mediante la cual se sometió el anteproyecto de Resolución eneral al procedimiento de Elaboración Participativa
de Normas (EPN), receptando opiniones propuestas. Dentro de los considerandos se mencionan los antecedentes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y señalan la importancia que
reviste el Código de Gobierno Societario como instrumento de protección de los derechos de los inversores, de
los acreedores y del público en general, funcionando a su vez como una herramienta orientada a incentivar una
cultura de buena gobernanza dentro de las emisoras que participan del régimen de la oferta pública. Incorpora
una visión educativa ya que instruye a las empresas sobre el beneficio de implementar prácticas de buen gobierno corporativo.
Son sujetos alcanzados las entidades que se encuentren en el régimen de oferta p blica de sus valores negociables, y las que soliciten autori ación para ingresar al régimen de oferta p blica, a excepción de las Peque as
y edianas Empresas, que quedar n e cluidas. Estas deberán presentar anualmente para su difusión junto con la
Memoria anual y, como ane o separado, un reporte del Código de Gobierno Societario individualizado como Anexo III de la presente resolución.
Otra novedad destacable es que establece un esquema de seguimiento que la CNV llevará adelante sobre el contenido del reporte. La CNV seleccionará anualmente por sorteo un número de entidades que ser n “monitoreadas
detalladamente durante tres ejercicios anuales, considerando la calidad de sus respuestas”. Cabe destacar que
las respuestas brindadas en este reporte revisten en el carácter de declaración jurada del Directorio.
En cuanto al cumplimiento de sus pautas se reemplaza el formato “cumple o e plique” por “aplique o no, e plique.
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Así debe informar si aplica la pr ctica recomendada en su totalidad y de qué modo lo ace, o bien, cómo cumple
actualmente con el principio que inspira a la pr ctica no aplicada, y explicar las razones por las cuales no la adopta
y si contempla aplicarla en un futuro. as respuestas deber n ser completas, claras y de alta calidad.
La resolución cuenta con el siguiente esquema:
Glosario
- Capítulo 1 Introducción al obierno ocietario
- Capítulo 2 El Código de obierno ocietario (alcance, antecedentes y buenas pr cticas internacionales, reporte y
monitoreo)
- Capítulo 3: Principios, pr cticas y orientación, que incluye los siguientes items
A) Función del Directorio
B) La Presidencia en el Directorio y la Secretaría Corporativa
C) Remuneración
E) Ambiente de control
F) Ética, Integridad y Cumplimiento
G) Participación de los Accionistas y Partes Interesadas
Estos siete temas identificados con las letras “A” a la “ ”, se dividen a su vez en 22 principios enumerados con números romanos y 29 prácticas recomendadas identificadas con números arábigos que tienen además una guía
orientadora del enfoque deseado.
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Queremos destacar algunos aspectos como la inclusión del factor diversidad dentro del Directorio. Además de
la propuesta de las autoevaluaciones del Directorio en procura de evaluar la perfomance de cada uno de ellos y
la aplicación estratégica de los planes de acción. La creación de la Secretaría Corporativa como cuerpo de asistencia al Presidente pero con independencia del Directorio que funcione como canal que puede ser tercerizada.
La clara alineación con la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas 27.401 en cuanto a ética e
integridad, que se pone de manifiesto en las recomendaciones del inciso F. Recordemos que esta norma tiene
como porpósito el incentivo para que las personas jurídicas previnieran la comisión de ciertos delitos mediante
la implementación de programas de integridad cooperando con las autoridades.
En el mencionado inciso F se establece que el Directorio debe aprobar un Código de Ética y Conducta que refleja
los valores y principios éticos y de integridad, así como también la cultura de la compañía. Este debe ser comunicado y tener como alcance todos los directores, gerentes y empleados de la compañía.
También hace referencia a un programa de integridad, en base a los riesgos, dimensión y capacidad económica
del ente. El programa dispone: (i) capacitaciones periódicas a directores, administradores y empleados sobre temas de ética, integridad y cumplimiento; (ii) canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros
y adecuadamente difundidos; (iii) una política de protección de denunciantes contra represalias; y un sistema de
investigación interna que respete los derechos de los investigados e imponga sanciones efectivas a las violaciones del Código de Ética y Conducta; (iv) políticas de integridad en procedimientos licitatorios; (v) mecanismos
para análisis periódico de riesgos, monitoreo y evaluación del Programa; y (vi) procedimientos que comprueben
la integridad y trayectoria de terceros o socios de negocios (incluyendo la debida diligencia para la verificación de
irregularidades, de hechos ilícitos o de la existencia de vulnerabilidades durante los procesos de transformación
societaria y adquisiciones), incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e intermediarios. Se establece bajo la forma Tone from the top.
PALABRAS DE CIERRE
Existe una clara tendencia a nivel internacional de fomentar la transparencia de la información que brindan las
organizaciones. Afortunadamente nuestro país no es ajeno a este cambio.
En un intento de alinearse a los principios de la OCDE, se dicta en el 2001 el decreto de necesidad y urgencia 677,
si bien el mismo dio un claro giro en materia de Gobierno Corporativo en nuestro país, el concepto ha ido evolucionando. La mayoría de los modelos europeos basados en el formato “cumple o e plique” parece no tener la suficiente transparencia para los accionistas. Mientras algunas iniciativas ponen énfasis en enfoques de empoderamiento de accionistas institucionales, en Argentina se a tomado el desafío del enfoque “cumple o no e plique”
Bajo este modelo la organización debe explicar cómo cumple con la normativa, cómo tiene previsto cumplirlo o
bien que alternativa de cumplimiento está desarrollando.
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Si bien hasta el momento no hemos tenido la posibilidad de analizar informes bajo este nuevo modelo, es clara
la tendencia a alinearse con temáticas de programas de integridad tratados por la Ley de Responsabilidad Penal
de las Personas Jurídicas 27.401, en una clara evolución a los problemas de agencia que originalmente eran tratados dentro del Gobierno Corporativo.
Se les exige a las empresas de hoy una clara política de respeto por el medio ambiente, respeto por los aspectos
sociales que rodean a la organización y mejores prácticas de gobernanza.
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Resumen
El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación UBACyT 20020170100388BA “Modelos de
información de negocios para satisfacer demandas de responsabilidad social, accountability e innovación.
Situación y perspectivas en la Argentina, en el marco de las tendencias mundiales”
Los requerimientos de la información de negocios han mutado desde aquellos enfocados principalmente
en la información financiera hacia otros más amplios que integren información financiera y no-financiera
para permitir que los usuarios comprendan cómo las organizaciones desarrollan sus operaciones y crean
valor en un entorno complejo y cambiante con el que mantienen una constante comunicación e interacción.
Por medio de estos Reportes Integrados se busca transmitir cómo el ente a través de su modelo de negocios pone en marcha sus actividades incorporando insumos, los capitales de diverso tipo, para obtener
productos y servicios que generaran resultados que modifican la conformación inicial de capitales, en línea
con sus objetivos estratégicos para producir valor a largo plazo.
Nuestro objetivo es analizar y describir las exteriorizaciones que realizan las entidades del sector financiero local en sus Informes Integrados y en otra información pública que no estuviera contenida en ellos (Estados Financieros, Memoria y Código de Gobierno Societario), con respecto a gobierno corporativo, modelo
de negocios y riesgos y oportunidades.
El relevamiento realizado demuestra que existe consenso mayoritario en la forma de presentación del
modelo de negocios, siguiendo el orden de los capitales propuestos por el IIRC y que los temas definidos
como significativos por el SASB son los aspectos que aparecen con más exteriorizaciones en los Reportes
Integrados.
Dentro del capital social, los temas de seguridad y preservación de los datos de los clientes resultaron relevantes para el negocio bancario debido a la vulnerabilidad que presentan, las amenazas a las que pueden
estar sujetos y los riesgos de ciberseguridad.
Otra de las cuestiones que parecen estar adquiriendo visibilidad en los reportes de este sector se relacionan con la inclusión financiera y las políticas tendientes a ampliar el acceso de los servicios financieros a
sectores no bancarizados.
Sobre el capital natural, las entidades ponen a disposición información acerca de los impactos directos e
indirectos que sus actividades generan y la forma de gestionarlos. Aquí se hizo énfasis en las políticas de
asignación de créditos que consideran los aspectos ambientales y sociales.
Quienes propusieron el enfoque de la información integrada, lo han hecho sosteniendo que es esa la vía
para contribuir al mejor funcionamiento del mercado de capitales. Es pronto aún para responder en qué
medida se está logrando dicha aspiración, pero no cabe duda de que constituye un intento valioso para
transitar el camino de cambio que demandan los distintos usuarios de la información de negocios para
transparentar de qué manera las organizaciones crean valor. Aquí solo mostramos una parte del estado de
situación para un sector en nuestro contexto.
Palabras clave: Revelaciones, Entidades Financieras, Información Integrada, Capitales, Modelo de Negocios, Riesgos.
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1. Introducción
Dentro del proyecto de investigación UBACyT sobre “Modelos de información de negocios para satisfacer demandas de responsabilidad social, accountability e innovación”, la evolución del enfoque de información integrada en
nuestro país resulta un camino ineludible a transitar. Se trata de una práctica no muy difundida en nuestro medio
que, no obstante, ha prendido con más fuerza en el sector financiero, por lo que nos interesa particularmente su
análisis.
En esa línea, nos planteamos, tras una breve reseña sobre los cambios que han experimentado los reportes corporativos y un resumen de los aspectos centrales del Marco de Información Integrada del IIRC, realizar el análisis
de las cuatro entidades bancarias locales que presentan Informes Integrados. La búsqueda de información base
para el análisis constituye una práctica investigativa que ha desarrollado, dentro de este esquema, la integrante
joven del equipo, becaria de Maestría UBACyT, que cursa en la actualidad la Maestría en Contabilidad Internacional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires
Nos interesa, en particular hacer foco en las exteriorizaciones que realizan las entidades del sector financiero
local con respecto a gobierno corporativo, modelo de negocios y riesgos y oportunidades en sus Informes Integrados y, si los mismos no la incluyen, en otra información pública (Estados Financieros, Memoria y Código de
Gobierno Societario).
2. Usuarios de la información y evolución del reporte corporativo
El objetivo de la información que proveen las entidades a los distintos usuarios es mantener una comunicación
acerca de hechos, circunstancias, transacciones y sucesos que ocurren en ellas y en sus vinculaciones con el
afuera en el marco de sus actividades. Tradicionalmente, el medio para compartir este tipo de información han
sido los Estados Financieros, pero ya hace un tiempo que se advierte una creciente demanda por otras revelaciones sobre aspectos sociales, ambientales y de gobierno corporativo con claro enfoque en el largo plazo y, por lo
tanto, con exteriorizaciones que no se circunscriben al pasado sino que implican un enfoque prospectivo. En este
sentido, diversas iniciativas y guías surgieron para ayudar a las entidades a elaborar y difundir cuál es el impacto
que tienen sobre el ecosistema y la comunidad.
La necesidad de otro tipo de reporte que reflejara mayor conectividad entre la información financiera y no financiera, así como mayor coherencia, dio lugar a que en 2009, GRI y el Proyecto de Contabilidad para la Sustentabilidad del Príncipe (en inglés Princes ́s Accounting for Sustainability A4S) acordaran una reunión de emisores
de normas, inversores, entes profesionales y sujetos representantes de las Naciones Unidas para tratar esta
cuestión. De esa reunión surgió la decisión de constituir un organismo que se ocupara de la elaboración del marco para la preparación de Informes Integrados, que en un principio se llamó Comité Internacional de Reportes
Integrados para luego cambiar, en noviembre de 2011, por Consejo Internacional de Reporte Integrados (en inglés
International Integrated Reporting Council, IIRC)
Siguiendo esta secuencia evolutiva que está experimentando el reporte, se expone a continuación un cuadro que
refleja cronológicamente el énfasis puesto en cada uno de ellos:
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La información de carácter financiero es la que ha tenido mayor desarrollo y difusión, en tanto que la no financiera se halla en un estado de permanente discusión y sigue siendo, en gran medida, de presentación voluntaria
(aunque en algunos países ya se requiere su divulgación obligatoria para las empresas cotizantes). Hace ya unos
cuantos años que se observa una demanda creciente de información que posibilite analizar a la organización con
una visión amplia de la inmensa red de relaciones que construye con su entorno.
En las dos últimas etapas expuestas en el Cuadro precedente, entendemos que es preciso incorporar aspectos
vinculados con la gobernanza que aparecieron con peso creciente tras los grandes escándalos corporativos de
fines del siglo XX, incorporándose las demandas de distintos actores económicos y sociales en legislaciones
como Sarbanes Oxley en US y dando lugar a la evolución de diversas propuestas sobre gobierno corporativo.
En un mundo cambiante y complejo es necesario buscar nuevas formas de comunicar y entablar dialogo con
los grupos de interés, para que conozcan cómo la organización genera valor en el largo plazo por medio de su
modelo de negocios y en interacción con sus capitales.
3. El marco del IIRC como guía para la elaboración de Informes Integrados
El Consejo de Internacional de Información Integrada a través de este marco de referencia (IIRC, 2013) busca
mejorar el tipo de información para los proveedores de capital financiero de manera de comunicar efectivamente
cómo el ente interactúa con el entorno externo y sus capitales para la producir valor en el corto, mediano y largo
plazo.
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Una de las características que resultan relevantes a la hora de su aplicación es que se basa en principios, permitiendo alcanzar un balance entre la flexibilidad y rigidez, dado las diferentes situaciones en las que se pueden
encontrar las entidades.
Si bien la iniciativa propone seis (financiero, industrial, humano, intelectual, social y relacional y natural), no se
exige a los entes que expongan todas estas categorías, ni siquiera que los clasifiquen de esa manera, lo cual, en
nuestra opinión, juega en contra de la posibilidad de realizar comparaciones valiosas entre distintas entidades.
El impulso viene dado por el pensamiento integrado que considera a la conectividad e interdependencia entre los
factores como situaciones que impactan sobre la manera de producir valor en el tiempo (Rodríguez de Ramírez,
2017)
Cuanto más incorporado esté el pensamiento integrado en las actividades de una organización, más natural será
el flujo de información para los informes de gestión, análisis y toma de decisiones (IIRC, 2013)
El valor que se construye (o destruye) y luego se distribuye puede beneficiar tanto a los accionistas (en el marco
se refiere a los proveedores de capital financiero) como a otros usuarios, con lo que se expande hacia la definición grupos de interés.
El clásico gráfico de pulpo (por las patas constituidas por los 6 capitales) del IIRC permite apreciar el circuito de
creación de valor:

Fuente: IIRC (2013:13)

Se observa en el grafico cómo ingresan los insumos, capitales, y a través del modelo de negocios, por medio de
las actividades y procesos se obtienen productos (productos finales, subproductos, desechos y/o prestación de
servicios) que generan resultados y cambian la conformación de los capitales, produciendo en ellos aumentos o
disminuciones.
Los 7 principios propuestos por el Marco (IIRC, 2013) son:
1. Enfoque estratégico y orientación futura
2. Conectividad de la información
3. Relación con los grupos de interés
4. Materialidad
5. Concisión
6. Fiabilidad y exhaustividad
264

7. Compatibilidad y consistencia
Por último, son 8 los elementos de contenido, que no pretenden definir un orden
absoluto ni conformar una estructura fija, sino que pueden exteriorizarse como los propios entes lo definan:
1. Descripción general de la organización y su entorno
2. Gobierno corporativo
3. Modelo de negocios
4. Riesgos y oportunidades
5. Estrategia y asignación de recursos
6. Desempeño
7. Perspectivas
8. Bases para la elaboración y presentación
4. Análisis de Informes Integrados de entidades del sector bancario local
En Argentina, al momento de preparación de este trabajo (septiembre de 2019), hemos detectado 7 entidades
que emiten Informes Integrados en una variedad de formatos (por ejemplo, solo dos incluyen en el Informe Integrado los Estados Financieros) y voluminosidad (van de 45 a 436 páginas). Todos ellos presentan la información
de sustentabilidad de conformidad con los estándares GRI, aunque solo uno (Grupo Financiero Galicia) lo hace
en la opción exhaustiva. Dos cuentan con verificación externa independiente (Banco Patagonia, por KPMG y Grupo Galicia, por PWC). También hay variedad de experiencias: mientras 3 entidades presentan por primera vez el
informe integrado, 1 lo hace por segunda, 2 por tercera y 1 por quinta vez. En el Anexo I incluimos un detalle para
observar estas cuestiones en forma sistematizada.
Puesto que de las 7 entidades, 4 pertenecen al sector financiero, nos pareció apropiado centrar el análisis en ellas
de manera de poder realizar comparaciones con más sentido.
4.1 Relevamiento de los reportes integrados
El relevamiento fue realizado sobre empresas del sector bancario de la Clasificación Sectorial IAMC1 que presentan Informes Integrados: Banco Macro, Banco Patagonia y Grupo Financiero Galicia. A éstas se agregó el Banco
de la Provincia de Córdoba SA dado que también presenta ese reporte y cotiza en el mercado de capitales.
4.2. Aspectos sujetos al estudio
Los contenidos examinados incluyeron:
Gobierno Corporativo. Se incorporó porque tener en cuenta el tipo de liderazgo y las medidas adoptadas de parte
del sector que toma decisiones estratégicas resulta fundamental para entender cómo contribuye con el proceso
de cambios hacia dentro y hacia afuera y cómo se supervisa la administración de los capitales en pos de contribuir con la transparencia y la ética en el sector.
Modelo de negocios. Se estudió este aspecto debido a que permite comprender de qué manera la entidad financiera motoriza su proceso de creación de valor
Riesgos y oportunidades. Su inclusión se debe a que posibilitan advertir de qué manera el sector bancario responde a ellos y si se realiza una evaluación sobre los impactos en términos cualitativos y/o cuantitativos.
En vista de estos contenidos, a los fines de enfocarse en aquellos temas que resultan relevantes en el negocio de
las finanzas, se utilizó como referencia el Mapa de Materialidad de SASB para el Sector Financiero2
1 Listado de empresas cotizantes clasificadas por sectores del Instituto Argentino de Mercado deCapitales (IAMC) cuya última actualización corresponde al 04 de junio de 2019
2 Que incluye: Actividades de Administración y Custodia de Activos (Asset Management & Custody Activities); Bancos comerciales (Commercial
Banks); Financiación al Consumidor (Consumer Finance); Seguros (Insurance); Banca de Inversión y corretaje (Investment Banking & Brokerage);
Financiamiento Hipotecario (Mortgage Finance), Intermediación de seguros y commodities (Security & Commodity Exchanges).
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En la tabla se exponen en gris oscuro los problemas con mayor materialidad para el sector.
En los siguientes apartados se analizarán y comentarán brevemente las cuestiones que fueron definidas como
situaciones destacables de los informes en base a lo explicado en los párrafos precedentes: las categorías privacidad del cliente, seguridad de datos, acceso y asequibilidad e impactos físicos del cambio climático
Se trabajó respondiendo a las siguientes preguntas:
1. Gobierno Corporativo: ¿Cómo funciona la estructura de gobierno corporativo en una organización para apoyar
su habilidad de crear valor a corto, mediano y largo plazo?
2. Modelo de negocios: ¿Cuál es el modelo de negocios de la organización?
3. Riesgos y oportunidades: ¿Cuáles son los riesgos y oportunidades que afectan la capacidad de la organización
para crear valor a corto, medio y largo plazo, y cómo
se les hace frente?
4.2.1 Gobierno Corporativo
A continuación, se presentan de manera resumida los componentes que las empresas expusieron en sus informes para responder la primera pregunta:
• Con relación a los miembros de la estructura de gobierno se pudo apreciar que su composición, designación
y permanencia en el cargo, así como las funciones y atribuciones, las definen la Ley General de Sociedades y la
normativa del ente regulador de entidades financieras (BCRA) y de la CNV. Con relación a las competencias y la
diversidad, merece una mención especial que el BCRA es quien se ocupa de dar la última palabra a la elección
que realice la Asamblea para los cargos de Directores, observando la independencia, idoneidad, habilidad legal,
posibilidad de dedicación y experiencia para ocupar el puesto. Además, se suman las certificaciones que deberán
realizar las entidades para verificar que los Directores siguen manteniendo dichas condiciones.
• En lo atinente a los riesgos, todas las entidades mantienen un Sistema de Gestión Integral de Riesgos que es
monitoreado y gestionado por el Comité de Gestión de Riesgos que, a través de su política, define responsabilidades en cada uno de los niveles de la organización basándose en el apetito y tolerancia al riesgo, pero observando
las normativas del BCRA y las recomendaciones del Comité de Basilea.
• Para la evaluación de la integridad de las instituciones, todas las compañías explican que cuentan con Código
de Ética y/o de Conducta, así como con canales y mecanismos para la evacuación de denuncias de incumplimiento del código o prácticas que entren en conflicto de intereses.
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• El sistema de control interno se encuentra a cargo de los Comités de Auditoria interna y su gerencia para mantener un ambiente de control robusto. En el caso de las entidades que cotizan en los mercados de US (Macro y
Grupo Galicia), también certifican sus controles internos según SOX.
• Con respecto a las remuneraciones, se fijan según los resultados del ejercicio, lo que mirado en términos de
capitales, implica considerar solo el capital financiero lo cual constituye una limitación seria en tanto se prioriza
el corto plazo.
Las medidas y políticas adoptadas, como por ejemplo mantener un saludable ambiente de control, sistemas
integrales de gestión de riesgos, difusión del código de ética hacia todos los sujetos que interactúan con el ente,
son cuestiones que contribuyen a la generación de valor para la compañía.
4.2.2 Modelo de negocios y creación de valor
Las organizaciones utilizan modelos de negocios para representar la compleja realidad, explicando cómo están
conformadas (variables definidas significativas para el negocio), su funcionamiento, los resultados obtenidos y
de qué manera realizan el seguimiento de los rendimientos alcanzados.
La propuesta sobre su composición viene defina por ciertos elementos que consideran clave para caracterizarlos: insumos (input), actividades de negocio, productos (output) y resultados.
Los insumos consisten en las entradas clave, materializadas a través de los capitales, que proporcionan una
fuente de distinción a la organización.
Las actividades que ponen en marcha el circuito de negocio son aquellas que persiguen la producción de valor
en largo plazo, por medio de diferentes iniciativas como la mejora de los procesos, la gestión de riesgos y la capacitación de los empleados. De este proceso se obtienen como salidas los productos, subproductos y residuos
(en su caso) y los servicios
Otro de los temas a considerar dentro de esta abstracción, son los resultados que pueden ser internos y/o externos, es decir, generados sobre los capitales controlados por la organización o los que están fuera de su control
directo, como la satisfacción del cliente. Cabe aclarar que los reportes incluirán información sobre aumentos
(por ejemplo, mejoras en el clima laboral) así como sobre disminuciones (por ejemplo: caída de las ventas en
términos brutos) producidas en los capitales
Sobre este modelo la guía del IIRC recomienda que a los efectos de mejorar la eficacia y la legibilidad de la información contenida deberá:
• Identificar explícitamente los elementos clave del modelo de negocio
Realizar un diagrama simple, donde explique de manera clara la relevancia de esos
elementos
• Identificar los grupos interesados clave y los factores importantes que afectan el entorno
externo
• Presentar una narrativa lógica sobre las circunstancias específicas de la entidad
• Exponer la conexión con otros Contenidos, como indicadores de desempeño y riesgos y
oportunidades.
Como primera aproximación al tema, se realizó la búsqueda de los gráficos de creación de valor verificándose
que Banco Macro, Banco Patagonia y Grupo Financiero Galicia los presentan a través de diferentes técnicas de
exposición y señalando distintas variables.
Banco Macro comienza con la descripción de los principios corporativos (visión, misión y valores) y la composición de los capitales, que refleja en la secuencia horizontal como recursos que ingresan, seguidos por los
3
factores que influyen en su gestión (factores internos, competitivos del banco y factores externos, como norma-

3 Para más información véase Memoria Anual Reporte Integrado Banco Macro 2018.
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tivas y regulaciones), los rendimientos (por ejemplo, con respecto al capital financiero, crecimiento del crédito
al sector privado) y los resultados (por ejemplo, con relación al capital natural, 800 MWh de energía renovable
utilizada, que representan 8 % del consumo de electricidad). Con relacion a los grupos de interés, si bien no están
volcados en el gráfico, se exponen a continuación en un párrafo que indica cómo la organización crea valor para
cada uno de ellos.
Banco Patagonia también presenta la secuencia horizontal iniciando con la Entrada de Capitales4 , seguida por la
composición de los elementos clave del Modelo de Negocios para la creación de valor:
• Misión, visión y valores
• Estructura organizacional: Directorio, comisión fiscalizadora, comités, superintendencias
y gerencias
• Grupos de interés: accionistas, colaboradores, proveedores y sociedad
• Códigos internos, lineamientos y normativos
• Líneas estratégicas de Acción
• Gestión de riesgos y sistemas de control
A continuación, expone los rendimientos y los temas materiales por cada uno de los capitales definidos al inicio.
Grupo Financiero Galicia presenta una “capsula” que es atravesada por las conexiones de los capitales (que son
previamente descriptos) y los grupos de interés. La capsula contiene a las tres entidades que conforman el Grupo
(Banco Galicia, Naranja y Galicia Seguros) con sus valores respectivos y la misión del grupo en el centro. Por cada
grupo de interés se indican los ODS relacionados, los objetivos del grupo, el tema material asociado a GRI y los
Rendimientos y Resultados 2018.
Banco de la Provincia de Córdoba no expone el diagrama como el resto de los bancos, pero presenta una caja en
la que ubica por cada uno de sus lados: enfoque estratégico, relaciones con los grupos de interés, materialidad
y conectar información. Con relacion al primero de ellos, señala que está conformado por los capitales (que se
explican en anexo) con indicación en una tabla sobre la forma contribuyen con los ODS y la estrategia de la organización (misión, visión y valores).
Como pudimos observar, las entidades utilizan distintas técnicas graficas para expresar su forma de generar
valor y consideran ciertas variables como importantes para ser reflejadas. Los Bancos Macro, Patagonia y Grupo
Financiero Galicia presentan las entradas de los capitales. Las dos primeras entidades, además, brindan información sobre los rendimientos y las políticas y lineamientos internos y externos que afectan la gestión de los
capitales, aunque en el caso de Macro se suministra más detalle sobre ello.
Por otro lado, Banco de la Provincia de Córdoba no elabora un diagrama, pero explica de forma resumida el significado de los seis capitales y cómo se interrelacionan con los ODS.
Se destaca que Banco Macro presenta los “Resultados”, último eslabón de su secuencia, mostrando datos en
términos brutos y porcentuales sobre las transformaciones de cada uno de los capitales. Asimismo, si bien no lo
expone dentro de la secuencia, publica en un párrafo siguiente cómo genera valor para los grupos interesados.
En este sentido, el Grupo Galicia conecta los capitales con sus grupos de interés para demostrar cómo construye
valor para sus públicos clave.
4.2.2.1 Los capitales de los Bancos
En la tabla que sigue se presentan los capitales que las organizaciones exponen en sus reportes, respetando el
orden de presentación y describiéndolos de manera concisa:

4 De la lectura de los componentes del primer eslabón de la secuencia, se detectó que corresponde a los Capitales, aunque el título que le colocaron es el de “Rendimientos”. El análisis se realizó considerando la primera parte como Capitales y la tercera como los Rendimientos.
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En la tabla anterior se observa en forma comparativa la caracterización de los seis capitales. Con respecto a sus
denominaciones, la mayoría coincide con la propuesta realizada por IIRC. Además, el orden de presentación se
repite en las cuatro situaciones, salvo Banco Patagonia que cambia el orden del Capital Industrial y el Capital
Intelectual.
En la descripción de los capitales los criterios para su definición son compartidos por todas las entidades, con
ciertas diferencias en cuanto al detalle de los componentes que integran cada uno de ellos, resaltando las especificidades de Banco Macro y, en algunos, de Banco Córdoba y Patagonia.
En el punto 4 se aclaró que el foco del trabajo estaría puesto en los aspectos definidos como relevantes para el
sector de Finanzas según el Mapa del SASB. En los próximos párrafos se expondrá el análisis realizado sobre los
Capitales Social y Natural, haciendo énfasis en cada una de las categorías definidas. Vale destacar que el capital
natural se agregó debido a que una de ellas se refiere a los impactos físicos que implica el cambio climático.
4.2.2.1.1 Capital Social5
Banco de la Provincia de Córdoba
Privacidad del cliente
Es uno de los temas significativos que está reflejado en el Mapa de Materialidad en el que demuestra que tiene
una alta influencia de los grupos de interés y un medio-alto nivel de importancia de impacto, contribuyendo a la
transparencia y a la ética del negocio. Se destaca que las coordenadas de la matriz no tienen métricas.
En la tabla Estrategia Responsable, se ubica junto con Competencia desleal, Anticorrupción y Transparencia y Etica en relacion con el ODS 11, Promover sociedades más justas, pacificas e inclusivas, con los Ejes Estratégicos
clientes, crecimiento interno y sustentabilidad, con los Capitales Social, Servicios e Industrial y Humano y, por
último, revela indicadores de gestión, entre ellos se destaca Cantidad de denuncias por violación de privacidad
de datos/cantidad de clientes.
En el anexo, la entidad afirma que gestiona correctamente la información, asegurando la confidencialidad, integridad y la disponibilidad de los activos. Otra de las partes donde se refiere al tema es en el Indice de Contenido
GRI, que si bien remite a una página del reporte para ampliar información sobre el indicador 418-1 Reclamaciones
fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y perdidas de datos del cliente, en la misma
solo explica que se recibieron 34 llamadas por la Línea Etica de las cuales 30 % son por falta de decoro/integridad, 34% por destrato del personal del banco y el resto por denuncias varias, lo que haría suponer que lo atinente
a la cuestión se podría encontrar en el último grupo.
Seguridad de datos
Como política para brindar mayor seguridad a los clientes en el momento del pago, se incorporó Chip EMV en las
tarjetas de débito, para disminuir el riesgo de fraude y un sistema biométrico para brindar mayor seguridad en la
autenticación de identidad.
Adicionalmente, el banco cuenta con los Comités de: Tecnología Informática, que garantizan los objetivos, políticas y planes de sistemas estén alineadas con los objetivos generales del Directorio y órganos reguladores; y Seguridad de la Información, que se encarga de mantener el activo informático y seguir las actividades vinculadas
a la seguridad de la información considerando las amenazas y las vulnerabilidades y su impacto en el negocio
Banco Macro
Privacidad del cliente
Constituye junto con Seguridad del cliente uno de los temas materiales del Pilar Estratégico de Sustentabilidad
“Transparencia en todas nuestras acciones” y se encuentra reflejado en la matriz de materialidad como “Seguridad y privacidad del cliente en el manejo de datos” con niveles de influencia en las evaluaciones y decisiones de
los grupos de interés e importancia del impacto en el negocio, media-alta y baja, respectivamente. Se destaca que
5 El SASB utiliza el termino Capital Social, en cambio el IIRC lo denomina Capital Social y Relacional. En el titulo se prefiere utiliza el primero,
porque el análisis que se realiza sigue los factores relevantes que define el SASB para el sector. Mas allá de esta aclaración, en el presente trabajo
consideramos indistinto una u otra forma de denominarlo.
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las coordenadas de la matriz no tienen métricas.
La información atinente a este tema se extrajo del apartado Capital Industrial, dado que en Capital Social solo
se encontró información relativa a programas de educación financiera, de microcréditos para emprendimientos,
entre otros
El ente cuenta con políticas y procedimientos sobre privacidad y protección de datos personales que están en
línea con la Ley de Protección de Datos Personales N°25326 y las disposiciones de la Agencia de Acceso a la
Información Pública. Sus colaboradores mantienen confidencialidad y están sujetos al deber de guarda y mantenimiento, obligación que persiste después de cancelados los datos de las bases e incluso luego de terminada la
relacion contractual. Cuentan con cartelería informativa para los clientes sobre las zonas video vigiladas en las
sucursales, según la legislación vigente y cumplen con la normativa de seguridad del BCRA sobre digitalización
de documentos
Seguridad de datos
Remitiendo a lo ya comentado precedentemente, la búsqueda estuvo centrada en el capítulo Capital Industrial no
encontrándose información acerca de la gestión en el manejo de datos de los clientes, pero si una explicación
sobre la seguridad física de los clientes con detalles acerca de cómo lo monitorean : Matriz de Riesgos de Vulnerabilidad de la Seguridad en sucursales, Manual de Seguridad Bancaria, Manual de Políticas y Procedimientos de
Seguridad, Manual de Seguridad Electrónica y Manual de Seguridad Física. En el apartado Capital Intelectual, hay
referencia a mecanismos de autenticación como Token para clientes con tarjetas de coordenadas
En el Indice de Contenido GRI este contenido el indicador reclamación relativas a la violación a la privacidad y
perdida de datos del cliente, que remite a las paginas respectivas donde no se revela el indicador, tan solo se
explica que cumple con las leyes respectivas.
Además, el ente cuenta con un Comité de Sistemas que se ocupa de vigilar el adecuado funcionamiento del
entorno tecnológico y contribuir a la mejora de la efectividad que es de suponer que se encargar de las dos cuestiones desarrolladas en los parrafos precedentes
Banco Patagonia
Privacidad del cliente
El banco cuenta con la política de Protección de datos personales, que establece el marco regulatorio en lo relativo a la protección integral de datos asentados en las bases de datos del Banco y sus controladas con el fin de
garantizar un adecuado tratamiento de la información suministradas por sus clientes.
Además, el Código de ética contempla el deber de confidencialidad de la información con la que todos los integrantes deben cumplir, como el uso de la información privilegiada y el deber de guardar reserva. Una de las medidas realizadas fue el proyecto de clasificación y organización de la información en servidores, con la finalidad de
mejorar la segregación de accesos y optimizar los recursos de la red bancaria.
Constituye junto con la seguridad del cliente uno de los temas materiales de experiencia del servicio y está incluido en el Indice de Contenido GRI tanto su enfoque de gestión como su indicador, este último con la aclaración de
que no se registró reclamos.
Seguridad de datos
Con relacion a este aspecto, el ente cuenta con la Política de calidad de datos de personas y clientes que establece los lineamientos y procedimientos de identificación, registro, almacenamiento y actualización de los datos
de los usuarios, con el objeto de asegurar disponibilidad, integridad y confiabilidad. También tiene manuales y
prácticas de seguridad y realiza controles internos y auditoría externa en las sucursales.
En cuanto a la seguridad del manejo de los datos y la privacidad de la información, mantiene controles digitales
de seguridad a partir de la aplicación de nuevas tecnologías, certificación del Sistema de Gestión de Seguridad
en línea con la ISO 27.001.
Adicionalmente, brinda capacitación en seguridad informática, como e-learning sobre control de acceso, escritorios limpios, ingeniería social, malware y navegación segura. Un 93, 5% de los colaboradores lo realizaron.
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En la matriz de materialidad se encuentra expuesto “Seguridad y privacidad del cliente con una influencia para los
grupos de interés de 9 puntos y un impacto para el negocio de 7 puntos, en una escala de 0-10 puntos.
Además, cuenta con los Comités de Tecnología informática, responsable de analizar y proponer al Directorio, la
política y el Plan de Tecnología y Sistema que soporte los objetivos estratégicos, y el de Seguridad informática
y protección de Activos de Información, se ocupa de proponer a Directorio la política en materia de seguridad
informática y protección de los activos de la información y monitorear su complimiento.
Grupo Financiero Galicia
Privacidad del cliente
Este aspecto se encuentra incluido en el Indice de Contenido GRI relacionado al indicador reclamación por violación a la privacidad de los usuarios, remitiendo a las paginas respectivas donde el ente declara que no se presentaron reclamos ante la Dirección Nacional del Consumidor y Arbitraje de Consumo.
La seguridad del cliente está reflejada en la Matriz de Materialidad con una influencia en los grupos interesados
y una importancia para el negocio de alta y media, respectivamente.
Dado que la información es un activo crítico, lleva a cabo distintas políticas y medidas para resguardar la integridad, disponibilidad y confidencialidad en todo momento
Seguridad de los datos
Dado el contexto de amenazas y vulnerabilidades, adopta un esquema de trabajo de seguridad por capas como
estrategia de protección de sus activos de información a través de distintos mecanismos de protección y control:
• Protección de la infraestructura tecnológica y la información por medio de la automatización en el otorgamiento
de acceso a sistemas
• Mecanismos de autenticación de transacciones online como Token y Biometría
• Proyectos de prevención de Fuga de información
• Capacitación y concientización a los colaboradores
• Actualización de las plataformas de seguridad para prevenir ciberataques, entre otros.
Además, menciona que cuenta con los Comités de Protección de Activos Financieros y Comités de Riesgo Operacional y TI. Los datos vertidos en estos parrafos fueron extraídos del capítulo Capital Intelectual, no así del Capital
social, el que se refiere principalmente a programas sociales apalancados en la articulación multisectorial y la
creación de valor compartido.
En los cuatros bancos pudimos apreciar que la seguridad y privacidad del cliente ocupa en la Matriz de Materialidad, un impacto medio en los negocios y alto con relación a la influencia en los grupos interesados. La única
Matriz que especifica las métricas en las coordenadas cartesianas ortogonales es la del Banco Patagonia
Los que proporcionan más información sobre la Seguridad de Datos son el Banco Patagonia y el Grupo Financiera Galicia que explican cómo gestionan el riesgo de ciberseguridad, la capacitación que brindan a sus colaboradores, etc. Con respecto a la privacidad de datos, en él se observó menos información que, en algunos casos, se
limita a explicar que se trata de cuidar la confidencialidad de los datos personales de los clientes y/o usuarios
siguiendo ciertos procedimientos internos y la legislación vigente.
Acceso y asequibilidad
Banco de la Provincia de Córdoba
En el Indice de Contenido GRI bajo el titulo Comunidades locales presenta el enfoque de gestión y distintos indicadores como: puntos de acceso por tipo de área de escasa población o desfavorecidos económicamente e
iniciativas para ampliar el acceso a los servicios financieros.
La información sobre este punto se encuentra dispersa en el reporte:
• Tarjeta social para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan realizar compras en el
rubro alimentación
• Desarrollo regional a través del financiamiento: ofrece Líneas de Créditos RSE (con tasas
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preferenciales), Prestamos para Microemprendedores, Líneas de Financiamiento para Inversión y
desarrollo, etc.
• Incremento los cajeros automáticos para personas no videntes
En la matriz de materialidad se encuentra reflejado como “comunidades locales” teniendo una influencia en los
grupos de interés alta y un impacto en el negocio de bajo.
Banco Macro
En el índice de Contenido GRI sobre el tema de la Inclusión Financiera remite a las paginas pertinentes para ampliar información sobre el enfoque de gestión y los indicadores que considera relevantes para materializarlos,
por ejemplo, cantidad de clientes por segmentos, iniciativas para mejorar el acceso de personas desfavorecidas,
puntos de acceso en zonas poco pobladas, etc.
La información fue consultada del apartado Capital Industrial, donde se expone las distintas medidas que implementa para gestionar el tema:
• Líneas de Préstamos Personales para beneficiaros de AUH
• Línea de financiación para beneficiarios de pensiones glaciables
• Líneas para jubilados y pensionados
• Préstamos personales y acceso a tarjeta de crédito para clientes informales
• Préstamos hipotecarios para financiar la adquisición o construcción de casas de madera
• Programa Procrear en todas sus etapas y Programa Procrear Joven
• Alta de caja de ahorro: con el objetivo de incentivar la bancarización, realizaron campañas que
busca ofrecer una caja de ahorro gratuita y su tarjeta de débito.
• Incrementaron la cantidad de cajeros para personas no videntes: representan el 97%
En la matriz de materialidad el tema “Acceso al sistema bancario en zonas poco pobladas o con bajo porcentaje
de bancarización” tiene una influencia en los grupos interesados e impacto en el negocio de alto.
Banco Patagonia
En el Indice de Contenido GRI en el titulo Inclusión Financiera contempla el enfoque de gestión y el indicador
iniciativas realizadas para mejorar acceso a las personas desfavorecidas a los servicios financieros remitiendo
a las páginas respectivas.
• Dentro de las medidas que desarrolla para apoyar estos sectores menciona los siguientes:
• Productos, servicios y beneficios para el segmento jóvenes universitarios
• Convenios y acuerdos para financiamiento productivo del sector agropecuario
• Implementa junto con la Fundación Nobleza Obliga en la provincia de Rio Negro, para
acompañar, capacitar y dar financiamiento a los emprendedores locales
• Como parte de la oferta de Cuentas y Paquetes, agrego la posibilidad de apertura de caja de
ahorro con la presentación del DNI, para facilitar el acceso a la bancarización
• Cajeros automático-adaptados para personas no videntes
En el análisis de materialidad la “inclusión financiera” tiene asignada un puntaje de 5 con relacion a la influencia
para los grupos de interés y de 2 sobre el impacto para el negocio del banco.
Grupo Financiero Galicia
En el Indice de Contenido GRI bajo el titulo Accesibilidad define el enfoque de gestión y los indicadores puntos
de acceso en áreas pocos pobladas o económicamente desfavorecidas e iniciativas para mejorar el acceso a los
servicios financieros, remitiendo a las paginas pertinentes.
Dentro del capítulo Capital Industrial, se encuentran distintas medidas que lleva a cabo para lograr una mayor
accesibilidad de los servicios:
• Banco Galicia y Naranja cuentan con sucursales distribuidas en todas las provincias, en tanto Banco Seguro
funciona en las sucursales del Banco: se concentran principalmente en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires,
Córdoba, Mendoza y Santa Fe
• Cajeros automáticos con funcionalidades para no videntes. También, Naranja distribuyo a sus clientes docu274

mentación en braile
• Las compañías del grupo ofrecen productos y servicios de acuerdo a las necesidades de cada segmento con
opciones y herramientas a medida de cada perfil. Por ejemplo: la Banca Minorista abarca desde las rentas bajas
hasta las altas, a quienes se encuentra dirigida una estrategia comercial acorde a su perfil y en el caso de la Banca dirigida a emprendimientos se diferencia entre Negocios y PyME
El tema material “inclusión financiera” se refleja en la Matriz con una influencia media para la evaluación de los
grupos de interés y con alto impacto en el negocio del Grupo
Los cuatro bancos exponen las diferentes iniciativas que desarrollan para promover la inclusión financiera y su
alcance en las regiones del país: bancarización de sectores vulnerables, cajeros automáticos para no videntes,
créditos para la promoción de economías regionales a tasas preferenciales, etc. Los bancos Macro y Galicia,
fueron los que más información revelaron sobre el particular.
Con respecto a la Matriz de Materialidad se observó también que la influencia en los stakeholders es significativamente alta y el impacto para el banco es medio.
4.2.2.1.2 Capital Natural
Banco de la Provincia de Córdoba
En el Indice de Contenido GRI el indicador GRI 201-2 sobre las implicancias del cambio climático remite a una
página del reporte, donde no menciona como resuelve este problema, sino que expone el monto bruto correspondientes al otorgamiento de Créditos Eco Sustentables que financia productos eco sustentables y sistemas
de energía renovable alternativos
Algunas de las medidas que adopta son:
• Acciones de ecoeficiencia para reciclar, reducir y/o reutilizar insumos de oficinas y desechos del banco de los
colaboradores. Proyecto sobre la reutilización de celulares en desuso para la fabricación de lentes
• Resumen digital
• Cálculo de las emisiones de dióxido de carbono siguiendo la Guía de Conversión de Factores de
Carbon Trust: alcance 1 y 2
• Nuevo estacionamiento para bicicletas
En la Matriz de materialidad los temas vinculados a este capital se encuentran expuesto a través de los “efluentes
y residuos” que tienen media influencia en los grupos de interés y bajo impacto para el negocio.
Banco Macro
A diferencia del anterior, el ente no incorpora en el Indice de Contenido GRI el indicador GRI 201-2 sobre los efectos del cambio climático. No obstante, ello, menciona que sus clientes del sector agro se vieron afectado entre
las múltiples causas por los eventos climáticos extremos que llevaron a un estado de emergencia, aquí sería una
relevante agregar en el análisis esta variable para evaluar la posible interrupción de pago de créditos por temas
climáticos.
En el capítulo Capital Natural separa impactos ambientales directos e indirectos. Con respecto al primero, a continuación, se enuncias las acciones que implementa:
• Construcción de la Torre Macro bajo estándares LEED que priorizan la eficiencia energética y el diseño sostenible, aprovecha la luz natural, recicla las aguas del recambio y la limpieza de la torre de enfriamiento de la instalación de aire acondicionado, etc.
• Implementaron el Sistema de Gestión Ambiental, de acuerdo con la Norma ISO 14.001:2015 con el apoyo de la
Alta Gerencia
• En respuesta a la obligación impuesta por la Ley 26.190 sobre el fomento de la utilización de fuentes renovables,
firmaron un acuerdo con Genneia para la compra de energía eléctrica derivada de fuentes alternativas para su
Centro de Cómputos por un plazo de 10 años
• En cuanto a la gestión de materiales, utilizan bolsas biodegradables, evitan el uso plástico en los eventos, fo275

mentan la recepción de resumen digital, firma digital en la aprobación de calificaciones crediticias en reemplazo
de las autorizaciones con firma en papel, adquisición de software para el control y liberación de la impresión con
el que se estima reducir un 15% el consumo de papel, etc.
• Disposición de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos a diferentes organizaciones que la recuperan
• Programa Macro Bici
• Reacondicionamiento de espacios públicos
En la gestión de impactos indirectos, se relaciona con los riesgos ambientales y sociales proveniente de los
negocios de sus clientes que son administrados por su Política de Créditos de Banca Empresa, remitimos a lo
explicado en el punto XX
Su Política de Créditos de Banca Empresas, considera el impacto social y ambiental del negocio de sus clientes,
analizando diversos aspectos:
• Zona geográfica de influencia
• Sus empleados (composición por sexo y edad; inclusión de empleados con discapacidad)
• Las organizaciones de la sociedad civil con la que trabaja
• Eventuales acciones con sus clientes y proveedores con impacto social o ambiental positivo
• Compras inclusivas a sectores vulnerables
• Encuesta de satisfacción del cliente
• Su gestión de reclamos
• Su gestión de impacto ambiental en el manejo de insumos
• El uso responsable de los recursos naturales
• Gestión de residuos
• Certificaciones relacionadas con la gestión sustentable
• Reporte de sustenibilidad
• Código de conducta o ética empresarial
Esta información es administrada por la Oficina de Negocios y los responsables de las evaluaciones de riesgos
crediticios.
En el mapa de materialidad los temas relacionados al capital se encuentran dispersos en el extremo superior derecho el uso responsable de la energía y en el extremo inferior izquierdo el uso responsable del agua y huella de
carbono, en el medio se encuentran uso racional de papel y reutilización de RAEE. Por otro lado, el financiamiento
de emprendimientos sociales y ambientales tiene una media en la influencia en los grupos de interés y bajo el
impacto en el negocio del banco.
Banco Patagonia
En el Indice de Contenido GRI el indicador GRI 201-2 sobre implicancias financieras del cambio climático, remite
a las paginas donde explica la administración de los impactos indirectos.
El ente presenta en primer lugar la Gestión de los Impacto Indirectos, seguido por la Gestión de los Impactos
Directos.
Los impactos indirectos se relacionan con un Sistema de Gestión Socioambiental incluido en su Política de Créditos cuyo alcance es:
• Grandes proyectos de más de 10 millones de dólares de inversión para ampliar plantas o mejorar tecnologías
en sus procesos de producción o distribución. Este sistema identifica, evalúa y gestiona riesgos e impactos ambientales del proyecto de inversión que financia según el tipo y la escala de la actividad en línea con el código CIIU
(Clasificación Industrial Internacional Uniforme):
Categoría A: actividades que suponen riesgos o impactos adversos, irreversibles y sin precedentes
Categoría B: actividades que suponen riesgos o impactos adversos escasos en números localizados en sitios
mayormente reversibles y fácilmente abordable por medio de medidas de mitigación
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Categoría C: actividades que suponen riesgos o impactos ambientales y sociales
mínimos o no adversos
• Líneas de créditos de organismos multilaterales comprometidos con el ambiente y la sociedad.
Estos créditos se relacionan con proyectos de energía renovable, incluyen clausulas y requisitos de prácticas
internas y externas ambientalmente responsable. Como, por ejemplo:
- Con el Banco de Inversión y Comercio Exterior, financia para la eficiencia energética y energías renovables
- Con el International Finance Corporación (IFC), por medio del Global Trade Finance Program (fomenta el comercio internacional y ayuda a mitigar riesgos de terceros países) ofrece una línea financiera de mediano y largo
plazo para las PyME y otras empresas exportadoras argentinas con ventas anuales inferiores a USD35 millones
o su equivalente en cinco años
El banco realiza diferentes acciones tendientes a reducir su impacto negativo directo a través de buenas prácticas:
• Consumo racional de papel por medio de herramientas innovadoras con foco en lo digital: recepción de publicaciones y diarios en versiones digitales, eliminación de impresión de folletería gráfica, contratación de un servicio
de librería jurídica digital, proceso de digitalización de la autorización de pagos, legajo digital, implementación de
tecnología grafometrica, comunicación vía intranet, mail y pantallas LED, etc.
• Reduccion de materiales en el envio de productos: reemplazo de las carpetas de tres solapasa de carton por
bolsas de cristal biodegradables
• Consumo racional de la energia: utilizacion de los aires acondicionados a 24°C, control del apagado en publicidades luminosas y sucursales durante horarios no necesarios, etc
• Distribucion eficiente de caudales para disminuir viajes: el sistema opticash le permite mejorar la gestion de la
tesoreria, optimizando la logistica del efectivo
• Programa Triple E: celula LEAN, plataforma comecial, PAD
• Gestion de residuos: separacion de residuos, recoleccion y donacion de tapas plasticas al Hospital Garrahan,
donacion de equipos electronicos a la asociacion civil Basura Cero para su reuso
• Talleres sobre la separacion de residuos, etc
En su matriz de materialidad presenta la variable “uso racional de recursos” con impacto de 4 puntos en cuanto
a la influencia en los grupos interesados y 5 puntos con respecto al impacto en el negocio.
Grupo Financiero Galicia
En el Indice de Contenido GRI el indicador GRI 201-2 sobre implicancias financieras del cambio climático, explica
que no se presentaron consecuencias financieras derivadas del mismo. Remite a las paginas donde explica los
riesgos indirectos.
El Grupo persigue reducir su efecto ambiental a través de 4 ejes de acción:
Uso racional de la energía y huella de carbono
• Reemplazo de luminarias convencionales por LED
• Recambio de equipos de AA con ecológico (410) que no afecta a la capa de ozono
• Recertificacion en la Torre Galicia por su Sistema de Gestion Ambiental por la ISO 14.0001 y
Certificacion LEED Oro del edifico Plaza Galicia.
• Banco Galicia desde 2010 informa a CDP el cuestionario de cambio climatico y reporta sus
emisiones de GEI y su trabajo en la optimizacion de consumo de energia electrica.Tambien
Naranja realiza un seguimiento de las emision GEI
• Asimismo, dos de los edificios centrales del banco son abastecidos por energia de fuentes
renovables del Mercado Electronico Mayoristas de Argentina, etc.
• Optimización de recursos
• El grupo recicla papel, cartón, plástico, RAEE, residuos especiales como lampara y tubos
fluorescentes, y aceites vegetales usados
• Se amplio el sistema pull printing
•Envío de póliza, declaración de siniestro y resumen digital
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Concientización ambiental
La entidad difunde comunicaciones de concientización ambiental e información de
gestión (separación de residuos, apagado de monitores, etc.) a través de sus canales internos y externos, para
llegar a todos los grupos de interés
Medición del riesgo indirecto y financiación de impacto
El Grupo está comprometido en la incorporación de criterios para la Administración de Riesgos Ambientales y
Sociales (AyS) en sus decisiones vinculadas a operaciones crediticias, en línea con las buenas prácticas internacionales.
Además, realizó capacitaciones a los ejecutivos con el objetivo de explicar en que se basa el sistema de gestión
ambiental en los créditos y la Guía Bono Verde.
Es el único banco que desde hace 10 años esta adherido a la iniciativa financiera internacional voluntaria Principios de Ecuador, a través de la que analiza el financiamiento de proyectos de inversiones considerando aspectos
ambientales y sociales. Los proyectos son clasificados en 3 categorías de riesgo, alto medio y bajo. Actualmente
el Grupo tiene otorgado 7 créditos de la categoría medio.
Además, el ente en 2018 emitió el primer Bono Verde para recaudar US$100 millones con el fin de expandir su
programa de préstamos para proyectos de eficiencia medioambiental y con ello reducir la huella de carbono del
país.
En su matriz de materialidad expone con impacto medio para ambas cuestiones “materiales: papel y energía” y
“productos y servicios bajo criterios sociales y ambientales”. Sobre la “gestión integral de residuos” considera
que tiene una baja influencia en los grupos de interés, pero una media de impacto en el negocio y, por último, la
“huella de carbono” la califica con efecto bajo para ambas cuestiones.
Las cuatro empresas se revelan información sobre los impactos directos ambientales, como digitalización de las
operaciones, optimización en el consumo de energía y papel, tratamiento de RAEE, talleres de concientización
ambiental, etc. Si bien todos los entes mantienen líneas de créditos que evalúan los riesgos ambientales, las
empresas Banco Macro, Banco Patagonia y Grupo Financiero Galicia son las expone de manera detallada los
criterios que consideran y los lineamientos que toman para su asignación.
En las matrices de materialidad se observaron diferencias, no obstante, a grandes rasgos los temas relacionados
con la gestión residuos y consumo de energía se ubica en promedio de impacto medio tanto para el negocio
como para los grupos interesados. En lo atinente a los créditos que siguen criterios ambientales y sociales, las
matrices de Banco Macro (grupo de interés-medio y negocio-bajo) y Grupo Financiero Galicia (grupos de interés
y negocio medio) se refieren a ellos.
4.2.3 Riesgos y oportunidades
El reporte debe revelar riesgos y oportunidades materiales que son particulares para la organización, lo que incluye aquellos que ponen en situación de riesgo la disponibilidad y acceso a los insumos del modelo de negocios
en el tiempo. En este sentido, se considera información respecto a las fuentes de origen, la evaluación de la probabilidad de impacto en la organización y las medidas que se planifiquen para gestionar los riesgos de manera
efectiva.
En los Reportes analizados se presentan los riesgos y su tratamiento. A continuación, se expone un Cuadro en
donde se visualizan aquellos identificados por las empresas como significativos:
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Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de los Reportes Integrados

En el Cuadro se pueden identificar como denominador común los riesgos tradicionales, relacionados con lo financiero y económico. En cambio, los temas informáticos, social y ambiental, legal y regulatorio y lavado de activos
tienen menos frecuencia.
A continuación, resumiremos de qué manera, las organizaciones se refieren a los mismos, a su administración y
a la eventual implementación de acciones para mitigar sus posibles impactos negativos.
Banco Macro
El riesgo legal se encuentra enunciado en el Reporte Integrado pero explicado en la Memoria Anual, donde describe que comprende cuestiones vinculadas con la exposición a sanciones, penalidades o de otra índole, por
incumplimiento de normas y obligaciones contractuales. Con relación a los riesgos regulatorios y de tecnología
informática cabe resaltar que si bien están mencionados en el reporte no se clarifica su significado en ningunos
de los reportes publicados
Los riesgos sociales y ambientales consisten en aquellos aspectos que son tenidos en cuenta para el otorgamiento de créditos fundamentándose en el análisis profundo del negocio del solicitante, como su capacidad de
pago, las condiciones laborales de sus empleados, el impacto de su operatoria en la comunidad, la adquisición
de productos de sectores vulnerables, etc. son gestionados por los Oficial de negocios y los responsables de
evaluación de riesgos crediticios
Banco Patagonia
Los riesgos asociados con la seguridad informática y protección de activos de la información (SIPAI) son gestionados por la entidad, a través de un área específica, que la protege de amenazas y riesgos de seguridad, que
pueden poner en peligro la continuidad de los niveles de competencia, la rentabilidad y conformidad legal para
alcanzar los objetivos trazados, con la ayuda del Sistema de Gestión de Seguridad de Información (SGSI). Este
sistema mantenido y certificado por las ISO 27001:2013 constituye en una herramienta clave de gestión, para la
protección de los activos de información.
Para la adecuada gestión los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo la entidad define políticas, procedimientos y herramientas que están en línea con las normas vigentes en temas de control y prevención
de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, según la resolución 30/2017 UIF. Participan en la definición
de la estructura de prevención y control de las áreas el Comité PLA, la Gerencia de PLA y el Directorio.
Por último, con respecto al riesgo ambiental, es integrado dentro del proceso de análisis de las operaciones de
créditos con una variable a analizar para el otorgamiento.
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Grupo Financiero Galicia
El Banco Galicia implementa las Gestión de riesgos indirectos para evaluar los potenciales riesgos ambientales
y sociales que pueden devenir de la asistencia crediticia con el objetivo de prevenir la exposición distintos perjuicios y contribuir al desarrollo sustentables. El análisis se realiza para los prestamos financieros que superen los
US$20 MM, siguiendo los Principios de Ecuador.
Por su parte los riesgos tecnológicos, son aquellos asociados al uso, propiedad, operación, involucramiento, influencia y adopción de las soluciones de TI en la organización y que puede generar consecuencias estratégicas,
financieras, operacionales, regulatorias, legales y reputacionales. Se expresan por medio del robo de datos, cuentas comprometidas, archivos destruidos, sistemas fuera de operación o servicios degradados.
Los riesgos de ciberseguridad son un subconjunto de los anteriores y están integrados por amenazas, vulnerabilidades e impactos afectando por ejemplo las tecnologías usadas por los canales digitales. La gestión de
estos riesgos está a cargo de distintas gerencias que tienen responsabilidad directa efectuar controles para su
mitigación.
Haciendo un repaso por los riesgos expuestos se observa que las empresas tienden a realizar descripciones
principalmente cualitativas dejando de lado su cuantificación. En todos los casos los riesgos sociales y ambientales son considerados para el otorgamiento de créditos. Solo el Banco Patagonia expone en mayor detalle las
metodologías que implementa para su manejo efectivo.
5. Conclusiones
El relevamiento realizado demuestra que existe consenso mayoritario en la forma de presentación del modelo
de negocios, siguiendo el orden de los capitales propuestos por el IIRC. En los casos de Banco Macro y Grupo
Financiero Galicia se contemplan mayores revelaciones y detalles que resultan fundamentales para comprender
cómo sus modelos de negocios generan valor en el largo plazo.
Los temas definidos como significativos por el SASB resultaron ser los aspectos que aparecen con más exteriorizaciones en los Reportes Integrados: transparencia y ética en los negocios, seguridad y privacidad de los datos,
impactos directos e indirectos ambientales y sociales, diversidad laboral y acceso a los servicios financieros. En
este trabajo, en razón de la extensión, nos limitamos a publicar los resultados de algunos de ellos.
Dentro del capital social, los temas de seguridad y preservación de los datos de los clientes resultaron relevantes
para el negocio bancario debido a la vulnerabilidad que presentan, las amenazas a las que pueden estar sujetos
y los riesgos de ciberseguridad.
Otra de las cuestiones que parecen estar adquiriendo visibilidad en los reportes de este sector se relacionan con
la inclusión financiera y las políticas tendientes a ampliar el acceso de los servicios financieros a sectores no
bancarizados.
Sobre el capital natural, las entidades ponen a disposición información acerca de los impactos directos e indirectos que sus actividades generan y la forma de gestionarlos. Aquí se hizo énfasis en las políticas de asignación de
créditos que consideran los aspectos ambientales y sociales.
Quienes propusieron el enfoque de la información integrada, lo han hecho sosteniendo que es esa la vía para
contribuir al mejor funcionamiento del mercado de capitales. Es pronto aún para responder en qué medida se
está logrando dicha aspiración, pero no cabe duda de que constituye un intento valioso para transitar el camino
de cambio que demandan los distintos usuarios de la información de negocios para transparentar de qué manera
las organizaciones crean valor. Aquí solo mostramos una parte del estado de situación para un sector en nuestro
contexto.
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Resumen
El presente trabajo contribuye con las investigaciones desarrolladas en el marco del proyecto denominado:
“Distribución del valor económico generado por las empresas que operan en Argentina. Evaluación a partir
de los informes de sustentabilidad”, radicado en la Facultad de Ciencias Económicas del Rosario de la Pontificia Universidad Católica Argentina.
El informe de sustentabilidad; elaborado según los estándares de aceptación generalizada a nivel internacional de Global Reporting Initiative (GRI), y hecho público en su base de datos; resulta ser un instrumento
apropiado para conocer el valor económico generado por una empresa y las sumas asignadas a cada grupo
de interés identificado por la organización informante.
La elaboración del indicador económico (EC1) incluye información proveniente de los Estados Financieros
auditados (GRI, 2016b). Específicamente se emplea el Estado de Resultados y en algunas partidas requiere datos más detallados del sistema contable tradicional. Se trata de un informe de sencilla preparación
que expone simultáneamente el valor económico generado por una organización y la transferencia a los
grupos que han contribuido a la creación de dicho valor. También proporciona una “representación útil del
valor monetario directo añadido a las económicas locales” (GRI, 2016b, pág. 6). GRI cita como fuentes de
datos el empleo de los Estándares Internacionales para la elaboración de Informes Financieros (IFRS), los
Estándares internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSAS) y los Estándares nacionales o
regionales reconocidos a nivel internacional para la elaboración de informes financieros.
Nos hemos propuesto indagar acerca de la distribución que hacen las empresas argentinas del valor que
generan. Específicamente reconocer los grupos destinatarios y el porcentaje que se le asigna a cada uno.
También hemos analizado la calidad de la información revelada evaluando el contenido del primer indicador económico -EC1- de los informes de sustentabilidad estudiados centrando nuestra labor en las características de: integridad, precisión, comparabilidad y fiabilidad. Finalmente, buscamos posibles relaciones
entre variables vinculadas con las características de esa información y las empresas que las publican.
La unidad de análisis comprendió los informes de empresas privadas lucrativas que operan en Argentina y
que se encuentran alojados en la base de datos GRI en el año 2017. Realizamos un relevamiento empírico
sobre el primer indicador económico -EC1Nuestro estudio reveló que las empresas estudiadas distribuyeron su valor generado entre: Proveedores,
Empleados, Dueños y Acreedores, Estado, y Comunidad. El porcentaje promedio de distribución no nos
permitió hacer un análisis relevante pero sí advertir que el sector de actividad de la organización influye
en el reparto. Así, por ejemplo: la comparación entre empresas de los sectores de Servicios (comerciales
y financieros) y del sector Energía mostró que la distribución - en promedio - al grupo “Empleados” en las
empresas que prestan servicios financieros es de 31,66%, en las empresas comerciales es de 35,25% y en
las empresas del sector Energía es de 9,01%.
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Entre los informes estudiados verificamos que un 27 % de las empresas analizadas no expone el Indicador
EC1 y tampoco justificó su omisión. Con relación a la decisión de exponer o no este indicador consideramos que las organizaciones estudiadas, son todas empresas privadas lucrativas y elaboran su informe de
acuerdo a la norma GRI G4, por lo tanto deberían, todas ellas, exponer información sobre el valor económico
generado y distribuido o explicar justificando “posibles omisiones” (GRI, 2015a, pág. 13). Cualquiera sea la
versión adoptada - esencial o exhaustiva- resulta ser que la información del indicador EC1 es relevante por
contener asuntos verdaderamente críticos para una empresa ya que pone de manifiesto los “efectos económicos de la organización” (GRI G4, 2015a, pág. 17) en sus grupos de interés. Generar valor económico y
distribuirlo es una cuestión inmanente a las empresas que no puede ser calificada como no material. Las
expectativas sociales de mayor alcance y la influencia de la organización en las entidades productoras (por
ejemplo, la cadena de suministro) o consumidoras (por ejemplo, los clientes) (GRI G4, 2015b, pág. 11) respaldan la materialidad de esta información. Complementariamente, el impacto económico de las empresas
es calificado como significativo por la comunidad de expertos y el sistema contable brinda la información
pertinente para su elaboración.
En lo atinente a la calidad de la información revelada por las empresas, se constata que en casi su totalidad
las cifras están expresadas en pesos argentinos o sus múltiplos (precisión) y que en un 80 % se expone
información comparativa con el año anterior (asimilable a la presentación de estados financieros). La baja
frecuencia de verificación externa del Indicador Económico EC1 y la falta de explicación de su omisión,
impacta negativamente sobre la fiabilidad de su información
Palabras clave: Valor económico generado y distribuido, VEGD, EC1, Informe de sustentabilidad-
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Introducción
El presente trabajo contribuye con las investigaciones desarrolladas en el marco del proyecto denominado: “Distribución del valor económico generado por las empresas que operan en Argentina. Evaluación a partir de los
informes de sustentabilidad”, radicado en la Facultad de Ciencias Económicas del Rosario de la Pontificia Universidad Católica Argentina.
El informe de sustentabilidad; elaborado según los estándares de aceptación generalizada a nivel internacional
de Global Reporting Initiative (GRI), y hecho público en su base de datos; resulta ser un instrumento apropiado
para conocer el valor económico generado por las organizaciones informantes y las sumas asignadas a cada
grupo de interés identificado.
Nos hemos propuesto indagar acerca de la distribución que hacen las empresas argentinas del valor que generan. Específicamente nos interesa conocer los grupos destinatarios y el porcentaje que se le asigna a cada uno.
También analizamos la calidad de la información revelada evaluando el contenido del primer indicador económico -EC1- de los informes de sustentabilidad estudiados, específicamente hemos considerado las siguientes características: integridad, precisión, comparabilidad y fiabilidad. Finalmente, buscamos posibles relaciones entre
variables vinculadas con las características de esa información y las empresas que las publican.
La estructura de este trabajo es la siguiente. Tras esta introducción, en la que destacamos la oportunidad e interés de la investigación, en el apartado siguiente exponemos una revisión de la literatura y en el tercero incluimos
la metodología y la descripción de la muestra estudiada. En el cuarto apartado presentamos los resultados de
nuestra investigación y finalmente, mostramos las conclusiones alcanzadas.
Revisión de la literatura
La importancia de la dimensión económica en la responsabilidad social de las organizaciones fue planteada por
Carroll ( 1979) quien la representó con una pirámide cuya base era la responsabilidad económica que servía de
apoyo a las restantes responsabilidades. Desde otro enfoque, R. Edward Freeman (1983), reconocido autor de
la Teoría de los Stakeholders, destaca la significatividad de diversos grupos de interesados en el accionar de la
empresa y el rol esencial de estos en su funcionamiento y sostenibilidad.
En el caso de las organizaciones empresarias, el impacto económico en los grupos de interés resulta ser significativo. Por lo general, cuando se habla de «impactos significativos» se hace referencia a aquellos que preocupan
a la comunidad de expertos. En la versión G4 de GRI, se pone énfasis en el principio de materialidad y se señala
que los informes de sustentabilidad deberán centrarse en asuntos verdaderamente críticos con el propósito
de lograr “memorias más pertinentes, creíbles y fáciles de usar” (GRI G4, 2015a, pág. 3). Según esta norma, “la
materialidad de un asunto determina, por tanto, si merece ser incluido en la memoria” (GRI G4, 2015a, pág. 17)
Cuando una organización identifica un aspecto como “material”, si ha optado por la conformidad “esencial” el
mínimo exigido es un Indicador relacionado con cada aspecto material; mientras que, si ha optado por la conformidad “exhaustiva”, deberá exponer todos los indicadores relacionados con cada aspecto material. (GRI G4a,
pág. 12-13). Los Estándares GRI (GRI, 2016b), vigentes a partir de julio 2018, prescriben que para elaborar un informe de conformidad con dichos estandares (sea en la opción esencial o exhaustiva) se “debe usar el Estandar
GRI 201 Desempeño económico, si este es uno de sus temas materiales”. La organización “selecciona de entre
el conjunto de Estándares GRI temáticos los que utilizará para presentar información sobre temas materiales”
(GRI 201,2018; pag.3). La norma también prevé que en caso de omisiones (que deberían ser excepcionales) estas
deben justificarse.
Con relación a la calidad de la información contenida en los Informes de sustentabilidad, GRI define principios,
entre los cuales profundizaremos para nuestro estudio los siguientes: precisión, comparabilidad y fiabilidad. La
Precisión de la información cuantitativa, “puede depender de los métodos específicos utilizados para recopilar,
compilar y analizar los datos. (GRI G42015b, pág. 15). El principio Comparabilidad se vincula con la comunicación sistemática de la información y requiere comparaciones anuales. “La información ha de presentarse de tal
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manera que los grupos de interés puedan analizar la evolución del desempeño de la organización, y que este se
pueda analizar con respecto al de otras organizaciones” (GRI, 2015b, pág. 14). Con relación a la Fiabilidad, la
información cualitativa es fiable si ha sido expuesta con un alto grado de claridad, con el detalle necesario para
que los grupos de interés puedan conocer el desempeño de la empresa y exponer sus impactos relevantes. En
cuanto a la información cuantitativa, se considera fiable si se indican los métodos usados para recopilar, compilar y analizar los datos. Las técnicas empleadas deben explicitarse y poder reproducirse obteniendo resultados
similares y en caso de datos estimados debe justificarse su empleo. “Al diseñar sistemas de información, las organizaciones deben prever que estos puedan ser examinados como parte de un proceso de verificación externa”
(GRI, 2015b, pág. 17)
La elaboración del indicador económico EC1 incluye información proveniente de los Estados Financieros auditados (GRI, 2016b). Específicamente se emplea el Estado de Resultados y en algunas partidas requiere datos más
detallados del sistema contable tradicional. Se trata de un indicador de sencilla preparación que expone simultáneamente el valor económico generado por una organización y la transferencia a los grupos que han contribuido
a la creación de dicho valor. También proporciona una “representación útil del valor monetario directo añadido
a las económicas locales” (GRI, 2016b, pág. 6). GRI cita como ejemplo para recopilar datos el empleo de los Estándares Internacionales para la elaboracion de Informes Financieros (IFRS), los Estándares internacionales de
Contabilidad para el Sector Público (IPSAS) y los Estándares nacionales o regionales reconocidos a nivel internacional para la elaboracion de informes financieros.
La revisión de la literatura científica (Reverte, 2009) también señala que el tamaño y el sector de las empresas
resultan factores influyentes en la revelación de este tipo de información y de su calidad.
Metodología
Nuestra unidad de análisis fueron los informes de sustentabilidad de organizaciones que operan en Argentina
alojados en la base de datos GRI en el año 2017. De un total de sesenta y seis (66) documentos, focalizamos el
estudio en los correspondientes a organizaciones privadas lucrativas. En consecuencia, han quedado excluidos
aquellos que, o bien no pertenecían a empresas o los que informaban sobre varios países sin especificar los datos correspondientes a Argentina.
La muestra puede clasificarse como homogénea porque las unidades seleccionadas poseen las mismas características, son informes elaborados por empresas que operan en Argentina de acuerdo con el formato de la norma
internacional GRI G4 y que fueron publicados en el año 2017. Dicha muestra comprende cuarenta y un (41) Informes de sustentabilidad sobre los que nos propusimos realizar un exhaustivo análisis.
Para el estudio de los datos recolectados procedimos a codificar y clasificar la información sobre la “Distribución
del Valor Económico Generado y Distribuido” en el Indicador EC1 de acuerdo con el siguiente cuadro:
Cuadro 1. Variables de la Distribución del Valor Económico Generado y Distribuido
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Con respecto a las organizaciones que exponen el indicador EC1, analizamos la relación con el tamaño de las
empresas informantes y el sector de actividad al que pertenecen.
Resultados de la investigación
a) Grupos de interés identificados y porcentaje promedio del VEG repartido

Los grupos que participaron en el reparto del valor generado fueron: Proveedores, Empleados, Dueños y Acreedores, Estado y Comunidad.
El grupo “Dueños y Acreedores” resultan informados en conjunto debido a que la mayoría de las empresas relevadas los presenta de este modo.
La asignación al grupo “Comunidad” resulta ser el menor porcentaje (0,33%) de distribución del Valor Económico
Generado.
b) Atributos de calidad de la información
Integridad
El indicador EC1 se expone en el 73% (30/41) de los casos relevados.
Precisión.
Solo el 51% (21/41) del total lo expone de modo completo según los requisitos GRI 201.
Las empresas que exponen el EC1 (30), expresan las partidas de este indicador en la misma unidad monetaria
-pesos argentinos o sus múltiplos- en el 97% (29/30) de los casos. Solamente una empresa expresó las Inversiones en la comunidad en miles de pesos y las restantes partidas en millones de pesos.
Comparabilidad
El indicador EC1 se expone comparativamente en el 80% (24/30) de los casos.
Entre las empresas que exponen comparativamente el EC1, el 42% compara 2 años, el 33% 3 años y el resto compara cuatro y cinco años en partes iguales.
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En cuanto al orden en el que se expone la información comparativa, en el 63% (15/24) de los casos se expone en
forma creciente, es decir el año actual se expone en último lugar.
Fiabilidad
Del total de los Informes analizados, solamente el 13% (4/30) de las empresas verifican sus informes de sostenibilidad. Siendo en el 100% de los casos (4 casos) el proveedor del servicio una “Consultora de profesionales de
Ciencias Económicas”. Pudimos verificar
también, que en los cuatro (4) informes que tuvieron verificación externa de una Consultora de Profesionales
en Ciencias Económicas, el indicador EC1 se expuso con integridad y precisión, las cifras fueron expuestas en
unidad de medida uniforme y en todos los casos la información se exhibió de modo comparativo con ejercicios
anteriores.
c) Tamaño de las empresas informantes y sector de actividad
Según la clasificación de la base de datos de GRI, atendiendo a la dimensión de las organizaciones, los
informes analizados1 comprenden: empresas multinacionales, grandes empresas y pequeñas & medianas
empresas (PyMEs).
En virtud del tamaño de las organizaciones analizadas, y según el Cuadro 2, relevamos que entre el total (30) de
las empresas que exponen el EC1, las 21 empresas que exponen el indicador EC1 completo son multinacionales
y grandes. Ninguna de las PyMEs lo expone completo.

1 Según se indicó anteriormente, fueron tomados de la Base de datos de GRI, de empresas que publicaron informe GRI versión G4, por Argentina
en el año 2017.
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Clasificamos la información relevada respecto a las organizaciones que exponen el EC1 completo relacionándola con la actividad de las empresas informantes y su tamaño.

Entre las empresas que exponen el EC1 completo: 19,05% pertenecen a la actividad “Servicios financieros”, seguidos de “Servicios comerciales” y “Energía” ambos con un 14,29%. A su vez las multinacionales pertenecientes a
Servicios comerciales (33,33%) lideran la exposición completa del indicador seguidas por las empresas grandes
de Servicios financieros y de Energía (20% ambas).
Como puede observarse en el Cuadro 3, las empresas multinacionales y grandes pertenecientes a los sectores:
Servicios financieros, Servicios Comerciales y Energía, lideran la exposición de este indicador de modo completo.
Estos tres sectores, representan el 47,63% del total analizado.
Específicamente, las empresas grandes y multinacionales de los sectores de servicios financieros, servicios comerciales y de energía, distribuyeron su valor generado según exponemos en la siguiente figura.
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La distribución al grupo “Empleados” es significativamente mayor en las empresas que prestan servicios (sean
estos financieros - 31,66% - o comerciales – 35,25%) que en las del sector energía (9,01 %). La asignación al grupo
“Comunidad”, solo registra un pequeño porcentaje (2,03%) en el sector Energía.
Conclusiones
La presente labor de investigación nos permite arribar a las siguientes conclusiones:
• Las empresas estudiadas distribuyeron su valor generado entre los siguientes grupos de interés: Proveedores,
Empleados, Dueños y Acreedores, Estado, y COmunidad. El sector de actividad influye en el respeto.
• Nuestro estudio reveló que un 27 % de las empresas analizadas, no expuso el
Indicador EC1 ni justificó su omisión.
• El carácter lucrativo de las organizaciones analizadas marca con claridad la necesidad de informar sobre el indicador EC1 o explicar su omisión. Siendo la normativa utilizada GRI 4 deberían exponer información sobre el valor
económico generado y distribuido o explicar justificando “posibles omisiones” (GRI, 2015a, pág. 13).
• Las empresas multinacionales y grandes, y las dedicadas a: Servicios financieros, Comerciales y Energía, son
las que lideran en la exposición del EC1 de modo completo según los requerimientos de los Estándares GRI.
• En lo atinente a la calidad de la información revelada por las empresas, se constata que en casi su totalidad las
cifras están expresadas en pesos argentinos o sus múltiplos (precisión) y que en un 80 % se expone información
comparativa con el año anterior (asimilable a la presentación de estados financieros).
• La baja frecuencia de verificación externa del Indicador Económico EC1 y la falta de explicación de su omisión,
impacta negativamente sobre la fiabilidad de su información
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Resumen
Como consecuencia de la globalización y la crisis financiera global surgió la necesidad mundial de promover la estabilidad financiera y el desarrollo sostenible mediante mejores decisiones de inversión, de comportamiento empresarial y de la presentación de informes.
La empresa requiere siempre la aprobación y respaldo de todos los que se encuentran implicados en su actividad, de todas aquellas personas o grupos que afectan o son afectados por sus decisiones: los stakeholders. Estos esperan que las organizaciones den respuestas efectivas a sus demandas mediante acciones
concretas relacionadas con su desempeño social, ambiental y económico.
La creciente importancia de la sustentabilidad, en la actividad empresarial en general y en el sector automotriz en particular, hace que este desafío sea aún más complejo.
Una de las formas actuales que las empresas han incorporado para la comunicación de sus prácticas sociales y ambientales, son los llamados informes o reportes de sustentabilidad. Existen normativas internacionales como las del Global Reporting Initiative [GRI] o las del International Integrated Reporting Council
[IIRC], entre otras, que brindan marcos y guías acerca de qué y cómo informar acciones de responsabilidad
social en cada eslabón de la cadena de valor y con cada grupo de interés.
La unidad de análisis en este trabajo está constituida por la industria automotriz argentina y las fuentes
de información principales son de tipo secundario: revisión de reportes de sustentabilidad de las empresas líderes y artículos académicos e informes técnicos de utilidad para la identificación de los grupos de
interés de la misma, siendo el objetivo realizar un análisis de cómo los reportes de sustentabilidad de las
automotrices argentinas contemplan a los stakeholders.
La metodología utilizada fue cualitativa. Se relevaron de la base de datos on line de GRI los informes de
sustentabilidad disponibles más recientes de las siguientes terminales automotrices con sede en Argentina: General Motors, Mercedes – Benz, Renault, Scania, Toyota, Volkswagen y Honda Motor de Argentina.
Del análisis de los reportes de las automotrices se concluye que la mayoría identifica explícitamente sus
grupos de interés, explicando con detalles quiénes lo componen, cómo es la relación con cada uno, qué
acciones se llevan a cabo colaborando para mejorar la industria conjuntamente pero no los problemas o
tensiones entre ellos.
Palabras clave: Stakeholders, Reportes de sustentabilidad, Reportes Integrados, Terminales automotrices.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo forma parte de un proyecto de investigación en curso titulado “Contexto institucional y conflictos de intereses como condicionantes del upgrading sustentable en cadenas globales de valor argentinas”1 que
tiene por objetivo comprender la incidencia del contexto institucional y los conflictos de intereses entre stakeholders en las posibilidades que tienen las organizaciones locales de lograr niveles superiores de desempeño
sustentable en las cadenas globales de valor.
En el mundo es creciente el número de empresas que publican sus informes de sustentabilidad. El nivel de información que brindan es cada vez amplio, demostrando así mayor transparencia en sus negocios y dando seguridad y confianza. En los países desarrollados, desde hace varios años, el interés por temas sociales y ambientales
es cada vez mayor. No sólo se plantean objetivos y estrategias para llevarlos a cabo, sino que se involucran en
esos temas, piensan en cómo y de qué manera resulta mejor llevarlos a la práctica de una manera responsable
con y para la sociedad y el ambiente buscando continuamente mejorar el mundo y las generaciones venideras.
Como expresa Cohen (2018, p10) “Existen modelos para hacer efectiva la transparencia y la rendición de cuentas,
por ejemplo, un informe incluido en la memoria anual, un reporte específico, un balance social junto con el financiero, un informe siguiendo estándares internacionales como las del Global Reporting Initiative [GRI] o las del
International Integrated Reporting Council [IIRC], las AA1000 de la Accountability Asociation (Institute of Social
and Ethical Accountability)”; las cuales desarrollaremos en el presente trabajo por ser las que hacen referencia
los reportes de las automotrices relevadas.
Existen además otras iniciativas en el ámbito internacional y regional, tales como las ISO 26000 de la International Organization for Standarization, SA8000, la Comunicación de Progreso según Pacto Global, el marco de
principios para organizaciones globales (Global Accountability Principles), los indicadores ETHOS de Brasil, las
normas ISAE 3000 (International Standard on Assurance Engagements), IARSE de Argentina, entre otras.
Las normas GRI son los primeros estándares globales para los informes de sustentabilidad. Cuentan con una
estructura modular relacionados entre sí y representan una práctica mundial para informar sobre una serie de
impactos económicos, ambientales y sociales.
La importancia que tiene para los inversores y otros grupos de interés es la de contar con información extra
contable, entre ella, información prospectiva, reportes de responsabilidad social o balances sociales, anticipando
los efectos de los hechos y/o sucesos que pueden ocurrir determinando su impacto en los resultados futuros y
demostrando el grado de sustentabilidad de la empresa.
Los stakeholders actuales esperan que las organizaciones den respuestas efectivas a sus demandas mediante
acciones concretas relacionadas con su desempeño social, ambiental y económico.
La RSC (Responsabilidad Social Corporativa) es la responsabilidad económica, social y ambiental de una organización frente a sus stakeholders. La norma ISO 26.000 la define la RSC como “la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y en 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 grupos de interés; cumpla con la
legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento, y esté integrada en toda
la Organización y se lleve a la práctica en sus relaciones”.
La unidad de análisis en este trabajo está constituida por la industria automotriz argentina y las fuentes de información principales son de tipo secundario: revisión de reportes de sustentabilidad de las empresas líderes y
artículos académicos e informes técnicos de utilidad para la identificación de los grupos de interés de la misma,
siendo el objetivo realizar un análisis de cómo los reportes de sustentabilidad de las automotrices argentinas
1 Proyecto subsidiado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba, Convocatoria “Proyectos Consolidar 20182021”.
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contemplan a los stakeholders.
La metodología utilizada fue cualitativa. Se relevaron de la base de datos on line de GRI los informes de sustentabilidad disponibles más recientes de las siguientes terminales automotrices con sede en Argentina: General
Motors, Mercedes – Benz, Renault, Scania, Toyota, Volkswagen y Honda Motor de Argentina.
El trabajo se estructura de la siguiente manera: se comienza desarrollando las diferentes concepciones y autores
sobre stakeholders, luego se continua con el desarrollo de las normativas internacionales del Global Reporting
Initiative (GRI), Integrated Reporting Committee (IIRC) y Norma AA1000. A continuación, se analiza el relevamiento de los informes sobre los grupos de interés y por último se arriba a las conclusiones.
2. LOS GRUPOS DE INTERÉS O STAKEHOLDERS
La empresa requiere siempre la aprobación y respaldo de todos los que se encuentran implicados en su actividad,
de todas aquellas personas o grupos que afectan o son afectados por sus decisiones: los stakeholders. Al comienzo se utilizó el término para describir las relaciones de la empresa con su entorno. Luego se amplió a la necesidad para generar estrategias o guías de acción para la empresa moderna dando respuesta a su RSC concreta.
Si hacemos un recorrido histórico del concepto podemos ver su evolución:
“Son stakeholders todos los grupos sin cuyo apoyo la organización podría dejar de existir” (SRI International,
1963)
“Cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por el logro de los objetivos de la empresa” (Freeman, 1984)
“Son llamados colectivamente stakeholders de la corporación aquellos hacia los cuales la empresa tiene cualquier obligación moral” (George, 1989)
Encontramos dos enfoques de empresa. Primero el de los shareholders basado exclusivamente en los accionistas y socios que promueve la idea de Milton Friedman que la única responsabilidad de las empresas es obtener
beneficios y en ese sentido los únicos interesados son los accionistas y socios, los dueños.
Por otro lado, el enfoque de los stakeholders está basado en grupos de interés, o sea a todos aquellos individuos
o grupos que por motivos estratégicos o de legitimidad moral es necesario para el logro de los objetivos de la
empresa.
El enfoque de los stakeholders, al cual adherimos, mantiene que la empresa tiene una responsabilidad frente a
diferentes públicos o grupos ya que estos tienen un interés legítimo.
Dentro de este enfoque podemos distinguir dos grupos de stakeholders en función a su proximidad al núcleo de
la empresa: internos (vinculados directamente a la empresa u organización en calidad de socios, accionistas, directivos, trabajadores, etc.) y externos (no vinculados orgánicamente a la empresa como los clientes, competidores, proveedores, medios de comunicación, partidos políticos, sindicatos, administración pública, universidades,
bancos, comunidades locales, países, etc.)
Estos agentes poseen atributos a través de los cuales pueden ejercer influencia en la empresa: poder, en la medida que pueden influir en la gestión y estrategia de la empresa para defender sus intereses; urgencia y presión que
pueden ejercer sobre la misma y legitimidad de sus demandas (Mitchell et al, 1997).
Hoy en día se habla del triple uso del enfoque de stakeholders:
1) Descriptivo: a partir del cual la empresa conoce detalladamente sus distintos grupos de interés internos y
externos, las clases, atributos, definiendo un mapa de stakeholders y coaliciones entre ellos que permite el conocimiento para establecer prioridades y políticas en relación a los mismos.
2) Estratégico – instrumental: a partir del cual se generarán estrategias que satisfagan las demandas o intereses
de los stakeholders que pueden poner en riesgo la organización.
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3) Normativo: a partir del cual se plantea que la empresa no debe conseguir mayores ganancias a través de estrategias con sus stakeholders, sino que los intereses de los stakeholders son legítimos moralmente y frente a ellos
la empresa tiene una responsabilidad también moral.
3. GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)
GRI es una organización internacional independiente que ayuda a las empresas, gobiernos y otras organizaciones
a entender y comunicar el impacto de las empresas en materia de sustentabilidad críticos, tales como el cambio
climático, los derechos humanos, la corrupción y muchos otros.
La Iniciativa del Reporte Global, en inglés Global Reporting Initiative (GRI), es una organización fundada en Boston
en 1997 por la convocatoria de la Coalición de Economías Responsables del Medio Ambiente (CERES) y el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas (PNUMA) actualmente con sede en Ámsterdam.
Las normas GRI son los primeros estándares globales para los informes de sostenibilidad. Cuentan con una estructura modular relacionados entre sí y representan la mejor práctica mundial para informar sobre una serie de
impactos económicos, ambientales y sociales.
El GRI ha desarrollado la “Guía para la elaboración de un informe de sostenibilidad”, cuya primera versión surgió
en el 2000 (G1), la segunda en el 2002 (G2), la tercera en el 2006 (G3) con su ampliación en el 2012 (G3.1), en
mayo de 2013 (G4) y la última versión los GRI Standars vigentes desde julio de 2018.
Su misión es mejorar la calidad, rigor y utilidad de los reportes de sustentabilidad para que alcancen un nivel
equivalente al de los reportes financieros. Se basa fundamentalmente en la implementación del triple cuenta de
resultados (triple bottom line), económico, social y medioambiental.
El objetivo es lograr la presentación de informes de calidad que permitan a los grupos de interés realizar valoraciones fundadas sobre el desempeño de las organizaciones y puedan adoptar medidas, de manera oportuna.
Estas memorias ofrecen un marco general como herramienta de comunicación creíble y confiable, estableciendo
una serie de principios para determinar tanto el contenido como la calidad de las memorias a presentar.
Las organizaciones deberán informar sobre:
1. Materialidad: La información contenida en la memoria deberá cubrir aquellos aspectos e Indicadores que reflejen los impactos significativos, sociales, ambientales y económicos de la organización o aquéllos que podrían
ejercer una influencia sustancial en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés.
2. Participación de los grupos de interés: La organización debe identificar a sus grupos de interés y describir en
la memoria cómo ha dado respuesta a sus expectativas e intereses razonables.
3. Contexto de sostenibilidad: Se consulta sobre la forma en la que contribuye la organización, o pretende contribuir en el futuro, a la mejora o al deterioro de las tendencias, avances y condiciones económicas, ambientales
y sociales a nivel local, regional o global. La mera información sobre las tendencias del desempeño individual (o
sobre la eficiencia de la organización) no dará respuesta a esta pregunta.
4. Exhaustividad: La cobertura de los Indicadores y la definición de la cobertura de la memoria deben ser suficientes para reflejar los impactos sociales, económicos y ambientales significativos y para permitir que los grupos
de interés puedan evaluar el desempeño de la organización informante durante el periodo que cubre la memoria.
También se deberá garantizar la calidad y la presentación adecuada de la información divulgada cumpliendo con:
1. Equilibrio: La memoria deberá reflejar los aspectos positivos y negativos del desempeño de la organización
para permitir una valoración razonable del desempeño general.
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2. Comparabilidad: Se deben seleccionar, recopilar divulgar los aspectos y la información de forma consistente.
La información divulgada se debe presentar de modo que permita que los grupos de interés analicen los cambios
experimentados por la organización con el paso del tiempo, así como con respecto a otras organizaciones.
3. Precisión: La información debe ser precisa y suficientemente detallada como para que los diferentes grupos de
interés de la organización puedan valorar el desempeño de la organización informante.
4. Periodicidad: La información se presentará a tiempo y siguiendo un calendario periódico de forma que los
grupos de interés puedan tomar decisiones con la información adecuada.
5. Claridad: La información debe exponerse de una manera comprensible y accesible para los grupos de interés
que vayan a hacer uso de la memoria.
6. Fiabilidad: La información y los procedimientos seguidos en la preparación de una memoria deberán ser recopilados, registrados, compilados, analizados y presentados de forma que puedan ser sujetos a examen y que
establezcan la calidad y la materialidad de la información.
Versiones de aplicación de GRI
En la versión G2 existía una distinción entre las entidades que adherían a la iniciativa “de conformidad con” que
debían cumplir con todos los lineamientos y las que lo hacían “de manera parcial e informal” (tomando algunas
pautas).
La versión G3 planteó un sistema de niveles de aplicación para exteriorizar en qué medida se va aplicando el marco, con las calificaciones C, B y A, a las que se agrega un signo + en caso de haber sido verificada por parte de un
tercero independiente. Las empresas se autocalifican y pueden recurrir a GRI para que compruebe la autocalificación o contar con la opinión de un verificador externo. El nivel de calificación puede incluirse en el informe escrito.
La versión G4 deja de lado la calificación de acuerdo con los niveles de aplicación. Hay dos opciones: la esencial
y la exhaustiva. La opción esencial incluye los elementos esenciales de un informe de sustentabilidad y proporciona una base sólida para que la organización comunique sus impactos. Por otra parte, la opción exhaustiva le
agrega a la anterior, revelaciones sobre la estrategia y el análisis, el gobierno, la ética y la integridad. También es
necesario que se comunique el desempeño con mayor profundidad, incluyendo todos los indicadores que correspondan a los aspectos materiales que se hayan detectado.
En el manual de las G4 se proporcionan los lineamientos para definir el contenido del informe y se sugiere una
serie de pasos para identificar los aspectos materiales y sus impactos. Recomiendan documentar el proceso
(metodologías, supuestos, decisiones, etc) para facilitar el posterior análisis. Se mencionan cuatro etapas del
proceso de elaboración:
1) Identificación de los temas de sostenibilidad cubiertos en la Guía con los indicadores.
2) Priorización de los aspectos relevantes para identificar aquellos que son materiales y deben ser informados.
3) Validación del contenido material para tratar que el informe presente razonablemente y en forma equilibrada
su desempeño positivo y negativo de sustentabilidad.
4) Revisión y publicación del informe.
A continuación, se hará referencia a los puntos que deben ser informados en los reportes sobre los grupos de
interés que es objeto del trabajo.
Participación de los grupos de interés (G4)
Los Contenidos básicos aportan una visión de conjunto de la participación de los grupos de interés en la organización durante el periodo objeto de análisis. No han de limitarse a la participación derivada de la elaboración de
esta memoria. Los puntos a informar en relación a los grupos de interés son:
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• G4-24:Elaboreunalistadelosgruposdeinterésvinculadosalaorganización.Algunos ejemplos de grupos de interés:
• sociedad civil;
• clientes;
• empleados, otros trabajadores y sindicatos; ➢ comunidades locales;
• accionistas y proveedores de capital;
• proveedores.
• G4-25: Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con los que se trabaja. Recopilación: Describa
el proceso mediante el cual la organización determina con qué grupos de interés se relaciona.
• G4-26: Describa el enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés, incluida la frecuencia con que se colabora con los distintos tipos y grupos de partes interesadas, o señale si la participación de un
grupo se realizó específicamente en el proceso de elaboración de la memoria. Pueden emplearse encuestas (por
ejemplo, a proveedores), grupos de discusión, grupos de expertos sociales, grupos de asesores empresariales,
comunicaciones escritas, estructuras directivas o sindicales y otros medios.
• G4-27: Señale qué cuestiones y problemas clave se han identificado a raíz de la participación de los grupos de
interés y describa la evaluación hecha por la organización, entre otros aspectos mediante su memoria. Especifique qué grupos de interés plantearon cada uno de los temas y problemas clave.
El 19 de octubre de 2016 se publicaron los “Estándares GRI” que se deben aplicar en todos los informes que se
publiquen a partir del 1 de julio de 2018. Según GRI, los nuevos estándares mantienen los temas y los conceptos
claves del GRI G4.
Los Estándares GRI se presentan como una nueva forma modular, interrelacionada y más versátil para elaborar
reportes de sustentabilidad. Su forma modular permite que su actualización pueda ser modular y parcial, a diferencia de las anteriores guías GRI, que eran revisadas y actualizadas en su totalidad por GRI cada dos o tres años.
Se trata de un cambio de formato de GRI G4, que pasa de estar constituido por dos documentos (Principios de
elaboración de memorias y contenidos básicos y Manual de aplicación) a ser un compendio de 36 documentos independientes, pero interrelacionados. No incluyen aspectos nuevos, pero si ciertos cambios en la forma
de reportar (ahora queda más clara la diferencia entre lo que es obligatorio y lo que es una recomendación u
orientación), en la ubicación de los aspectos (un mismo aspecto pasa a pertenecer a otra categoría) y en los
indicadores. GRI ha elaborado una tabla de correspondencias. No obstante, los Estándares GRI no serán de uso
obligatorio hasta julio de 2018, aunque obviamente, se recomienda comenzar a trabajar antes con ellos.
Las opciones de conformidad esencial y exhaustiva se mantienen sin cambios sustanciales. Los Estándares GRI
se estructuran en dos partes:
1) Estándares Universales:
• GRI 101: de uso obligatorio para todas las organizaciones, establece los fundamentos y principios para el uso
de GRI G4, los requisitos básicos para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad, así como las bases para el
análisis de materialidad.
• GRI 102: incluye las pautas para informar sobre el contexto de la organización y los contenidos básicos generales. Es obligado su uso.
• GRI 103: establece las bases para reportar sobre el enfoque de gestión de cada aspecto material (DMA). También es universal.
2) Estándares temáticos:
• GRI 200: de aplicación voluntaria, incluye un estándar por cada aspecto económico. Algunos aspectos antes
pertenecientes a la categoría «social», pasan a ser económicos, como anticorrupción o competencia desleal.
• GRI 300: se centra en los aspectos ambientales, y por tanto, es también de uso voluntario.
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• GRI 400: de uso voluntario, desarrolla los aspectos sociales.
4. REPORTE INTEGRADO DEL IIRC
En el año 2010 en Londres se creó un consejo a nivel internacional denominado “Consejo Internacional de Reportes Integrados” (IIRC por sus siglas en inglés de International Integrated Reporting Council). Es una coalición global de reguladores, inversores, empresas, organismos de normalización de la profesión contable, profesionales
contables y organizaciones no gubernamentales. El objetivo era crear un marco conceptual que guiara el proceso
de transición hacia una nueva estructura de información y así dar respuestas a las necesidades de los usuarios.
En julio del 2012 en Río de Janeiro se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, donde se generó un documento llamado “El futuro que queremos”, en el cual uno de los puntos analizados
fue el índice de medición de desarrollo, proponiendo lo siguiente: “Abandonar el actual sistema de medición de
desarrollo de los países, basado exclusivamente en el desempeño económico por un nuevo índice que tenga en
cuenta los criterios de desarrollo social y de protección ambiental”. “Sin duda a lo que se refiere el punto anterior
es a un reporte integrado por parte de las organizaciones, distinto al tradicional informe financiero, en donde obviamente toda información se basa en los estados financieros, producto de la contabilidad de las organizaciones
públicas y privadas, es decir, un informe de sostenibilidad, una memoria de sostenibilidad” (Saitua, Andicoechea,
& Albizu, 2014).
“Los reportes integrados (Integrated Reporting) pueden ayudarle al lector de la información a ver más allá de los
resultados de corto plazo hacia un horizonte de generación de valor a largo plazo. Pueden ser aplicados por la
compañía para mejorar el enfoque de sus informes anuales” (Scavone, 2014).
Como señala Cohen (2018, p 46) “El IR ha sido creado para mejorar la rendición de cuentas, la administración y la
confianza, así como para aprovechar el flujo de información y la transparencia de los negocios que la tecnología
ha traído al mundo moderno. Proporcionando a los inversores la información que necesitan para tomar decisiones más eficaces de asignación de capital que facilitará una mejor rentabilidad de las inversiones a largo plazo”.
El propósito principal de un IR es el de explicar a los proveedores de capital financiero cómo una organización
crea valor a lo largo del tiempo beneficiando a los grupos de interés incluyendo los empleados, clientes, proveedores, socios, comunidad local, legisladores, reguladores y políticos.
El IR establece seis categorías de capitales (recursos y las relaciones utilizados y afectados por una organización), siete principios (directrices que guían la preparación y presentación explicando su contenido) y ocho contenidos (categorías de información que deben incluirse).
Capitales
1) Capital financiero: El conjunto de fondos que es disponible para la organización para su uso en la producción
de bienes o la prestación de servicios, y obtenido a través de financiación, como deuda, capital o subvenciones,
o generados por las operaciones o inversiones.
2) Capital manufacturado: objetos físicos manufacturados que son disponibles para la organización para su uso
en la producción de bienes o la prestación de servicios, incluyendo: edificios, equipos e infraestructura (como
carreteras, puertos, puentes y residuos y plantas de tratamiento de agua).
3) Capital humano: habilidades y experiencia de la gente, sus motivaciones para innovar, incluyendo su alineación y apoyo de la organización de marco de gobierno y los valores éticos, tales como el reconocimiento de los
derechos humanos, la capacidad de entender e implementar las estrategias de una organización y lealtades y
motivaciones para la mejora de los procesos, bienes y servicios, incluyendo su capacidad para dirigir y colaborar.
4) Capital intelectual: activos intangibles que proporcionan ventajas competitivas, entre ellas: propiedad intelectual, como patentes, derechos de autor, software y de organización de sistemas, procedimientos y protocolos, y
los activos intangibles que se asocian a la marca y la reputación que una organización ha desarrollado.
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5) Capital natural: es un insumo para la producción de bienes o la prestación de servicios. Las actividades de una
organización también afectan, positiva o negativamente, sobre el capital natural. Incluye: el agua, la tierra, los
minerales y los bosques, la biodiversidad y la salud del ecosistema.
6) Capital social: Las instituciones y las relaciones establecidas entre y dentro de cada comunidad, grupo de
partes interesadas y otras redes para mejorar el bienestar individual y colectivo. Incluye: los valores, comportamientos, las relaciones, la confianza y lealtad.
Principios
1) Enfoque estratégico y orientación futura: Debe dar una visión de la estrategia de la organización, cómo se relaciona con la capacidad de la organización para crear valor en el corto, medio y largo plazo, el uso de los capitales
y sus efectos en estos.
2) Conectividad de la información: Debe mostrar una imagen holística de la combinación, interrelación y dependencia entre los factores que afectan a la capacidad de la organización para crear valor a lo largo del tiempo.
3) Relaciones con los grupos de interés: Debe dar una visión de la naturaleza y la calidad de las relaciones de la
organización con sus grupos de interés clave, incluyendo cómo y en qué medida la organización comprende, tiene
en cuenta y responde a sus necesidades e intereses legítimos. El informe no tiene que satisfacer todas y cada una
de las necesidades informativas de todas las partes interesadas. Estas deben proporcionar datos útiles sobre la
información que es más relevante para ellas, lo cual podría conducir a incluir cuestiones económicas, ambientales
y sociales que también afectan la capacidad de la organización para crear valor. Sus necesidades pueden ayudar
a la organización a entender cómo las partes perciben el valor, a identificar tendencias informativas, etc.
4) Materialidad: Debe divulgar información acerca de los asuntos que afecten sustancialmente la habilidad de
una organización para crear valor en el corto, medio y largo plazo. El proceso de determinación de la materialidad
implica: identificar los asuntos relevantes en función de su capacidad de afectar la creación de valor; evaluar la
importancia de los asuntos pertinentes en términos de su efecto real o potencial sobre creación de valor; dar prioridad a los asuntos en función de su importancia, y determinar la información a revelar sobre asuntos importantes.
5) Concisión: Información sobre el contexto como para poder entender la estrategia de la organización, su gobierno corporativo, su desempeño y sus perspectivas futuras sin tener que lastrar al lector con excesiva narrativa
e información irrelevante. Debe seguir una estructura lógica, expresar con claridad los conceptos y en pocas
palabras como sea posible, favorecer un lenguaje sencillo, evitando el uso de jerga o terminología técnica, evitar
contenidos altamente genéricos, a menudo referidos como textos estereotipados, específicos a la organización.
6) Fiabilidad y exhaustividad: Debe incluir todas las cuestiones materiales, tanto positivas como negativas, de
una manera equilibrada y sin error material. Para confiar en la información, son necesarios robustos sistemas de
control interno, la participación de los interesados, auditorías internas o similares, así como la verificación externa por auditores independientes.
7) Consistente y comparable: La información en un informe integrado deberá ser presentada de manera que sea
consistente a lo largo del tiempo, de forma que permita la comparación con otras organizaciones en la medida
que sea material para la habilidad de la organización de crear valor a lo largo del tiempo.
Contenidos
1) Descripción de la organización y del entorno externo: ¿Qué hace la organización y cuáles son las circunstancias en las que opera? Se debe identificar la misión, la visión y el contexto. Su cultura, ética y valores; propiedad
y su estructura operativa; principales actividades y mercado; panorama de la competencia y posicionamiento en
el mercado, o posición dentro de la cadena de valor.
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2) Gobierno Corporativo: ¿De qué manera la estructura de gobierno corporativo de la organización apoya la capacidad de crear valor en el corto, medio y largo plazo?
Informar sobre la estructura de liderazgo, habilidades y diversidad de la gobernanza; etc.
3) Modelo de negocio: ¿Cuál es el modelo de negocio de la organización? Se debe incluir información sobre
insumos, productos y resultados, mostrar las diferencias de la compañía con el resto del mercado, así como el
modelo de negocio; los resultados internos y externos, etc.
4) Riesgos y oportunidades: ¿Cuáles son los riesgos y las oportunidades específicas que afectan a la capacidad
de la organización para crear valor? Se debe indicar las fuentes tanto internas como externas.
5) Estrategia y asignación de recursos: ¿De dónde viene la organización, hacia dónde quiere ir, y cómo piensa
llegar? Hay que identificar los objetivos estratégicos a corto, mediano y largo plazo; las estrategias que ha puesto
en marcha o intenta implantar para conseguir dichos objetivos; la asignación de recursos para implantar estas
estrategias; la forma de medir los logros y los resultados en los distintos plazos.
6) Desempeño: ¿En qué medida la organización alcanza sus objetivos estratégicos y cuáles son los resultados en
términos que tengan efecto sobre los capitales? Debe contener información tanto cualitativa como cuantitativa
en la que se pongan de manifiesto los objetivos estratégicos hasta el momento alcanzados y cuáles han sido los
resultados en término de efectos sobre los capitales.
7) Perspectivas Futuras: ¿A qué retos e incertidumbres puede enfrentarse la organización al desarrollar su estrategia? sobre las expectativas, desafíos e incertidumbres con los que se puede encontrar; etc.
8) Bases y presentación: ¿Cuáles son las implicaciones potenciales para su modelo de negocio y desempeño
futuro?
Desde el año 2011 se presentan estos informes en el IIRC. En su página web están cargados y son de consulta
pública. Se presentaron 46 informes el primer año. Bajó un 30% en el 2012 con 32 informes presentados. El 2014
es el año de mayor presentación con 86 informes con un crecimiento de más del 60%. Luego en el 2016 con 31 y
2017 con 45 informes presentados (Integrated Reporting, 25/09/19).
5. NORMA AA1000 “COMPROMISO DE LOS GRUPOS DE INTERÉS”
AccountAbility es una red global no lucrativa de consultoría y normas que se estableció en 1995 para promover
innovaciones en aseguramiento que fomenten el desarrollo sostenible. Trabaja con organizaciones para mejorar
su rendimiento a través de su estrategia de sostenibilidad, el impacto ambiental y social de sus operaciones, innovación y oportunidades de crecimiento, los grupos de interés y la comunicación de sus datos.
En 1999 se publicó la norma Marco AccountAbility AA1000 que tiene por objeto aumentar el nivel de responsabilidad de las organizaciones, mejorando la calidad de los reportes sociales y éticos, tanto en su registro como en
su auditoría y exposición. Describe un conjunto de procesos que una organización puede seguir para contabilizar,
administrar y comunicar su desenvolvimiento social y ético, sin precisar o especificar cual debiera ser ese desenvolvimiento. El objetivo es ayudar a las empresas para que puedan rendir cuentas en mejor forma, y que sean más
responsables y más sustentables, brindar herramientas para una mejor gobernabilidad, modelos de negocio y
estrategias organizacionales, proveer guías de operación y de aseguramiento y participación de los interesados.
La Serie AA1000 está compuesta por:
• AA1000 APS (2008) Principios de AccountAbility: provee un marco para que una organización priorice y responda a los desafíos de la sustentabilidad.
• AA1000 AS (2008) Normas de Aseguramiento: brinda una metodología para que los auditores evalúen la naturaleza y extensión en que una organización adhiere a los principios de Accountability.
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• AA1000 SES (2005) Norma de compromiso con los grupos de interés: provee un marco para que las organizaciones aseguren que el compromiso de las partes interesadas esté orientado a propósitos específicos, sea sólido
y brinde resultados.
La norma de aseguramiento de sostenibilidad expresa que los grupos de interés no son solo los miembros de las
comunidades u organizaciones no gubernamentales. Son aquellos individuos, grupos de individuos u organizaciones que afectan y/o pueden ser afectados por las actividades, productos, servicios o desempeño asociado a
una organización, en relación con los asuntos abordados en el compromiso.
Por tanto, el compromiso de los grupos de interés es el proceso utilizado por una organización para implicarse
con los grupos de interés pertinentes con un propósito claro a fin de lograr los efectos consensuados. Esto es
también reconocido ahora como un mecanismo fundamental de accountability, ya que obliga a la organización
a implicar a sus grupos de interés en identificar, comprender y abordar las cuestiones y preocupaciones en torno
a la sostenibilidad, así como a informar, explicar y responder a los grupos de interés de las decisiones, acciones
y desempeño.
Comprometerse con las personase grupos de personas u organizaciones que son afectados o que pueden afectar a las actividades, productos o servicios y desempeño asociado de una organización, y responder a sus preocupaciones hace que una organización actúe mejor. Aumenta su conocimiento y contribuye a mantener su
licencia para operar. La calidad del compromiso de los grupos de interés puede:
• Dar lugar a un desarrollo más equilibrado y sostenible, dando a quienes tienen derecho a ser escuchados, la
oportunidad de ser considerados en los procesos de toma de decisiones;
• Permitir una mejor gestión de las oportunidades, los riesgos y la reputación;
• Facilitar la puesta en común de recursos (conocimientos, personas, dinero y tecnología) para resolver problemas y alcanzar objetivos que no pueden conseguirse por individuos, grupos de individuos u organizaciones
actuando por su cuenta;
• Facilitar la comprensión de los entornos operativos complejos, incluyendo la evolución de los mercados, y las
dinámicas políticas y culturales;
• Facilitar el aprendizaje de los grupos de interés, dando lugar a mejoras e innovaciones en productos y procesos;
• Informar, educar e influir en los grupos de interés para mejorar sus acciones y decisiones que incidirán en la
organización y en la sociedad; y
• Contribuir al desarrollo de relaciones con los grupos de interés, basadas en la confianza y transparentes.
La guía plantea una metodología de identificación sistemática de los grupos de interés. Se debería considerar el
alcance del compromiso y puede guiarse por atributos de los grupos de interés, como los siguientes:
• Dependencia - grupos o individuos que son directa o indirectamente dependientes de las actividades, productos
o servicios y desempeño asociado a la organización, o de los que la organización depende para poder operar;
• Responsabilidad - grupos o individuos con quienes la organización tiene, o en el futuro puede tener, responsabilidades legales, comerciales, operacionales o ético-morales;
• Tensión - Grupos o individuos que necesitan atención inmediata de la organización respecto a aspectos financieros, a cuestiones económicas más amplias, asuntos sociales o ambientales;
• Influencia - grupos o individuos que pueden tener un impacto en la toma de decisiones estratégicas u operativas
de la organización o de los grupos de interés;
• Perspectivas diversas - grupos o individuos cuyos puntos de vista diversos pueden conducir a una nueva comprensión de la situación y a la identificación de oportunidades de actuación que de otra manera no podrían producirse.
Los grupos de interés también pueden incluir a aquellos que, a través de la regulación, las costumbres, la cultura
o la reputación, pueden legítimamente reivindicar que representan alguno de estos intereses y también los intereses de quienes no tienen voz como las generaciones futuras y el medio ambiente.
Una identificación inicial de los grupos de interés puede basarse en fuentes externas tales como estudios de
investigación y análisis de competidores, así como en fuentes internas, incluidas las personas con conocimiento
sobre la organización y las cuestiones relacionadas con el propósito y el alcance del compromiso. A medida que
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progresa el compromiso puede ser conveniente revisar la identificación de los grupos de interés a partir de las
aportaciones de los grupos de interés.
6. RELEVAMIENTO DE LOS GRUPOS DE INTERES EN LOS INFORMES DE SUSTENTABILIDAD PRESENTADOS
POR EMPRESAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ARGENTINA
Para la elaboración de este apartado, se relevaron de la base de datos on line de GRI (https://database.globalreporting.org/) los informes de sustentabilidad disponibles más recientes de las siguientes terminales automotrices con sede en Argentina:
• General Motors de Argentina S.R.L (2013 - 2014)
• Mercedes - Benz Argentina S.A. (2015 - 2016)
• Renault Argentina S.A. (2015 - 2016)
• Scania Argentina S.A. (2016)
• Toyota Argentina S.A. (2016)
• Volkswagen (2009 – 2011)
• Honda Motor de Argentina (2016)
Una vez relevados los informes se sistematizaron en una planilla separándolos por terminales automotrices. Se
identificaron los grupos de interés a los que los informes hacen referencia tanto explícitamente como implícitamente, cómo están compuestos y sus canales de comunicación. Por último, se realizó una lectura detallada para
evaluar la relación que tienen con cada uno e identificar conflictos y problemas.
Las empresas relevadas para el presente trabajo no presentan sus informes de sustentabilidad siguiendo los
lineamientos del IIRC, sino que lo hacen en cumplimiento de los indicadores del GRI. Todas informan cumplir la
normativa de aseguramiento AA1000, la ISO 26000 y adhieren al Pacto Global.
Con respecto al cumplimiento de los lineamientos referidos a los grupos de interés, los informes relevados para
la elaboración de este trabajo dan cumplimiento a los indicadores GRI versión G4 puntos 24 al 27.
En gráfico No 1 se muestran los diferentes grupos de interés que informan en sus reportes las terminales automotrices relevadas y el No 2 el porcentaje de aparición de cada uno.
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Se observa que la totalidad de las empresas identifican a los clientes, colaboradores, proveedores y comunidad –
ONG como grupos de interés. En menor medida (83%) identifican a las concesionarias y el gobierno, el 67% a los
sindicatos y sólo el 50% a los accionistas, medios de comunicación y medio ambiente.
En la tabla 1 se observa la composición de cada grupo de interés y los canales de comunicación que tienen con
ellos, según lo reportado por cada terminal.
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En la tabla 2 se puede observar a cada terminal y sus grupos de interés según éstos sean nombrados en los informes de forma explícita o sea identificándolos concretamente como tales. Aquellos grupos de interés que no
son nombrados como tales se los clasificó como implícitos.
Todas las automotrices salvo Renault identifican explícitamente la mayoría de sus grupos de interés en los informes, explicando quiénes lo componen, qué acciones se llevan a cabo con cada uno (programas, actividades,
compromisos, etc.), qué canales de comunicación tienen cotidianamente y las acciones futuras para continuar
mejorando las relaciones con ellos.
Los sindicatos, medios de comunicación y gobierno son stakeholders que tienen la mayoría empresas como
implícitos, no declarados formalmente en los informes. Relatan experiencias, reuniones o actividades llevadas a
cabo conjuntamente pero no los clasifican como tales.
Los clientes, colaboradores y comunidad son los tres grupos donde todas coinciden en declararlos como explícitos en los informes y la información que dan sobre ellos es mucho más detallada y amplia que con el resto.
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En general las empresas manifiestan una buena relación con caga grupo de interés y no informan problemas,
dificultades o conflictos de intereses. Sólo dos empresas de las relevadas informan conflictos.
En el informe de Toyota se observa el ítem “Anormalidades ambientales” donde explican “Se trata de situaciones
fuera del estándar interno de Toyota, que tienen o que pueden ocasionar un impacto negativo. A fin de conocer el
origen de la anormalidad, corregir la falla y evitar su repetición, se realizan procedimientos estandarizados para
informarlas y analizarlas, que están a cargo del personal involucrado en el acontecimiento y del Departamento
de Asuntos Ambientales. Durante el período en análisis solo se han producido situaciones menores y de baja
significancia, durante el funcionamiento de la planta” (Toyota, 2015-2016, p. 38). Luego el informe muestra el
siguiente cuadro:

Por su parte en el informe de General Motor, encontramos el siguiente comentario sobre un problema “aunque
existieron en 2013-2014 algunos desacuerdos y/o controversias, todas las situaciones fueron resueltas dentro
del marco del diálogo, priorizando los objetivos comunes y sin pérdidas de días de trabajo o impacto negativo en
el clima laboral interno” (General Motor, 2013-2014, p. 48).
Además, todos los informes relevados hacen referencia a la ISO 26000 con sus siete principios de la Responsabilidad Social. La idea de que una organización adopte una conducta socialmente responsable surge de la necesidad de su contribución al desarrollo sostenible. El principio 7.4. habla del “Respeto a los intereses de las partes
interesadas” y señala que la organización debería respetar y atender los intereses y requerimientos de las partes
interesadas. Esto es así porque, aun cuando los objetivos de una empresa puedan circunscribirse a los intereses
de sus dueños, existe un conjunto de actores o partes interesadas que, si bien no forman parte de la empresa,
tienen unas necesidades y unos intereses legítimos que pueden verse afectados por las actividades de la empresa. La ISO 26000 recomienda tener en cuenta a estos grupos de interés a la hora de operar y tomar decisiones.
Por su parte las empresas Toyota y Mercedes Benz utilizan la Guía AA1000SES de Accountability para identificar
sus grupos de interés anteriormente desarrollada.
7. CONCLUSIONES
En nuestro país es creciente el número de empresas que están realizando reportes de sustentabilidad bajos
lineamientos internacionales como GRI o IIRC. Apuestan a mejorar la imagen de la organización, los procesos
internos, programas sociales y ambientales, todo orientado a lograr un futuro mejor para todos.
La mayoría de las empresas argentinas, hace tiempo viene trabajando con lineamientos concretos en relación
a la sustentabilidad. Estas acciones son comunicadas a través de los reportes no financieros con el objetivo de
transparentar sus acciones a los stakeholders en materia de sustentabilidad.
Se identificaron en los reportes de sustentabilidad de las automotrices argentinas los stakeholders: las formas
en que los agrupan y definen, quienes componen cada grupo, si son explícitos o no, la relación entre ellos, los
canales de comunicación que tienen, los conflictos de intereses que presentan y la forma en que los resuelven.
Del análisis de los reportes de las automotrices se concluye que la mayoría identifica explícitamente sus grupos
de interés, explicando con detalles quiénes lo componen, cómo es la relación con cada uno, qué acciones se
llevan a cabo colaborando para mejorar la industria conjuntamente.
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Otra cuestión que se puede resaltar es que en los reportes no se integran las relaciones de tensión con los stakeholders, sólo en dos casos (Toyota y General Motor) indican haber tenido algún conflicto con alguno de ellos.
Las empresas relevadas para el presente trabajo no presentan sus informes de sustentabilidad siguiendo los
lineamientos del IIRC, sino que lo hacen en cumplimiento de los indicadores del GRI. La gran mayoría de las automotrices argentinas informan cumplir la normativa de aseguramiento AA1000, la ISO 26000 y adhieren al Pacto
Global.
Se considera una propuesta superadora para las automotrices argentinas incorporar el marco del Informe Integrado para comunicar una historia clara y concisa que explica cómo todos sus recursos están orientados a crear
valor en el tiempo pensando de manera holística acerca de su estrategia y planes en el futuro, tomar mejores
decisiones, gestionar los riesgos, afianzar la confianza con los grupos de interés y mejorar su rendimiento. El
desarrollo de la Información Integrada está diseñado para mejorar y consolidar las prácticas en información.
Proporciona una representación clara y concisa de cómo una organización evidencia su administración y cómo
se crea y sostiene el valor. Un Informe Integrado debe ser el vehículo primario de emisión de información de una
organización.
Las automotrices argentinas están comprometidas con la sociedad a lograr acciones que perduren en el mediano y largo plazo, por lo menos eso es lo que informan a sus grupos de interés a través de sus reportes, mejorando
sus procesos y productos en pos del desarrollo sustentable.
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Resumen
Desde sus inicios, GRI ha reconocido que deben desarrollarse lineamientos particulares por sector, para complementar la información general incluida en las Guías. Es por ello que ha venido diseñando Guías Sectoriales a esos
efectos.
Las universidades, por el impacto que generan en las distintas ciudades donde desarrollan sus actividades y por sus
problemáticas específicas, deberían contar con una Guía propia. Sin embargo, y más allá de este vacío, han existido
múltiples iniciativas para reportar en el sector universitario a nivel mundial.
En su Conferencia Internacional de mayo de 2016, GRI brindó indicios sobre los cambios en sus tradicionales indicadores, bajo la forma de Estándares, siendo de implementación en todos los reportes o informes de sustentabilidad
que se publiquen a partir del 1 de julio de 2018. Con respecto a las Guías sectoriales, GRI continúa recomendando
su utilización, aunque no es un requisito para las organizaciones que reporten “de conformidad” con los Estándares.
Con el fin de definir el estado del arte como punto de partida para analizar y conocer la utilización de la Guía en el
sector universitario, y así proveer un marco para el desarrollo, no sólo en universidades argentinas en general, sino
también, en el Departamento de Ciencias de la Administración (en adelante, DCA) de la Universidad Nacional del
Sur (en adelante, UNS), se expondrán los resultados de un estudio exploratorio sobre reportes de sustentabilidad de
universidades a nivel mundial, realizando especial hincapié en aspectos energéticos.
Las principales conclusiones alcanzadas son las siguientes: (1) del relevamiento de universidades a nivel mundial, se observó un distinto grado de alineamiento a las directrices del GRI; (2) en Argentina, la temática es aún de
carácter incipiente, abordándose la temática a partir de variadas implementaciones y formas de documentación,
sesgadas por los intereses y prioridades de cada universidad; (3) a partir de un caso de estudio, el DCA de la UNS,
se proponen modificaciones estructurales en su edilicia, y la implementación de un Reporte de Sustentabilidad GRI,
que en forma conjunta contribuirán a mejorar el uso eficiente de la energía.
Palabras clave: Universidades; Energía; GRI; Sustentabilidad.
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1. Introducción
En el ámbito de la UNS se aprecia desde hace tiempo, un uso indebido de la energía (aulas donde queda la
calefacción indebidamente ajustada en horarios donde no se necesita, luces encendidas sin estar ocupadas,
espacios de circulación que quedan iluminados sin usuarios, entre otros). Es por este motivo, que gracias a la
implementación del Plan Estratégico UNS 2011-2016-2026 (2013), el “Uso Racional de los Recursos” se ha constituido como uno de los proyectos de mediano y largo plazo a llevar adelante por el programa “Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Edilicia”, dentro del Eje Estratégico “Infraestructura y Servicios”. Sus objetivos son:
(a) concientizar a toda la comunidad universitaria y promover la mejor utilización de tecnologías existentes en
pos del consumo racional de los recursos; (b) implementar medidas que permitan la reducción del consumo de
energía eléctrica, gas y agua; y (c) promover el uso de tecnologías y materiales que permitan una mejor aislación
u ahorro de energía, o que utilicen energías renovables, eólica o solar. Sus objetivos son: (a) concientizar a toda
la comunidad universitaria y promover la mejor utilización de tecnologías existentes en pos del consumo racional
de los recursos; (b) implementar medidas que permitan la reducción del consumo de energía eléctrica, gas y
agua; y (c) promover el uso de tecnologías y materiales que permitan una mejor aislación u ahorro de energía, o
que utilicen energías renovables, eólica o solar.
Congruentemente a los objetivos planteados el presente trabajo se propone, en el marco del Proyecto de Grupo
de Investigación (PGI, en adelante) 24/C053, aprobado el 18 de julio de 2019 por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNS, para abordar la temática de la habitabilidad, el consumo energético y su costo integral en la
edificación educativa pública, tomando como caso de estudio al DCA. A partir del reconocimiento como situación-problema, las condiciones de habitabilidad (higro-térmica) de dicho edificio requieren de un significativo
insumo de energía auxiliar, registrando importantes costos económicos y ambientales. En consecuencia, se propone un diagnóstico y formulación de estrategias para la adecuación tecnológica-constructiva de la envolvente
edilicia, equipos de climatización, y técnicas apropiadas de conservación energética, con el objeto de reducir su
consumo y costo económico, mejorar las condiciones de habitabilidad y favorecer la implementación de energías
renovables.
En palabras de Lord Kelvin, allá por 1848, “Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede
mejorar. Lo que no se mejora se degrada siempre”, es que resulta de gran importancia la fijación de indicadores
de desempeño1 con el fin de medir y así poder reducir el consumo de energía. A nivel internacional, existen variados diseños de aplicación voluntaria, que sistematizan la información económica, ambiental y social en forma
de indicadores de desempeño. Entre ellos el de mayor difusión y aplicabilidad a todo tipo de organizaciones es el
que provee GRI desde el año 2000 y en forma de Guías.
Desde sus inicios, GRI ha reconocido que deben desarrollarse lineamientos particulares por sector, para complementar la información general incluida en las Guías. Es por ello que ha venido diseñando Guías Sectoriales a
esos efectos. Hasta el momento se han emitido 10 guías de este tipo: (1) Operadores Aeroportuarios; (2) Construcción y Bienes Raíces; (3) Utilidades Eléctricas; (4) Organizadores de Eventos; (5) Servicios Financieros; (6)
Procesamiento de Alimentos; (7) Medios de Comunicación; (8) Minería y Metales; (9) ONG; y (10) Petróleo y Gas.
Las universidades, por el impacto que generan en las distintas ciudades donde desarrollan sus actividades y por
sus problemáticas específicas, deberían contar con una Guía propia. Sin embargo, y más allá de este vacío, han
existido múltiples iniciativas para reportar en el sector universitario a nivel mundial.
En su Conferencia Internacional de mayo de 2016, GRI brindó indicios sobre los cambios en sus tradicionales
indicadores, bajo la forma de Estándares, siendo de implementación en todos los reportes o informes de sustentabilidad que se publiquen a partir del 1 de julio de 2018. Con respecto a las Guías sectoriales, GRI continúa
recomendando su utilización, aunque no es un requisito para las organizaciones que reporten “de conformidad”
con los Estándares.
1 Los indicadores de desempeño son herramientas o puntos de referencia que brindan información sobre el logro o el resultado del cumplimiento
de los objetivos de una organización. Su función es la de mostrar cambios y tendencias año por año, permitiendo analizar si el comportamiento de
la variable que estamos midiendo, mejora o empeora.
314

Algunas universidades a nivel mundial, sobre todo a partir del año 2012, comenzaron a realizar y publicar periódicamente sus Reportes de Sustentabilidad bajo lineamientos GRI o no. Distinta es la situación de Argentina,
donde a la fecha no se ha podido identificar la publicación en la base de datos GRI de una casa de altos estudios
nacional. Sin embargo, las preocupaciones en torno al uso eficiente de la energía han sido puestas de manifiesto,
abordadas desde la óptica de Proyectos de Investigación y Memorias de Extensión, sin dar expreso cumplimiento
a los Estándares del GRI.
Es por ello que, con el objetivo de analizar y conocer la utilización de la Guía en el sector universitario, a fin de proveer un marco para un desarrollo no sólo en universidades argentinas en general, sino también, en nuestro DCA
de la UNS, se expondrán los resultados de un estudio exploratorio realizado sobre Reportes de Sustentabilidad
de universidades a nivel mundial, con un especial hincapié en aspectos energéticos. A tales fines, se trabajó con
la base de datos GRI; tesis de posgrado; y el motor de búsqueda Google.
Además del presente apartado introductorio, este trabajo se ha estructurado del siguiente modo: en primera instancia se describen los lineamientos y certificaciones internacionales utilizados y/o nombrados por las distintas
universidades que se encuentran presentes en la base de datos GRI, así como también, la situación normativa
en Argentina. En la sección 3 se incluye la metodología y conclusiones derivadas de un estudio exploratorio realizado en los reportes de sustentabilidad de dichas instituciones, así como también, de sus buenas prácticas e
iniciativas para reducir el consumo de energía. A continuación, la sección 4 trata de aquellas iniciativas desde el
punto de vista edilicio, que podrían llevarse a cabo en el DCA. Por último, se exponen las consideraciones finales,
contribuciones, y limitaciones, junto con posibles retos de investigación que merecen atención.
2. Legislación, Objetivos y Certificaciones relacionadas a la Energía
2.1. Contexto a nivel mundial
Australia ha sido uno de los países pioneros en cuanto a regulación sobre energía y emisiones de gases de efecto
invernadero. La Ley NGER2 del año 2007 establece el marco legislativo para el Esquema NGER, que es un marco
nacional para informar las emisiones, los proyectos de gases de efecto invernadero, y el consumo y producción
de energía por parte de las empresas del sector público y privado de dicho país. El Regulador de Energía Limpia
(Clean Energy Regulator) es el organismo gubernamental responsable de administrar esta legislación, sus instrumentos, y las políticas y procesos relacionados. También, ha
desarrollado documentos de orientación para ayudar a quienes deban reportar.
Por su parte, la Unión Europea (UE, en adelante) ha establecido, no sólo legislación dedicada a la reducción de
energía, sino también, medidas para mejorar la eficiencia en todas las etapas de la cadena energética. En 2012
estableció la Directiva de Eficiencia Energética 2012/27/UE, con el objetivo de un recorte del 20% en el consumo
anual de energía primaria de Europa para 2020 (esto es más o menos equivalente a apagar 400 estaciones de
energía). Posteriormente, en diciembre de 2018, entró en vigencia la Directiva de Eficiencia Energética revisada
(Directiva (UE) 2018/2002)3 , que modifica la anterior, actualizando algunas disposiciones específicas e introduciendo algunos elementos nuevos. Sobre todo, establece un objetivo principal de eficiencia energética de la UE
para 2030 de al menos 32.5% (en comparación con las proyecciones) con una cláusula para una posible revisión
al alza para 2023.
Con respecto a las medidas que ha adoptado la UE para mejorar la eficiencia energética,
destacamos las siguientes:
• Certificados obligatorios de eficiencia energética que acompañan la venta y alquiler de edificios;
• Estándares mínimos de eficiencia energética y etiquetado para una variedad de productos como calderas, electrodomésticos, iluminación y televisores (diseño ecológico);
2 Fuente: http://www.cleanenergyregulator.gov.au/NGER/Legislation. Consultada el 25 de agosto de 2019.
3 Fuente: https://www.boe.es/doue/2018/328/L00210-00230.pdf. Consultada el 3 de agosto de 2019.
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• La preparación de planes de acción nacionales de eficiencia energética cada tres años por parte de los países
de la UE;
• Implementación de cerca de 200 millones de medidores inteligentes para electricidad y 45 millones para gas
para 2020;
• Auditorías energéticas para grandes empresas, al menos cada cuatro años;
• Proteger los derechos de los consumidores a recibir un acceso fácil y gratuito a los datos sobre el consumo de
energía en tiempo real e histórico;
• Publicación de directrices sobre buenas prácticas en materia de eficiencia energética, por parte de la Comisión
Europea.
En relación a las certificaciones que existen a nivel mundial vinculadas a la sustentabilidad y la eficiencia energética, exponemos a continuación las principales, habiendo sido en su totalidad creadas a partir del año 2000:

4 Fuente: https://www.seai.ie/business-and-public-sector/display-energy-certificate/. Consultada el 29 de julio de 2019.
5 Fuentes: https://www.rics.org/uk/about-rics/responsible-business/ska-rating/; https://www.sustainabilityexchange.ac.uk/files/98-ska_rating_
brief.pdf. Consultadas el 29 de julio de 2019.
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6 Fuente: http://leed.usgbc.org/leed.html. Consultada el 29 de julio de 2019.
7 Fuente: https://www.bca.gov.sg/greenmark/green_mark_buildings.html. Consultada el 4 de agosto de 2019.
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2.2. Situación en Argentina
El contexto energético actual de la Argentina, así como el consumo energético del parque edilicio urbano existente, forman parte de una problemática vigente que necesariamente debe abordarse a efectos de minimizar la
demanda de recursos mayoritariamente fósiles. Si tenemos en cuenta que la gran mayoría de la población reside
en áreas urbanas, con cifras en incremento, se reconoce una demanda en alza con su
consecuente incidencia en la matriz energética nacional.
8 Fuente: https://stars.aashe.org/. Consultada el 31 de agosto de 2019.
9 Fuente: http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/cemars-certified-emissions-measurement-and-reduction- scheme. Consultada el 29 de julio de
2019.
10 Fuentes: https://www.minergie.ch/fr/certifier/procedure/; http://www.energivie.info/sites/default/files/documents/minergie-en-questions.pdf.
Consultadas el 29 de julio de 2019.
11 Fuentes: https://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm; https://www.ecologique- solidaire.gouv.fr/systeme-management-et-daudit-environnemental; https://www.emas.de/fileadmin/user_upload/04_ueberemas/PDF-Dateien/Unterschiede_iso_en.pdf Consultadas el 30 de
julio de 2019.
12 Fuente: https://www.iso.org/iso-50001-energy-management.html. Consultada el 30 de julio de 2019.
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El contexto energético actual de la Argentina, así como el consumo energético del parque edilicio urbano existente, forman parte de una problemática vigente que necesariamente debe abordarse a efectos de minimizar la
demanda de recursos mayoritariamente fósiles. Si tenemos en cuenta que la gran mayoría de la población reside
en áreas urbanas, con cifras en incremento, se reconoce una demanda en alza con su
consecuente incidencia en la matriz energética nacional.
Teniendo en cuenta los consumos presentes y la finalidad de minimizar la demanda, existe una tendencia manifiesta que busca establecer una relación más eficiente entre el consumo energético creciente y la eficiencia en el
uso. Nuestro país viene enfrentando continuas crisis energéticas, enfatizadas en esta última década, que pone
en evidencia la falta de gas natural en invierno y la excesiva demanda eléctrica en verano.
A la situación puesta en evidencia debe adicionarse que, en relación a la disponibilidad del recurso energético,
se reconoce una demanda en crecimiento a la par del agotamiento de las reservas y la reducción progresiva en
su producción. Ante tal desafío debemos ser conscientes del requerimiento de una acción, en este caso desde el
sector público, como acto de compromiso hacia la generación de escenarios eficientes de consumo energético.
Los importantes consumos de energía que se registran se deben, en gran parte, a las bajas calidades tecnológico-constructivas, que no cumplen con los niveles mínimos de habitabilidad establecidos por Norma IRAM 13, lo
cual se asienta en un contexto sin regulaciones oficiales que establezcan estándares mínimos de calidad constructiva, consumo energético y/o niveles de habitabilidad 14.
La iniciativa estatal tiende a emplear materiales y tecnologías constructivas de baja calidad térmica con el fin de
obtener una reducción del costo inicial. Las consecuencias de este hecho se registran en los altos gastos operativos que insumen las edificaciones para afrontar las deficiencias de confort interior. Costos que son solventados
diariamente por el propio Estado mediante acciones de subsidios energéticos, reconociéndose un potencial ahorro en el gasto público si se realizasen acciones conducentes a la conservación
energética edilicia.
Lejana a la noción de energía sostenible15 , la oferta energética nacional está fuertemente basada en combustibles fósiles, con una incidencia insignificante de las fuentes de energías limpias o energías renovables y si bien,
las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país son considerablemente inferiores respecto de los
países desarrollados, se considera importante tomar conciencia y concientizar respecto a un mejor aprovechamiento de los recursos energéticos actuales, entendiendo que dicha acción estratégica es una de las opciones
mediatas más viables y efectivas frente a este problema de crisis energética vigente y su creciente demanda.
Ante este marco actual de emergencia energética, se destacan acciones significativas desde el sector público en
relación al impacto y mejora del sector construido, tales como:
• Decreto Nacional 140/07 de Uso Racional y Eficiente de la Energía;
• Ley de Eficiencia Energética No 13059/03 de la Provincia de Buenos Aires (Decreto reglamentario 1030/10 y
actualizaciones de la Norma IRAM);
• Ordenanza 8757 del municipio de Rosario, 2011;

13 Instituto Argentina de Normalización y Certificación (IRAM). Normas Técnicas Argentinas: 11601 (2004); 11603 (1996); 11604 (2004); 11605
(2002). 11900 (2017). Buenos Aires, Argentina.
Actualmente exigidas por la Ley No13059 para las edificaciones a construir en el territorio de la provincia de Buenos Aires.
14 A partir de las crisis energéticas de los 7
́ 0, los distintos países del “primer mundo” han llevado a cabo acciones para definir estándares mínimos
de calidad térmico-constructiva mediante reglamentaciones que regulan las características de las nuevas construcciones; o incluso mediante programas para la adaptación de los edificios existentes, a escala masiva.
15 “Aquella que se produce y usa para respaldar el desarrollo humano a largo plazo, en todas sus dimensiones sociales, económicas y ambientales”. Informe Mundial de Energía, conferencia de las Naciones Unidas.

319

• Ley 4458/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para el Acondicionamiento Térmico en la Construcción de Edificios;
• Decreto Nacional 134/15 que declara la Emergencia Energética Nacional;
• Decreto 9/17 que declara el 2017 como “Año de las Energías renovables”;
• Proyecto de Ley Nacional S-2448/15 “Régimen de fomento nacional para la
generación de energía distribuida a partir de fuentes renovables”;
• Norma IRAM 11900 (2017) sobre prestaciones energéticas en vivienda (etiquetado energético respecto de los
aportes de energía en climatización, agua caliente sanitaria, energía solar térmica y fotovoltaica e iluminación).
Estos marcos normativos y legales brindan un apoyo sólido para afianzar bases en la conservación del recurso
energético. A modo de ejemplo, una orientación en tal sentido se puede identificar la preocupación a partir de
mejorar la tecnología constructiva de los edificios públicos; para la obtención de mejoras en dos direcciones
principales: por un lado, incrementando las condiciones de habitabilidad y confort higro-térmico. Por otro lado,
aumentando la eficiencia en el uso del recurso económico, por la disminución de la demanda energética a partir
del mejoramiento tecnológico-constructivo (que habilita una recuperación de la inversión inicial en períodos mediatos) (Rodríguez, 2017).
El análisis del consumo de energía, como variable controlable endógena, es de vital importancia, razón por la cual
es saludable saber cómo se la utiliza, dónde existen mayores deficiencias o desperdicios en su uso, cómo se
podrán disminuir los consumos, cuál es el costo y el ahorro de tales acciones. A la luz de la normativa existente
como ISO 50001: 2011, IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación e IQNet16 son necesarias acciones en la normalización del consumo de energía que sean favorables al cuidado del medio ambiente.
Por lo expuesto, se considera que es fundamental el énfasis en la gestión energética,
dado que en los últimos años en diversas regiones del mundo se han adoptadas medidas y acciones tendientes
al crecimiento de la eficiencia energética y la reducción de consumos. En este marco de trabajo se ha identificado a los edificios universitarios como uno de los más representativos consumidores de energía, dado el extenso
ciclo de vida que poseen sus estructuras edilicias, por lo que los efectos económicos y medioambientales son de
amplia duración (Dakwale, Ralegaonkar, & Mandavgane: 2011)17
3. Iniciativas para reportar en el ámbito universitario y presencia de la Energía
En el presente apartado se expondrán los principales resultados del estudio exploratorio que se realizó de los
reportes / memorias de sustentabilidad (a partir de ahora, reportes) que se encuentran en la base de datos GRI18
de universidades a nivel mundial. Se relevó el total de universidades disponibles en dicha base de datos, que al
31 de julio resultaron en 156 casas de altos estudios.
• Región de origen de los reportes: la mayoría (55) provienen de Europa, ocupando
España el primer puesto, y en segundo, Suiza. Le siguen Sudamérica, con 38 reportes, y Norteamérica, con 28.

16 IQNet es una entidad certificadora de ámbito internacional, que agrupa a más de 30 de los principales organismos certificadores de diferentes países. Algunas de las entidades certificadoras que participan en IQNet son las siguientes: AENOR (España), AFNOR (Francia), AIB (Bélgica),
ANCE, IMNC (México), APCER (Portugal), CCC CSIQ (Italia), CQC (China), CQS (República checa), Cro Cert (Crocacia), DQS (Alemania), DS (Dinamarca), ELOT (Grecia), FCAV (Brasil), FONDONORMA (Venezuela), HKQAA (Hong Kong), ICONTEC (Colombia), Inspecta (Finlandia), IRAm (Argentina), JQA (Japón), KFQ (Korea), MSZT (Hungria), Nemko AS (Noruega), NSAI (Irlanda), PCBC (Polonia), Quality Austria (Austria), RR (Rusia), SIQ
(Eslovenia), SQS (Suiza), SRAC (Rumania), TSE (Turquia), YUQS (Serbia), AFNOR, CISQ, DQS, NSAI (USA), etc. Fuente: https://www.pdcahome.
com/4934/que- es-iqnet-los-certificados-iqnet/. Consultada el 24 de septiembre de 2019.
17

Dakwale, V. A., Ralegaonkar, R., & Mandavgane, S. (2011). “Improving environmental performance of building through increased energy efficiency: A review”. Sustain-

able Cities and Society, 1(4), pp. 211-218.
18
Consulta al sitio web: https://database.globalreporting.org/search/, aplicando el filtro “Sector: Universities”.
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• Tipos de Universidad que realizan reportes: el 54% del total de universidades relevadas que han publicado sus
reportes de sustentabilidad en la base de datos GRI, son públicas o estatales, mientras que el 35% son privadas.

• Últimos reportes publicados: se observa una tendencia en alza hasta el año 2017, con picos de publicación en
los años 2016 y 2017. Como se puede visualizar en el siguiente cuadro, a partir del año 2017 y hasta la actualidad,
las publicaciones en la base de datos GRI comenzaron a disminuir.
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•Denominación de los reportes: es muy variada y sin un estándar predeterminado.
Sin embargo, en el 40% de los casos (63 reportes) se titulan “Reporte de Sustentabilidad”. Otras palabras utilizadas, a continuación de “Informe” o “Reporte” fueron: (1) “Sostenibilidad”, en 23 reportes; (2) “Responsabilidad Social”, en 17; (3) “Anual”, en 13, (4) “Progreso”, en 8; y (5) “Social” en 4. Por otro lado, también se detectó el uso de la
palabra “Plan” en 3 reportes, por ejemplo, “Visión 2020 – Plan de Acción del Clima y Sustentabilidad”, proveniente
de Mc Gill University, Canadá. Otras denominaciones fueron “Reporte de Misión”; “Informe de Gestión”; “Informe
de Hospitalidad” “Una mirada a la Sustentabilidad”; o simplemente la palabra “Informe”.

• Versión GRI utilizada en los reportes: resulta llamativo que en un 37% de los casos relevados se trata de reportes
que se encuentran en la base de datos GRI, pero que no siguen estos lineamientos. La versión GRI más utilizada
fue la G4 (19% del total), siendo la más elegida la “In accordance – Core” o esencial. Esta situación se corresponde
con los picos de publicación en los años 2016 y 2017 que señalábamos anteriormente. La segunda versión GRI
más utilizada fue la G3, con el 15% del total. Por último, los Estándares GRI fueron utilizados en un 12% de los
casos (19 reportes), siendo la versión más elegida, nuevamente, la “In accordance – Core” o esencial.
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•Presencia de la temática “Energía” en reportes universitarios: la energía es tratada en un 59% de los casos analizados (en 92 reportes), a veces simplemente bajo el título “Uso de la energía”, y otras, agrupada junto con las
Emisiones de CO2 o a la utilización de recursos hídricos.

De dichos reportes, solamente en 32 la energía es un tema de relevancia o “material” (en 16 de los mismos, la
energía puede visualizarse dentro de una matriz de materialidad).
Existieron 34 casos donde no pudimos determinar si la energía se encuentra o no presente, sea porque las universidades no han subido sus reportes a la base de datos GRI, o porque el reporte es inaccesible vía PDF (o el link
no funciona), o porque los reportes son más bien financieros o un recuento de sus actividades académicas y de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible que cumplen.
Con respecto a los Estándares GRI relacionados a la energía, encontramos que los más utilizados son, en primer
lugar, el 302-1 (“Consumo energético dentro de la organización”); en segundo lugar, el 302-4 (“Reducción del con323

sumo energético”), y por último el 302-3 (“Intensidad energética”).
• Acciones que se implementan para reducir consumos energéticos: a la hora de relevar y clasificar las iniciativas
referidas a la optimización del consumo energético, de forma directa o indirecta, se realizó un análisis de aquellas
instituciones educativas que adoptan la versión GRI Standards.
El gráfico a continuación presenta un resumen de aquellas iniciativas y buenas prácticas más utilizadas:
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4. Propuesta de mejoras Edilicias para el caso de estudio DCA – UNS.
Retomando la introducción del presente trabajo, y dado que uno de los objetivos de nuestro PGI es la propuesta
de técnicas apropiadas de conservación energética, con el fin de reducir el consumo energético y su costo económico, mejorar las condiciones de habitabilidad y favorecer la implementación de energías renovables; es que
a continuación expondremos un breve análisis sobre las iniciativas enumeradas en el apartado 3 y su posible
puesta en práctica en el ámbito del DCA19
El punto de partida de las iniciativas se podría concretar a través de un cuerpo centro u observatorio que trabaje
sobre las conductas de utilización energética y la generación de prácticas sustentables en el ámbito de la UNS
(por ejemplo, relacionadas a los residuos sólidos –basura- y líquidos -cloacales y otros-). Este órgano sería de
tipo transversal dentro de la universidad, del que formen parte no sólo el personal perteneciente a la Subsecretaría de Infraestructura y Servicios, sino también, de los Departamentos de Arquitectura e Ingeniería Civil, y del
Departamento de Ciencias de la Administración, entre otros.
Las iniciativas fueron clasificadas de acuerdo a su posible desarrollo en el corto – mediano y largo plazo, teniendo en cuenta las inversiones que demandarán asignaciones presupuestarias (es decir, la intervención que demande menos costo y sea relativamente sencilla de llevar a cabo sería la que a corto plazo se podría concretar).
En el corto plazo se podrían implementar las siguientes:
• Instalación de medidores de consumo de energía en divisiones estratégicas
dentro de las instalaciones edilicias (incluso monitoreo en tiempo real);
• Instalación de sistemas semi automáticos o automáticos de regulación de consumos de energía en aulas y
otros sectores de la institución educativa (para luminosidad y control climático; en base a la planificación del uso
de cada aula o espacio, sensores de movimiento o de luminosidad o temperatura, número de personas en cada
salón vía el control de ingreso con
tarjeta de acceso o la cantidad de conexiones a la red wi-fi);
• Recambios en instalaciones eléctricas (lámparas y otros componentes de menor consumo);
• Colocación de film aislante en ventanas (a modo paliativo). Lo ideal sería apuntar al recambio de ventanas
y colocar perfilería que pueda recibir doble vidrio hermético (DVH), lo cual sería una medida a mediano plazo.
Mientras que, en el mediano plazo:
• Instalación de paneles solares para la alimentación energética de los edificios o como parte de lageneración de
energía en forma autónoma de instalaciones menores. Esto porque el edificio cuenta con una buena superficie
para la instalación de varios paneles (techo), pero habría que ajustar previamente los tendidos eléctricos;
• Recambio de materiales constructivos o inclusión de mejores aislantes térmicos en revestimientos.
Por último, y con respecto a los estándares / certificaciones internacionales que podrían aplicarse, destacamos
las normas ISO 14001, ISO 14064, ISO 50001; así como también, las LEED. Sin embargo, y por el esfuerzo que lleva su implementación es que consideramos que sería recomendable a nivel macro, es decir, en todos los edificios
de la UNS. En consecuencia, sería una medida a aplicar en el largo plazo.
19 Este apartado pudo realizarse gracias al trabajo que actualmente se encuentran desarrollando los arquitectos que componen el PGI para poder
establecer y determinar algunas intervenciones que mejoren la aislación térmica del edificio, reduciendo su pérdida térmica sobre todo en aquellos
sectores en los que estas se dan con mayor intensidad (ventanas).
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5. Consideraciones finales
Como fue puesto de manifiesto a lo largo de la presente investigación, la cual incluyó la totalidad del universo
de casas de altos estudios que publican sus reportes en la base de datos GRI, se ha verificado la incorporación
de estos estándares. El conocimiento respecto a la modalidad de utilización de la Guía, provee un marco para el
conocimiento de la forma en que este sector ha evidenciado su preocupación por el medio ambiente.
Del relevamiento efectuado se ha verificado, en el contexto internacional que, las universidades que realizan
Reportes de Sustentabilidad bajo los lineamientos GRI, no siguen un patrón determinado en cuanto a estilos,
periodicidad, denominación de los informes, análisis de stakeholders o de materialidad, entre otros aspectos. En
relación a las iniciativas adoptadas, se identificó que las mismas han sido variadas, yendo de su simplicidad a su
complejidad y de bajo, a gran presupuesto. Desde la óptica de su implementación, la mayoría parte desde encuestas a los grupos de interés, lo cual resulta una estrategia óptima para detectar las necesidades reales de cada
institución y generar involucramiento desde el inicio de la adopción de mejoras en materia de sustentabilidad.
En Argentina, la temática es aún de carácter incipiente, abordándose a partir de implementaciones y formas de
documentar sus iniciativas con improntas sesgadas por los intereses y prioridades de cada universidad.
El Departamento de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional del Sur, seleccionado como caso de
estudio, permitió el análisis de una serie de propuestas que van desde la modificación de patrones de comportamientos de los hábitos del público destinatario, cuyo impacto es en el corto plazo, hasta modificaciones estructurales que faciliten la sustentabilidad de la edificación, las cuales tendrán un impacto a mayor plazo. Teniendo
a la vista un horizonte a más largo plazo consideramos que, una de las acciones más importantes que se deben
tomar para impulsar la construcción de edificaciones más sustentables, es la implantación de normas obligatorias. Para ello debemos trabajar en forma conjunta y transversal, académicos, constructores y autoridades,
incorporando temas de diseño bioclimático, eficiencia energética, materiales de construcción, manejo de agua y
residuos, con una visión integral de sustentabilidad.
El gobierno y el sistema financiero deberían promover la construcción y adaptación de edificaciones sustentables
con créditos preferenciales o con incentivos fiscales para el sector educativo objeto de estudio. Por lo general, la
construcción con criterios de sustentabilidad requiere de mayores inversiones, cuyo monto dependerá del clima
y de las estrategias seleccionadas. Una mayor inversión inicial se amortizará al reducirse los costos de operación
durante la vida útil de la edificación.
Finalmente, los beneficios de los planteos vinculados a la presente investigación quedan evidenciados en los
siguientes aspectos:
- En lo referente a los beneficios derivados de un uso más eficiente de la energía, a partir de las propuestas de
mejoras en el caso de estudio planteado, se espera la futura implementación en el resto de los edificios que forman parte de la Universidad Nacional del Sur y adicionalmente analizar se haga extensiva en la edilicia del sector
educativo público.
- Retomando las palabras de Lord Kelvin, la posibilidad de contar con un Report de Sustentabilidad GRI en el
Departamento de Ciencias de la Administración contribuirá a la reducción del consumo energético a través de la
fijación de estándares de desempeño, ya que “Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se
puede mejorar. Lo que no se mejora se degrada siempre.”.
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Resumen
Durante las últimas décadas, diversas organizaciones alrededor del mundo han tenido que adaptar sus acciones a una situación actual de mayor compromiso con el medio ambiente y la sociedad en su conjunto.
Por consiguiente, la búsqueda de un beneficio económico ha tenido que ceder lugar al desarrollo de nuevos
objetivos en el campo de la responsabilidad social, como por ejemplo el cuidado del medio ambiente y la
preservación de los recursos naturales, lo cual implica un cambio en el enfoque estratégico netamente
económico a uno cada vez más social y ambiental, con un alto grado de compromiso con la sostenibilidad
y con los diferentes grupos de interés.
Para informar públicamente los impactos económicos, ambientales y sociales de las acciones que llevan a
cabo las organizaciones, se cuenta a nivel global y entre otros instrumentos, con los Estándares GRI. Los
informes de sostenibilidad que se elaboran en base a dichos estándares, brindan información sobre las
contribuciones positivas y negativas de las organizaciones al desarrollo sostenible.
La Guía GRI en sus versiones anteriores (G3 y G4) eran revisadas y actualizadas en su totalidad cada dos o
tres años. Desde el 2016 se encuentran en vigencia los denominados Estándares GRI, los cuales son modulares e interrelacionados y comprenden estándares universales y estándares temáticos.
Este primer trabajo se centrará en la presentación de un análisis de desempeño de prácticas ambientales
realizado en empresas argentinas que adhieren a GRI por el período 2012-2016 para reunir distintas evidencias que permitan dar respuesta al siguiente interrogante de investigación:
¿Cuál es el desempeño en prácticas medioambientales de las empresas argentinas adheridas a la Global
Reporting Initiative (GRI)?
El objetivo general del trabajo consiste en:
“determinar la performance en prácticas medioambientales de las empresas argentinas adheridas a la GRI
por el período 2012-2016”.
Mientras los objetivos específicos son:
-Determinar si hay diferencias significativas por tamaño de empresa.
-Analizar la evolución del nivel de implementación de este tipo de prácticas en los años bajo estudio.
-Determinar si se evidencia diferencias en la implementación de prácticas de RSE medioambientales según
el tipo de reporte (Guía G3 versus Guia G4).
Se entiende que los resultados del presente análisis servirán de base para comparar el desempeño en materia ambiental de las empresas seleccionadas con la información que dichas empresas publiquen tras la
implementación de los nuevos estándares GRI vigentes a partir de 2016.
Al margen que se seguirá profundizando en los resultados, se observa como aún en la población objeto de
estudio, empresas socialmente responsables, podrían reportarse mayores acciones respecto a la dimensión ambiental, por lo que las empresas deberían seguir trabajando fuertemente en este sentido, dada la
importancia de la RSE y dentro de lo que esta implica, uno de sus tres dimensiones la medioambiental. Respecto al tamaño de la organización, se destaca mayor desempeño ambiental en empresas medianas versus
las grandes, por lo que dejaría en evidencia como las empresas con menor jerarquías estarían adaptándose
mejor a los desafíos que se propone a las empresas socialmente, esto va en línea a Margolis (2001) que
estas empresas podrían aplicar la RSE de manera más sencilla debido a su flexibilidad en las operaciones,
331

canales de comunicación más rápidos y estructuras organizacionales menos complejas .
Por otra parte con el indicador generado, se observa que si bien mediante la Guía G4 las empresas podrían
reportar con mayor detalle sus acciones relacionadas a la dimensión medioambiental, para el periodo analizado no se estaría generando un cambio en este sentido, de allí que el indicador medioambiental decae en
su valor, esto no debería tomarse de manera definitiva y se debería continuar monitoreando el indicador en
los futuros años al periodo bajo análisis.
Por último, cabe destacar que no importa el tamaño ni la actividad de la empresa, lo que realmente importa
es que se tome conciencia a todo nivel, desde la alta dirección hasta los más bajos niveles organizacionales de la relevancia de la RSE, y en este sentido de sus acciones respecto a la dimensión medioambiental.
Palabras clave: RSE, indicadores de desempeño ambiental, GRI, empresas argentinas adheridas a GRI.
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I. Introducción
Durante las últimas décadas, diversas organizaciones alrededor del mundo han tenido que adaptar sus acciones
a una situación actual de mayor compromiso con el medio ambiente y la sociedad en su conjunto. Por consiguiente, la búsqueda de un beneficio económico ha tenido que ceder lugar al desarrollo de nuevos objetivos en
el campo de la responsabilidad social, como por ejemplo el cuidado del medio ambiente y la preservación de los
recursos naturales, lo cual implica un cambio en el enfoque estratégico netamente económico a uno cada vez
más social y ambiental, con un alto grado de compromiso con la sostenibilidad y con los diferentes grupos de
interés tal como lo expresan Pérez Espinoza, M. J., Espinoza Carrión, C., & Peralta Mocha, B. (2016).
Para informar públicamente los impactos económicos, ambientales y sociales de las acciones que llevan a cabo
las organizaciones, se cuenta a nivel global y entre otros instrumentos, con los Estándares GRI. Los informes de
sostenibilidad que se elaboran en base a dichos estándares, brindan información sobre las contribuciones positivas y negativas de las organizaciones al desarrollo sostenible.
La Guía GRI en sus versiones anteriores (G3 y G4) eran revisadas y actualizadas en su totalidad cada dos o tres
años. Desde el 2016 se encuentran en vigencia los denominados Estándares GRI, los cuales son modulares e
interrelacionados y comprenden estándares universales y estándares temáticos.
Los estándares universales pueden ser aplicados a cualquier organización. Respecto de los temas materiales,
sean económicos, ambientales o sociales, se pueden seleccionar los que correspondan en función de cada realidad particular.
Los estándares GRI se organizan en series:
-Serie 100: compuesta por tres estándares universales que son orientativos para los destinatarios de la información y contextualiza a la organización. Asimismo, indica cómo la misma gestiona sus temas materiales.
-Serie 200: comprende estándares temáticos respecto de los impactos materiales de una organización relativos
a temas económicos.
-Serie 300: compuesta por estándares temáticos relativos a temas ambientales.
-Serie 400: comprende estándares temáticos respecto a temas sociales.
Asimismo, la Global Reporting Initiative publica un glosario de los estándares GRI que incluye términos y definiciones para a utilización de los distintos estándares en la preparación de los informes de sostenibilidad.
La Dimensión Ambiental es muy amplia ya que comprende temáticas relativas a materiales, energía, aguas y
efluentes, biodiversidad, emisiones, efluentes y residuos, cumplimiento ambiental y evaluación de proveedores.
Este primer trabajo se centrará en la presentación de un análisis de desempeño de prácticas ambientales realizado en empresas argentinas que adhieren a GRI por el período 2012-2016 para reunir distintas evidencias que
permitan dar respuesta al siguiente interrogante de investigación:
¿Cuál es el desempeño en prácticas medioambientales de las empresas argentinas adheridas a la Global Reporting Initiative (GRI)?
El objetivo general del trabajo consiste en :
“determinar la performance en prácticas medioambientales de las empresas argentinas adheridas a la GRI por
el período 2012-2016”.
Mientras los objetivos específicos son :
-Determinar si hay diferencias significativas por tamaño de empresa.
-Analizar la evolución del nivel de implementación de este tipo de prácticas en los años bajo estudio.
-Determinar si se evidencia diferencias en la implementación de prácticas de RSE medioambientales según el
tipo de reporte (Guía G3 versus Guía G4).
Se entiende que los resultados del presente análisis servirán de base para comparar el desempeño en materia
ambiental de las empresas seleccionadas con la información que dichas empresas publiquen tras la implementación de los nuevos estándares GRI vigentes a partir de 2016.
333

II. Marco Teórico
Al momento de definir qué se entiende por Responsabilidad Social Empresaria (RSE) no hay un consenso generalizado. Desde distintos ámbitos se han generado definiciones las cuales, por su impacto e importancia han de
ser tenidas en cuenta.
De dichas definiciones se rescata de Moreno Izquierdo (2004) que se entiende por responsabilidad social como
“la libre voluntad de la empresa de aportar el mayor valor posible a sus diferentes grupos de interés”. De allí se
desprenden las siguientes ideas:
• Ante todo, se trata de una voluntad no obligada por imperativo legal. Si bien la RSE bien entendida exige un escrupuloso cumplimiento de la ley, las buenas prácticas a que da lugar deben rebasar las exigencias legales (si no,
estaríamos ante la simple responsabilidad legal).
• En segundo lugar, esa voluntad de aportación de valor a cada stakeholder está condicionada por la paralela voluntad de tratar con criterio similar a los restantes. Con lo cual, sólo es posible entender adecuadamente la RSE
desde una perspectiva global y presidida por el reiterado principio de equilibrio.
• Se trata de un principio que conduce a una tercera implicación: esa atención mesurada a todos los grupos de
interés supone tomar en consideración todas las dimensiones de la actividad de la empresa.
Es importante aclarar que cuando se pretende crear “valor” para cada stakeholder, se asume la postura de Argandoña (2011), quien considera que el concepto de valor va más allá del valor extrínseco de naturaleza económica para incluir otros tipos de valores que los stakeholders también necesitan, como ser: valores extrínsecos
inmateriales que proporciona la empresa (por ejemplo, algún tipo de formación), valores intrínsecos psicológicos
(como la satisfacción por el trabajo realizado) y valores intrínsecos operativos (como podría ser la adquisición
de conocimiento o capacidades).
Respecto a la aplicación de RSE por parte de las Pymes se debe destacar el rol de éstas en la economía y en la
sociedad. Cabe destacar que según (Margolis, 2001), algunas características de la Pyme pueden beneficiar la
aplicación de la RSE, como la flexibilidad en las operaciones, canales de comunicación más rápidos y estructuras
organizacionales menos complejas.
En este mismo sentido, Solymossy (2002) citado en Briseño García, A., Lavín Verástegui, J., & García Fernández,
F. (2011) sugiere que el proceso de toma de decisiones en la Pyme difiere de las grandes empresas, el mismo
argumenta que las personas en empresas pequeñas tienen generalmente un estilo más emprendedor y señala
que este factor es el que cambia, la forma en que se toman las decisiones éticas. Sus resultados muestran que
las decisiones de empresas emprendedoras tienden a ser más éticas, principalmente como resultado de

una alta exposición de las consecuencias de sus acciones. En contraste, las personas que toman
decisiones éticas en los grandes corporativos están menos expuestas a sus resultados debido a las
características de impersonalidad de este tipo de empresas, lo que hace más fácil ocultar acciones
poco éticas.
De acuerdo a lo establecido en el enfoque Triple Bottom Line (Elkington, 1997), también denominado
de triple cuenta de resultados, las empresas han de reportar sobre el desempeño general de la organización tanto en su dimensión económica como en la social y la medioambiental.
La dimensión medioambiental de la RSE se corresponde con algo más que limitarse a cumplir las regulaciones gubernamentales correspondientes en cada lugar. Se ha transformado una obligación y una
necesidad en una ventaja para las empresas que han decidido desarrollar esta dimensión.
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A su vez, respecto a las acciones RSE en su dimensión medioambiental, Fernández y Merino (2005)
mantienen que las actuaciones relacionadas con la reducción de la contaminación, la degradación del
medioambiente o la reducción del consumo de recursos naturales no renovables son valoradas muy
positivamente por la sociedad, tan solo por detrás de las actuaciones relacionadas con las condiciones
de los trabajadores (Yábar, D, Herráez, B. & García, M., 2011).
No obstante, la gran variedad y cantidad de aspectos que comprenden las tres dimensiones de la RSE
hacen extremadamente compleja la elección de los indicadores apropiados para ello (De la Cuesta
González, M., Pardo Herrasti, E., & Paredes Gázquez, J. D., 2015). Es por esta razón, que se decidió
trabajar en la presente investigación con los indicadores propuestos por la Global Reporting Initiative
(GRI).
A nivel global, diversas organizaciones han utilizado las guías de la GRI para informar acerca de los
impactos económicos, ambientales y sociales de las acciones que llevan a cabo en pos de la responsabilidad social.
Las Guía GRI en sus versiones anteriores (por ejemplo G3 yG4) eran revisadas y actualizadas en su
totalidad cada dos o tres años. Como se mencionó precedentemente, desde el año 2016 se encuentran en vigencia los denominados Estándares GRI, los cuales son modulares e interrelacionados y
comprenden estándares universales y estándares temáticos.
El análisis del presente se basa en las versiones anteriores a los estándares modulares. Cada dimensión de la guía GRI propone el seguimiento de un conjunto de indicadores. Específicamente en la
dimensión medioambiental, los indicadores que se rescatan se detallan en la Tabla 1.
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III. Metodología
El trabajo tiene carácter exploratorio y cualitativo con posterior tratamiento cuantitativo de algunos datos presentados.
La población objeto del estudio son las empresas argentinas adheridas a la GRI que cotizan en la Comisión
Nacional de Valores (CNV), durante el periodo 2012-2016, en total 37 empresas. Las fuentes utilizadas para la
recolección de datos son secundarias, ya que el estudio se centró en la recopilación de las memorias de sostenibilidad presentadas por las empresas. De las 37 empresas, para el periodo 2012-2016 se recopilaron y analizaron
95 memorias de sostenibilidad.
La utilización de las memorias de sostenibilidad de la GRI para el análisis radicó en el acceso a un buen número
de empresas, en la comparabilidad entre ellas y de la propia empresa en los distintos años analizados, y en la
exhaustividad gracias a la cantidad y precisión de indicadores que propone la GRI.
Cabe aclarar que, debido a que el periodo de análisis abarcó los años 2012 a 2016, se relevaron memorias de
sostenibilidad presentadas de acuerdo a las guías de la GRI G3 y G4. Puesto que el análisis se centró en los indicadores informados por las empresas como prácticas de RSE y dichos indicadores difieren según se utilice la
Guía G3 o G4, se decidió compatibilizar los indicadores según lo propuesto por la GRI (2012).
Respecto a los indicadores ambientales informados en las memorias de sostenibilidad presentadas por las empresas, en primer lugar se aplicaron como parámetro de medición los valores de 0 y 1, valorándose los ítems
bajo una calificación dicotómica, de forma que un determinado indicador se valoró con un “1” si se disponía de la
información y con “0” en caso contrario.
De esta manera, se procedió a realizar el siguiente indicador:
Respecto a esto último, la cantidad de indicadores varía según se presente memorias G3 o G4; es pertinente aclarar que esto fue contemplado al momento de los cálculos y que los indicadores que se presentan a continuación
tuvieron ajustes en el número de indicadores en el caso de tratarse de indicadores extraídos de una memoria
elaborada según la Guía GRI G3.

Es menester aclarar, que luego del cálculo del indicador medioambiental, fueron elaboradas tablas de frecuencia
a fin de analizar si existe relación entre el nivel de indicadores, el tamaño de la empresa y el sector de actividad,
aplicándose en los casos que fue factible pruebas test de diferencia de medias.
Por último, cabe mencionar que la variable tamaño fue considerada según la definición que utiliza la GRI para esta
clasificación, definiendo el tamaño según la Unión Europea: empresa mediana aquella con entre 50-249 empleados, volumen de facturación <= 50 millones de euros o activo <= 43 millones; y empresas grandes aquellas con
más de 250 empleados, volumen de facturación > 50 millones de euros o activo > 43 millones.
IV. Resultados
-Caracterización de las empresas analizadas
En primer lugar se realizó una caracterización de las empresas en cuanto a tamaño y sector. De esta manera se
puede observar que, del total de empresas, un 73 % son grandes empresas y el 27 % medianas (Tabla 2).
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Respecto al sector de actividad de las empresas, el 24,3 % corresponde a empresas que brindan servicios financieros, el 13,5 % son empresas del sector energía, el 13,5 % son empresas fabricantes de productos alimenticios
y bebidas y el resto de las empresas corresponden a sectores que tienen un peso relativo inferior a 6 % (Tabla 3).

Fuente: elaboración propia
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En la Tabla 4 se observa el valor medio del indicador desempeño medioambiental para empresas grandes y
medianas, arrojando respectivamente los siguientes valores: 0.506 y 0.636, por lo que en principio se evidencia
mayor desempeño de las empresas medianas.
Para analizar si esta diferencia en el desempeño de prácticas medioambientales de las empresas grandes en
relación a las medianas es estadísticamente significativa, se procedió a realizar un análisis de “Diferencia de
medias para muestras independientes” (Prueba Chi-cuadrado de Pearson), puesto que los datos se clasificaron
en función de una variable dicotómica “tamaño” que tomó los siguientes valores:
Empresas grandes (Tamaño) =1, y
Empresas medianas (Tamaño)= 0
De esta manera se buscó contrastar la siguiente hipótesis nula de igualdad de medias:

Puesto que el p-valor arroja un valor superior a 0.05, se rechaza la H0 por lo que las medias muestrales no son
significativamente distintas.
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Como surge de la Tabla 5 se puede observar que los indicadores medioambientales presentados por las empresas adheridas a la GRI, respecto al medioambiente ha disminuido a lo largo de los años, no obstante es de suma
importancia realiza la aclaración respecto a que el traspaso de la Guía G3 a la G4 permite a las empresas informar
un mayor número de indicadores, podría darse por esto que el indicador calculado para la dimensión medioambiental se vea disminuido por esa razón. Cabe aclarar que la Guía G4 comenzó a ser de carácter obligatoria a
partir del año 2015-.
Esta razón se calculó el indicador medioambiental para los reportes presentados según la Guía GRI versión G3 o
versión G4 (Tabla 6).

V. Conclusiones preliminares
Al margen que se seguirá profundizando en los resultados, se observa como aún en la población objeto de estudio, empresas socialmente responsables, podrían reportarse
mayores acciones respecto a la dimensión ambiental, por lo que las empresas deberían seguir trabajando fuertemente en este sentido, dada la importancia de la RSE y dentro de lo que esta implica, uno de sus tres dimensiones la medioambiental.
Respecto al tamaño de la organización, se destaca mayor desempeño ambiental en empresas medianas versus
las grandes, por lo que dejaría en evidencia como las empresas con menor jerarquías estarían adaptándose
mejor a los desafíos que se propone a las empresas socialmente, esto va en línea a Margolis (2001) que estas
empresas podrían aplicar la RSE de manera más sencilla debido a su flexibilidad en las operaciones, canales de
comunicación más rápidos y estructuras organizacionales menos complejas .
Por otra parte con el indicador generado, se observa que si bien mediante la Guía G4 las empresas podrían reportar con mayor detalle sus acciones relacionadas a la dimensión medioambiental, para el periodo analizado
no se estaría generando un cambio en este sentido, de allí que el indicador medioambiental decae en su valor,
esto no debería tomarse de manera definitiva y se debería continuar monitoreando el indicador en los futuros
años al periodo bajo análisis.
Por último, cabe destacar que no importa el tamaño ni la actividad de la empresa, lo que realmente importa es
que se tome conciencia a todo nivel, desde la alta dirección hasta los más bajos niveles organizacionales de la
relevancia de la RSE, y en este sentido de sus acciones respecto a la dimensión medioambiental.
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Resumen
Según GRI 4 , una Memoria de Sostenibilidad o de Responsabilidad Social Empresaria o Corporativa es un documento que expone información acerca del desempeño económico, ambiental, social y de gobierno de una
organización. Es decir, sobre los pilares que constituyen su responsabilidad social.
Uno de sus estándares aborda el tema anticorrupción, que va de la mano de lo previsto en el Principio 10 del Pacto Global 5 y de todas las regulaciones, en distintos países, destinados a que las empresas pongan en práctica en
sus organizaciones programas de cumplimiento anticorrupción (conocidos como “compliance”).
Hay distintas maneras de definir la corrupción, pero para nuestro trabajo usaremos la que toma los Estándares
GRI, que dice:
… “En el contexto de los Estándares GRI, con corrupción se hace referencia a prácticas como el soborno, los pagos por facilitación, el fraude, la extorsión, la colusión y el blanqueo de capitales. También se incluyen las ofertas
o recibos de regalos, préstamos, honorarios, recompensas u otras ventajas por parte de cualquier persona, así
como los incentivos por hacer algo deshonesto, ilegal o que incumpla la confianza en la conducta de la empresa.
Se incluyen los beneficios en efectivo o en especie, como bienes libres, regalos o vacaciones, y los servicios personales especiales proporcionados con el propósito de generar una ventaja inapropiada y que pueden dar lugar a
presión moral por recibir tal ventaja.” 6
Las Memorias abarcan distintos ítems como hemos dicho y para cada uno de ellos GRI establece una serie de
requerimientos y directrices a analizar e informar.
Los estándares relativos al tema en estudio son divididos en dos ejes:
1.
Contenidos sobre el Informe de Gestión
2.
Contenidos específicos:
a. Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción
b. Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción
c. Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas
La organización deberá contar con programas que garanticen la actuación anti fraudes y corrupción, que además
los controle periódicamente y que capacite y forme en tales temas a sus distintas líneas: dirección, gerencial,
empleados.
Para su buen diseño deberá trabajarse con el riesgo de ocurrencia de los ilícitos de acuerdo a la actividad, lugar
de radicación, tipo de transacciones, nivel de bancarización o manejo de efectivo, por nombrar sólo algunos de
las variables que deben ser monitoreadas y evaluadas para diseñar un buen programa preventivo.
La Ley 27.401 es conocida más por su nombre, que por su número: RESPONSABILIDAD PENAL PARA LAS PERSONAS JURIDICAS.
4 - Global Reporting Iniciative por sus siglas en ingles. GRI es una organización internacional independiente que ha sido pionera en los
informes de sostenibilidad desde 1997.
5 - “Principio 10.LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas,incluidas extorsión y soborno”. El 23 de abril de 2004 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe y la Organización Internacional del Trabajo, junto a un grupo de pioneros del sector empresarial y de la sociedad civil, presentaron
el Pacto Global de las Naciones Unidas en la Argentina, una iniciativa de responsabilidad social corporativa basada hoy en diez principios
universales, que fuera anunciado en Davos en 1999.
6 - Glosario de los Estándares GRI 2016
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La idea fue promover la lucha contra la corrupción partiendo de las organizaciones involucradas, no sólo de las
personas humanas que las integran o dirigen, a efectos de posibilitar una mayor eficacia en su control.
Incorporamos este punto en nuestro trabajo dado que en sus artículos 22 y 23 establece la posibilidad de llevar
adelante Programas de Integridad bajo ciertas características, a las que nos referiremos especialmente, y que
las personas jurídicas que cuenten con ello tendrán determinados tipos de beneficios penales llegado el caso.
El programa de integridad se condice con los puntos establecidos en los estándares GRI y tienen que ver
fundamentalmente con circuitos de control interno, procesos internos de la organización y monitoreo o
auditoría de su funcionamiento.
Como los programas antifraude que hemos comentado en otras oportunidades 7 a través de la actuación
del contador público como propulsor, diseñador de controles, identificador de riesgos y evaluador de los
circuitos o auditor de los mismos, se abre una posibilidad de actuación que aún no se ha difundido lo suficiente.
En ninguna de las normativas da cuenta de las incumbencias profesionales involucradas. Con especial
interés en la temática pretendo humildemente desde este trabajo hacer una defensa corporativa hacia la
incumbencia del Contador Público en el diseño y evaluación de los Programas de Integridad.

«Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos».
Eduardo Galeano

Palabras clave: Corrupción, Memorias, GRI, Compliance.

7 - CRISTOBAL, NORMA. XXXVII JORNADAS UNIVERSITARIAS DE CONTABILIDAD FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR EL PLATA. 9, 10 Y 11 DE NOVIEMBRE 2016. CONTROL INTERNO y FRAUDE
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INTRODUCCION5
Según GRI , una Memoria de Sostenibilidad o de Responsabilidad Social Empresaria o Corporativa es un documento que expone información acerca del desempeño económico, ambiental, social y de gobierno de una organización. Es decir, sobre los pilares que constituyen su responsabilidad social.
Uno de sus estándares aborda el tema anticorrupción, que va de la mano de lo previsto en el Principio 10 del Pacto Global6 y de todas las regulaciones, en distintos países, destinados a que las empresas pongan en práctica en
sus organizaciones programas de cumplimiento anticorrupción (conocidos como “compliance”).
La corrupción no es una prerrogativa del ámbito público sino que existe en el ámbito privado o se manifiesta
interactuando entre ambos ámbitos. En estas interacciones se producen actos ilegales del orden económico que
impactan en los estados contables de las organizaciones y entes y en las relaciones de éstos con sus grupos de
interés. Afectan a éstos últimos por dichos actos, por tanto, saber a través de los informes o memorias lo que se
ha trabajado desde la dirección para prevenir e impedir o menguar dichos actos se hace necesario, por no decir
imprescindible.
El GRI 205 Anticorrupción es el que abordaremos en este trabajo. Es un estándar de orden temático económico y
conforme a lo que él mismo establece, deberá complementarse necesariamente con los preceptos del GRI 101:
Fundamentos y el GRI 103: Enfoque de Gestión y el Glosario de los Estándares GRI.
Nuestra idea es hacer un pequeño análisis del contenido de un informe en el punto en estudio y relacionarlo con
nueva normativa legal en la Argentina sobre el particular y la necesidad de prepararnos como profesión en nuevos desafíos.
LA CORRUPCION
Mucho se habla y se escribe sobre la temática.
Existen incluso mediciones a nivel internacional sobre la percepción de la corrupción y del soborno entre las
naciones7.
Hay distintas maneras de definir la corrupción, pero para nuestro trabajo usaremos la que toma los Estándares
GRI, que dice:
... “En el contexto de los Estándares GRI, con corrupción se hace referencia a prácticas como el soborno, los pagos por facilitación, el fraude, la extorsión, la colusión y el blanqueo de capitales. También se incluyen las ofertas
o recibos de regalos, préstamos, honorarios, recompensas u otras ventajas por parte de cualquier persona, así
como los incentivos por hacer algo deshonesto, ilegal o que incumpla la confianza en la conducta de la empresa.
Se incluyen los beneficios en efectivo o en especie, como bienes libres, regalos o vacaciones, y los servicios personales especiales proporcionados con el propósito de generar una ventaja inapropiada y que pueden dar lugar
a presión moral por recibir tal ventaja.”8
Como observamos comprende distintos tipos de delitos económicos que impactan en las organizaciones de
diversas formas: en sus estados contables, en las relaciones con los organismos de control, en definitiva: en las
relaciones con los distintos grupos de interés de la misma.
5 Global Reporting Iniciative por sus siglas en ingles. GRI es una organización internacional independiente que ha sido pionera en los informes
de sostenibilidad desde 1997.
6 “Principio 10.LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas,incluidas extorsión y
soborno”. El 23 de abril de 2004 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
y la Organización Internacional del Trabajo, junto a un grupo de pioneros del sector empresarial y de la sociedad civil, presentaron el Pacto
Global de las Naciones Unidas en la Argentina, una iniciativa de responsabilidad social corporativa basada hoy en diez principios universales,
que fuera anunciado en Davos en 1999.
7 Transparencia Internacional es una de las referentes. Es una organización no gubernamental que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional. Se fundó en 1993. Incluimos en Anexos algunas de sus ultimas mediciones a manera
de ilustración sobre el tema.
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RIESGO DE CORRUPCION
El tema que vamos a tratar podría resumirse en este gráfico:

Lo primero que deben establecerse son las áreas de riesgo en la organización relacionados con la corrupción,
por ejemplo:
• Riesgos legales, relacionados con sanciones legales por corrupción (multas penales, pagos de indemnización,
prisión);
• Riesgos comerciales y operativos, relacionados con efectos negativos en las actividades cotidianas, como la
compra, producción, venta, contratación, inversión (el retiro de la licencia para participar en licitaciones públicas
por ejemplo)
• Riesgos para la reputación, relacionados con la imagen de la empresa y sus empleados entre sus pares, familia,
amigos y el público en general. Una reputación negativa suele acarrear consecuencias adicionales, normalmente
sanciones
Una vez identificados los riesgos deberá establecerse un rango de probabilidades de la ocurrencia de los mismos, conforme su estructura y sistemas de prevención, si los hubiera.
Así cuantificará la exposición y por último procederá a establecer pautas para mitigarlos
Es decir, se aplicarán medidas específicas para disminuir la probabilidad de que ocurran los riesgos de corrupción, como:
• Mayor supervisión de la gestión para la contratación de agentes externos;
• Capacitación personalizada para el personal directivo
• Participación intensificada de los niveles medios de la administración
• Controles internos automatizados para analizar los canales de pago para los contratos complejos a largo plazo;
• Aumento del control debido en el caso de proveedores clave o inversiones importantes;
• Participación en iniciativas de acción colectiva
EXPOSICION ANTICORRUPCION EN LAS MEMORIAS DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
Las Memorias abarcan distintos ítems como hemos dicho y para cada uno de ellos GRI establece una serie de
requerimientos y directrices a analizar e informar.
Los estándares relativos al tema en estudio son divididos en dos ejes:
8 Glosario de los Estándares GRI 2016
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1.Contenidos sobre el Informe de Gestión
A los efectos de su cumplimiento se tomará en cuenta especialmente:
a. Procedimientos de evaluación de riesgos de la organización en materia de corrupción, incluidos los criterios
utilizados para evaluar los riesgos, como la ubicación, la actividad y el sector.
b. Cómo identifica y gestiona la organización los conflictos de intereses que pueden tener los empleados o las
personas vinculadas con las actividades, los productos o los servicios de la organización.
c. Cómo se garantiza que las donaciones benéficas y los patrocinios (financieros y en especie) que se hacen a
otras organizaciones no se usen para enmascarar un soborno.
d. Comunicaciones anticorrupción a los miembros del órgano de gobierno, a los empleados, a los socios de negocio y a otras personas identificadas como personas de alto riesgo para casos de corrupción.
e. Capacitación y formación anticorrupción a los miembros del órgano de gobierno, a los empleados, a los socios
de negocio y otras personas identificadas como personas de alto riesgo para casos de corrupción
f. Exteriorizar si la organización participa en alguna acción colectiva para combatir la corrupción, es decir que
excede a su propia persona y se encuentra agrupada o cooperando a nivel nacional o internacional.
2.Contenidos específicos:
a. Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción
a. Elnúmerototalyelporcentajedeoperacionesevaluadasenrelación con los riesgos relacionados
con la corrupción.
b. Los riesgos significativos relacionados con la corrupción e identificados mediante la evaluación
del riesgo.
b. Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción
Deberá comunicar principalmente el número total y el porcentaje de socios de negocio, miembros del órgano
de gobierno y empleados a quienes se haya comunicado las políticas y procedimientos anticorrupción de la
organización, desglosados por tipo de integrante, de negocio y región.
c.Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas
a. El número total y la naturaleza de los casos de corrupción confirmados y en tal caso si hubo medidas
disciplinarias o despidos
b. El número total de casos confirmados en los que se hayan rescindido o no se hayan renovado
contratos con socios de negocio por infracciones relacionadas con la corrupción.
c. Las causas judiciales relacionados con la corrupción interpuestos contra la organización o sus
empleados durante el periodo objeto del informe y los resultados de esos casos.
Como puede observarse la organización deberá contar con programas que garanticen la actuación anti fraudes y
corrupción, que además los controle periódicamente y que capacite y forme en tales temas a sus distintas líneas:
dirección, gerencial, empleados.
Para su buen diseño deberá trabajarse con el riesgo de ocurrencia de los ilícitos de acuerdo a la actividad, lugar
de radicación, tipo de transacciones, nivel de bancarización o manejo de efectivo, por nombrar sólo algunos de
las variables que deben ser monitoreadas y evaluadas para diseñar un buen programa preventivo.
Dicho programa necesariamente influye en los mecanismos de control interno del Ente en cuestión y en los circuitos de autorización y circulación de la información contable del mismo.
Las faltas cometidas por cualquiera de los integrantes habrán impactado antes o después sobre los estados
contables: costos por juicios, indemnizaciones, sanciones administrativas de los organismos de control, además
de las propias pérdidas por los actos cometidos.
El desarrollo de los programas suele verse, en algunos casos, como un gasto y no como una inversión. Sin embargo, en el largo plazo, reportará en beneficios para la organización a nivel económico y reputacional.
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Es obligación de los profesionales ayudar en el cambio de paradigma para el empresariado a efectos de propiciar
el cumplimiento de este punto dentro de los informes de responsabilidad social empresaria.
LEY PENAL PARA LAS PERSONAS JURIDICAS
La Ley 27.401 es conocida más por su nombre, que por su número: RESPONSABILIDAD PENAL PARA LAS PERSONAS JURIDICAS.
La idea fue promover la lucha contra la corrupción partiendo de las organizaciones involucradas, no sólo de las
personas humanas que las integran o dirigen, a efectos de posibilitar una mayor eficacia en su control.
Incorporamos este punto en nuestro trabajo dado que en sus artículos 22 y 23 establece la posibilidad de llevar
adelante Programas de Integridad bajo ciertas características, a las que nos referiremos especialmente, y que
las personas jurídicas que cuenten con ello tendrán determinados tipos de beneficios penales llegado el caso.
Pero lo que nos hace incorporar el tema, no es tanto la posibilidad de una absolución futura, sino el trabajo profesional incluido.
Así los artículos pertinentes disponen:
“ARTÍCULO 22.- Programa de Integridad. Las personas jurídicas comprendidas en el presente régimen podrán
implementar programas de integridad consistentes en el conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos
internos de promoción de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos comprendidos por esta ley.
El Programa de Integridad exigido deberá guardar relación con los riesgos propios de la actividad que la persona
jurídica realiza, su dimensión y capacidad económica, de conformidad a lo que establezca la reglamentación.
ARTÍCULO 23.- Contenido del Programa de Integridad. El Programa de Integridad deberá contener, conforme a las
pautas establecidas en el segundo párrafo del artículo precedente, al menos los siguientes elementos:
a) 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 o labores de forma tal de prevenir la comisión de los delitos contemplados
en esta ley;
b) Reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, en
la ejecución de contratos administrativos o en cualquier otra interacción con el sector público;
c) La realización de capacitaciones periódicas sobre el Programa de Integridad a directores, administradores y
empleados.
Asimismo también podrá contener los siguientes elementos:
I. El análisis periódico de riesgos y la consecuente adaptación del programa de integridad;
II. El apoyo visible e inequívoco al programa de integridad por parte de la alta dirección y gerencia;
III. Los canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros y adecuadamente difundidos;
IV. Una política de protección de denunciantes contra represalias;
V. 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;
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;
VII. 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;
VIII. El monitoreo y evaluación continua de la efectividad del programa de integridad;
IX. Un responsable interno a cargo del desarrollo, coordinación y supervisión del Programa de Integridad;
X. El cumplimiento de las exigencias reglamentarias que sobre estos programas dicten las respectivas autori347

dades del poder de policía nacional, provincial, municipal o comunal que rija la actividad de la persona jurídica.”9
Como observamos el programa de integridad se condice con los puntos establecidos en los estándares GRI y tienen que ver fundamentalmente con circuitos de control interno, procesos internos de la organización y monitoreo
o auditoría de su funcionamiento.
Como los programas antifraude que hemos comentado en otras oportunidades10 a través de la actuación del
contador público como propulsor, diseñador de controles, identificador de riesgos y evaluador de los circuitos o
auditor de los mismos, se abre una posibilidad de actuación que aún no se ha difundido lo suficiente.
Si bien el Poder Ejecutivo11 delegó en la oficina Anticorrupción su reglamentación, recién en octubre de 2018 ésta
emitió la Resolución 27 a los efectos.
En ninguna de las normativas da cuenta de las incumbencias profesionales involucradas. Con especial interés en
la temática pretendo humildemente desde este trabajo hacer una defensa corporativa hacia la incumbencia del
Contador Público en el diseño y evaluación de los Programas de Integridad.
Nosotros tenemos incumbencia en la elaboración y auditoría de los Reportes e Informes de Sostenibilidad que
incluyen la temática anticorrupción y han sido respaldados por normativa profesional específica, también contamos con las herramientas profesionales adecuadas para desarrollar los programas de integridad referidos y
llevar adelante controles sobre su aplicación y evaluación.
CONCLUSIONES
Cualquier organización es pasible de ser víctima de algún fraude corporativo y delitos de corrupción.
Identificar las falencias de sus sistemas, aplicar la Administración del Riesgo Empresario y rediseñar los mecanismos de control interno otorgan un valor agregado al Ente y sus grupos de interés se verán beneficiados con
ello, dado que serán divulgados a través de sus Memorias de Responsabilidad Empresaria.
La buena imagen a través de la difusión de estos desarrollos aumenta el prestigio de las organizaciones y es una
retroalimentación para su beneficio.
Los beneficiados no solamente serán las sociedades y organizaciones involucradas sino la sociedad en su conjunto.
Por otro lado la necesidad de nuevas destrezas, hace necesario que defendamos las incumbencias que tienen
que ver con nuestra profesión o se desprenden de ella. Debemos estar alerta ante la falta de claridad en las reglamentaciones que no son claras o no lo suficiente en relación a ello, como el caso de los programas de integridad
mencionados en el trabajo.
Trabajemos para hacer mejor nuestra profesión día a día y para defender nuestras incumbencias!
«Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos». Eduardo Galeano

9 Ley 27401 del 8/11/2017 B.O. 1/12/2017
10 CRISTOBAL, NORMA. XXXVII JORNADAS UNIVERSITARIAS DE CONTABILIDAD FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR EL PLATA. 9, 10 Y 11 DE NOVIEMBRE 2016. CONTROL INTERNO y FRAUDE
11 Decreto 277/2018 PEN
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Resumen
El nuevo milenio ha implicado un cambio en la visión del empresario ya que, para un grupo de ellos, la maximización de las utilidades ahora va acompañada por el cuidado y protección del medio ambiente, asimismo, muchos
inversores se interesan en productos que sean sostenibles y justifican sus decisiones basándose en aspectos
sociales y ambientales. Por estos motivos, el sector financiero ha debido hacer frente a estas nuevas demandas
de un modelo de negocio que, sin embargo, no representa menores rentabilidades.
Se trata de un modelo de inversión que contempla que los factores económicos, ambientales y sociales influyen
por igual en el valor de un negocio. Es decir, propone una inversión que cubre con las expectativas económicas
pero también toma en cuenta los valores éticos de la organización.
Los fondos de inversión de responsabilidad social son un ejemplo de este nuevo modelo, ya que a través de ellos,
se pretende maximizar los rendimientos ajustados al riesgo dirigiéndose las ganancias hacia empresas que administran este tipo de programa con impacto social. Para que sean atractivos, en algunos casos, van acompañados de incentivos fiscales por parte del Estado. La intención radica en invertir de forma socialmente responsable
sin sacrificar los rendimientos a obtener durante el proceso.
Otra posibilidad de proyecto sustentable se refiere a la emisión de bonos verdes, que consiste en una alternativa
de financiación sostenible que permitirían la realización de planes cuyo objetivo sea:
• la eficiencia energética,
• prevenir la polución,
• promover la protección de los ecosistemas,
• tratamiento de agua sustentable,
es decir, impulsar el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente.
En Argentina, en marzo de 2019, la Comisión Nacional de Valores se ha hecho eco de estas expectativas, emitiendo los “Lineamientos para la emisión de Valores Negociables sociales, verdes y sustentables”, basados en la guía
de buenas prácticas - conocida como los Green Bond Principles (GBP) o Principios de los Bonos Verdes - emitida
por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA).
Estos lineamientos, además de caracterizar a este tipo de endeudamiento, determinan cómo debe, el emisor,
reconocer contablemente estas operaciones.
A partir de estas regulaciones, tanto la contabilidad financiera como la no financiera deberán adaptar la información preparada para usuarios externos para cumplimentar con los requisitos que permitirán al emisor justificar
el cumplimiento de las condiciones de emisión de este tipo de títulos de deuda. Sin ninguna duda esto es un
avance significativo en el segmento de la “Contabilidad Ambiental”, ya que no solo se deberán informar aspectos
cualitativos, como mayoritariamente sucedía hasta ahora, sino que las registraciones del segmento financiero
también deberán reflejar claramente estas operaciones, debiéndose adaptar el plan de cuentas de las empresas
para cumplimentar las exigencias de informar inequívocamente que el destino de los fondos recibidos por la emisión de valores negociables sociales, verdes y sustentables, ha sido aplicado al proyecto sustentable presentado.
Palabras clave: Modelo de inversión, Inversiones sustentables, Bonos Verdes, Panel Verde.
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1. Introducción
El nuevo milenio ha implicado un cambio en la visión del empresario ya que, para un grupo de ellos, la maximización de las utilidades ahora va acompañada por el cuidado y protección del medio ambiente, asimismo, muchos
inversores se interesan en productos que sean sostenibles y justifican sus decisiones basándose en aspectos
sociales y ambientales. Por estos motivos, el sector financiero ha debido hacer frente a estas nuevas demandas
de un modelo de negocio que, sin embargo, no representa menores rentabilidades.
Se trata de un modelo de inversión que contempla que los factores económicos, ambientales y sociales influyen
por igual en el valor de un negocio. Es decir, propone una inversión que cubre con las expectativas económicas
pero también toma en cuenta los valores éticos de la organización.
Aquellas empresas que llevan a cabo una estrategia de sustentabilidad tienen un mejor desempeño que su competencia, ya que una inversión sustentable genera valor para todos los grupos de interés, reduce riesgos y permite
cumplir con obligaciones fiduciarias.
Los fondos de inversión de responsabilidad social son un ejemplo de este nuevo modelo, ya que a través de ellos,
se pretende maximizar los rendimientos ajustados al riesgo dirigiéndose las ganancias hacia empresas que administran este tipo de programa con impacto social. Para que sean atractivos, en algunos casos, van acompañados de incentivos fiscales por parte del Estado. La intención radica en invertir de forma socialmente responsable
sin sacrificar los rendimientos a obtener durante el proceso.
Otra posibilidad de proyecto sustentable se refiere a la emisión de bonos verdes, que consiste en una alternativa
de financiación sostenible que permitirían la realización de planes cuyo objetivo sea:
•
•
•
•

la eficiencia energética,
prevenir la polución,
promover la protección de los ecosistemas,
tratamiento de agua sustentable,

es decir, impulsar el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente.
Los bonos verdes se adaptan a lo establecido en el Acuerdo de París de 2015, que dispone medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los
ecosistemas a efectos de reducir el calentamiento global.
En una entrevista realizada en octubre de 2018, la Gerente de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad de
Deloitte Ecuador manifestó: “son instrumentos crediticios o deuda que adquieren las firmas interesadas no solo
en su crecimiento como empresa; sino que, a su vez, aporten en la protección del medioambiente.
Es como cualquier tipo de instrumento de deuda, pero los fondos obtenidos se deben destinar exclusivamente
a financiar (o re-financiar) de forma parcial o total proyectos verdes con un beneficio medioambiental claro”, explicó. “El objetivo de estos bonos es apoyar a la transición hacia una economía verde y enfrentar los efectos del
cambio climático”.1
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) también respalda a los bonos verdes que ayuden a refinanciar al
mecanismo para un desarrollo limpio (MDL) a costos financieros más bajos. Los bonos dan acceso a los inversionistas a proyectos verificados como bajos en emisiones de carbono en economías en desarrollo.
Para el sector público representan una herramienta para apoyar inversiones de carácter ecológico.
Los bonos verdes constituyen una herramienta valiosa para financiar iniciativas que mitiguen los efectos del
1 https://ccq.ec/deloitte-explica-las-ventajas-de-los-bonos-verdes-2/
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cambio climático, por ello en los últimos años, han experimentado un crecimiento vertiginoso, reflejando un
creciente interés por parte de la comunidad financiera internacional. Esta evolución ha sido posible gracias a la
colaboración tanto del sector privado como de distintos ámbitos del sector público.
En Argentina, en marzo de 2019, la Comisión Nacional de Valores se ha hecho eco de estas expectativas, emitiendo los “Lineamientos para la emisión de Valores Negociables sociales, verdes y sustentables”, basados en la guía
de buenas practicas - conocida como los Green Bond Principles (GBP) o Principios de los Bonos Verdes - Internacional de Mercados de Capitales (ICMA) - emitida por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales
(ICMA)
Estos lineamientos, además de caracterizar a este tipo de endeudamiento, determinan cómo debe, el emisor,
reconocer contablemente estas operaciones.
A lo largo del trabajo, intentaremos desarrollar las características especiales de este tipo de endeudamientos/inversiones sustentables, el perfil de los inversores interesados en ellas y el marco contable a cumplimentar, tanto
dentro de la contabilidad financiera como de la no financiera.
2. Naciones Unidas: Objetivos de Desarrollo
En septiembre de 2000, los dirigentes del mundo se reunieron en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York,
aprobando la Declaración del Milenio, comprometiendo a sus países con una nueva alianza mundial para reducir
los niveles de extrema pobreza y estableciendo una serie de objetivos con metas e indicadores, conocidos como
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) cuyo vencimiento se definió que sería en 2015. Estaban compuestos por 8 objetivos y básicamente, 18 metas y 48 indicadores. Los ODM del 1 al 7 buscaban que los países en
vías de desarrollo tomaran nuevas medidas y aunaran esfuerzos en la lucha contra la pobreza, el analfabetismo,
el hambre, la falta de educación, la desigualdad entre los géneros, la mortalidad infantil y la materna, el VIH/sida
y la degradación ambiental; mientras que el ODM 8 instaba a los países desarrollados a adoptar medidas para
aliviar la deuda, incrementar la asistencia a los países en desarrollo y promover un mercado más justo.
2.1. Agenda 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible
En el año 2015, luego del cumplimiento del plazo de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los Estados
acordaron una nueva agenda para el desarrollo.
La Agenda de Desarrollo 2030 es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. También
tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de libertad. La aprobación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) está formulada para erradicar la pobreza, promover la prosperidad y el
bienestar para todos, proteger el medio ambiente y hacer frente al cambio climático a nivel mundial.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas son de carácter integrado e indivisible, de alcance
mundial y de aplicación universal, tienen en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo
de cada país y respetan sus políticas y prioridades nacionales.
Si bien las metas expresan las aspiraciones a nivel mundial, cada gobierno fijará sus propias metas nacionales,
guiándose por la ambiciosa aspiración general pero tomando en consideración las circunstancias del país. Cada
gobierno decidirá también la forma de incorporar esas aspiraciones y metas mundiales en los procesos de planificación, las políticas y las estrategias nacionales.
Es importante reconocer el vínculo que existe entre el desarrollo sostenible y otros procesos pertinentes que se
están llevando a cabo en las esferas económica, social y ambiental.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible:
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos.
5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.
7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
13. Adoptarmedidasurgentesparacombatirelcambioclimáticoysusefectos(tomando nota de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático).
14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo
sostenible.
15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres,
fectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
17. Fortalecerlosmediosdeejecuciónyrevitalizarlaalianzamundialparaeldesarrollo sostenible.
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3. Los Objetivos para el Desarrollo Sostenible y las Inversiones Sustentables
Las Inversiones Sustentables no son solo una nueva línea de productos. Son una inversión filosófica con la intención de una rentabilidad comparable con las inversiones tradicionales pero, al mismo tiempo, generando un
impacto positivo en el medioambiente y en la sociedad. Tienen en cuenta los cambios sociales, ambientales y
gubernamentales de nuestro mundo, como por ejemplo el sobreuso de los recursos naturales, los altos niveles
de polución o los efectos de la creciente urbanización.
La presión para cambiar cómo estamos tratando a nuestro planeta y a sus habitantes es cada vez mayor.
Como se ha mencionado, las Naciones Unidas han identificado 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible y muchos inversores institucionales, como los fondos de pensión, ya han invertido varios billones siguiendo esta
línea. Tras la aprobación de estos objetivos, en septiembre de 2015, se otorgó el mandato al Pacto Mundial para
sensibilizar y ayudar a las empresas a contribuir a la nueva agenda y colocando sus aportaciones al mismo nivel
que las realizadas por los estados y la sociedad civil. Naciones Unidas apuesta así, por empezar a concebirlas no
solamente como actores que generen riqueza, sino también desarrollo a nivel mundial.
Para ello, no basta con que las compañías no causen impactos negativos en sus grupos de interés y en la sociedad en su conjunto, sino que deben empezar a actuar como agentes de desarrollo sostenible, causandoimpactos
positivosque cambien la forma de hacer negocios y mejoren el bienestar del conjunto de la sociedad. Es aquí
donde los Objetivos de Desarrollo Sostenible juegan un papel esencial, proporcionando un marco universal y
coherenteparaguiarsuscontribucionesaldesarrollosostenibleycrearvalorcompartido. Las organizaciones, según
su sector y modelo de negocio, deben identificar sobre qué objetivos y metas tienen capacidad de influencia y
empezar a realizar actividades y operaciones para contribuir al desarrollo sostenible, a nivel local e internacional.
Un creciente número de empresas e instituciones ya están trabajando orientadas en estos Objetivos, dándoles a
los inversores privados la oportunidad de alinearse con los principios de sustentabilidad.
3.1. Portfolio de Inversiones Sustentables: Inversiones para no solo obtener una buena rentabilidad sino, además, hacer el bien.
Los Portfolios Sustentables proveen al inversor, por diseño, con un 100% de Inversiones Sustentables en su
interior y con una expectativa de volatilidad y retornos comparables con los portfolios tradicionales. Están construidos exclusivamente con Activos cuya clase y utilización tengan beneficios sustentables explícitos. Cada elemento seleccionado toma en consideración los diferentes efectos que el capital aplicado tendrá sobre la gente
y sobre el planeta, no perdiendo de vista los retornos esperados, en línea con activos tradicionales en portfolios
convencionales. Los mismos resultan una solución para aquellos inversores que quieren obtener un buen retorno
sobre su inversión y, a la vez, no desean descuidar objetivos sociales y de cuidado del medio ambiente.
Un fondo o una compañía sustentable y con objetivos que tienen en consideración impactos sociales y medioambientales, pueden ser descriptos basados en cinco factores:
• “Qué”: el resultado obtenido según sus objetivos de consideración de impactos.
• “Cuánto”: la duración de los efectos.
• “Quién”: quiénes serán los beneficiarios de estos resultados.
• “Contribución”: el efecto de los resultados del cumplimiento de sus objetivos sobre el statu quo, si es positivo
o negativo
• “Riego”: la posibilidad de que el resultado obtenido difiera del esperado Combinando las dos dimensiones (objetivos y contribución), así como existen portfolios diversificados por región, estrategias, riesgos, etc., también se
pueden diferenciar según la sustentabilidad y perspectiva de impacto.
3.2. Tipo de inversor y objetivos de sustentabilidad.
El perfil de este inversor pretende, generalmente, obtener retornos comparables con las estrategias tradicionales
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pero sabiendo que su capital va a ser aplicado en beneficio de la gente y del planeta. Entiende que su inversión
de capital tiene consecuencias, positivas y negativas, sobre la sociedad y el medioambiente y tiene en cuenta
estas consideraciones. Desea conocer la naturaleza de esos impactos para decidir en qué tipo de activos invertir.
La mayor parte de ellos reconoce como muy importantes las políticas de las compañías en cuanto a polución,
cambio climático y aprovechamiento del agua.
Construir y desarrollar un tipo de portfolio acorde al perfil de estos inversores requiere de un equipo con expertos,
no solo en identificación de los tipos posibles de activos sino también de profesionales expertos en riesgo.
No es necesario sacrificar rendimientos para lograr impactos sociales y medioambientales positivos. Una empresa gerenciada con el objetivo de la sustentabilidad puede lograr:
• Menor exposición a ciertos riesgos ambientales, sociales y legales, que pueden tener un impacto material sobre
el rendimiento financiero;
• Aumentos de eficiencia operacional, mejorando los costos a largo plazo, como por ejemplo, ahorro de energía;
• Mejora en su reputación, aumentando la lealtad de los clientes, progresos en los talentos de sus empleados,
etc.;
El 93% de los actuales inversores sustentables cree que estas inversiones pueden obtener igual o mayores rendimientos que las tradicionales.
En cuanto a la administración del riesgo, es importante considerar varios aspectos. En las inversiones financieras
no solamente se toma en cuenta la información que surge de los Estados Financieros, sino que es importante
conocer la calidad de los productos y la percepción que se tiene sobre la compañía, la visión de los empleados,
si ha tenido escándalos contables en los últimos años o si ocurrieron hechos que afectaran su reputación. Estas
situaciones afectan la valoración presente y futura de la empresa.
Al desear realizar inversiones sustentables, estos factores también se toman en cuenta, pero además se debe
considerar que aquellas empresas con potencial para cambiar sus productos o servicios con el objetivo de no
afectar el medioambiente o mejorar cuestiones sociales, tendrán beneficios a largo plazo originados en las tendencias demográficas y el crecimiento de la población. Algunos ejemplos que se pueden mencionar son los
autos eléctricos, la agricultura sustentable, la financiación de servicios en países en desarrollo, entre otros.
Comparando los retornos históricos de los índices de Inversiones Sustentables con los índices convencionales, sugieren que la inversión sustentable no disminuye rendimientos (10,50%/10,90%) ni aumenta la volatilidad
(14,20%/14,70%), desde 1990 hasta Octubre de 2018. (Fuente: UBS, hasta Enero 2019)
• El MSCI KLD 400 Social Index incluye a compañías con objetivos sociales y de gobernanza y excluye a aquellas
cuyos productos tiene impactos sociales o medioambientales negativos. (Fuente: MSCI, 2019)
• The S&P 500 se enfoca en grandes empresas del Mercado, consideradas líderes en sus industrias. (Fuente:
Nasdaq, 2019)
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La adopción de inversiones sustentables varía sustancialmente entre los distintos mercados. Los inversores de
China, Brasil y los Emiratos Árabes Unidos son quienes más han demostrado su deseo de saber que sus inversiones son realizadas con fines de sustentabilidad mientras que los inversores de Estados Unidos y del Reino Unido
se encuentran rezagados con respecto al resto del mundo. Sin embargo, el 49% de las inversiones sustentables
actuales pertenecen a inversores de Estados Unidos, lo que significa que, a pesar de no ser demasiados, el valor
de sus fondos invertidos es superior al de otros mercados.
Se espera que las inversiones sustentables aumenten del 39% actual a un 48% del total mundial invertido en los
próximos cinco años.
Por otro lado, los inversores jóvenes (entre 18 y 34 años) han demostrado estar altamente familiarizados con
este tipo de inversiones y el 70% de ellos espera que el rendimiento supere al de las inversiones tradicionales,
mientras que solamente el 33% de los inversores de más de 65 años declara conocimiento sobre estos temas.
3.3 Algunos ejemplos de inversiones sustentables.
La Comisión Europea (CE), una de las siete instituciones de la Unión Europea y que se encarga, entre otras finalidades, de proponer legislación, aplicar las decisiones comunitarias y defender los tratados de la Unión, define
las finanzas sostenibles como aquellas que tienen “en cuenta las cuestiones ambientales y sociales en las decisiones de inversión”. Este término está necesariamente ligado al largo plazo, por lo que la inversión en proyectos
sostenibles debe vincularse en el tiempo a los denominados factores ESG (environmental, social and governance). Es decir, a actividades que supongan un freno al cambio climático, que permitan un mayor desarrollo de
aspectos sociales y que contribuyan a un buen gobierno corporativo de entidades públicas y privadas.
1. Bonos de deuda de Bancos Multilaterales de desarrollo.
Son bonos emitidos por bancos internacionales de desarrollo. Sus accionistas, entre otros miembros, deben
incluir a todos los países del G7. El más conocido es el Banco Mundial, quien emite bonos a través de su afiliado,
el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, el cual tiene como accionistas a 189 países. El respaldo de sus miembros hace que sus bonos sean calificados en el ranking de riesgo como AAA.
2. Bonos Verdes.
Son instrumentos, generalmente con renta fija, cuyos fondos deben ser aplicados específicamente a proyectos
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con valor medioambiental. Son emitidos tanto por entidades supranacionales (incluido el Banco Mundial), como
por gobiernos y empresas.
3. ESG leaders corporate bonds.
Son inversiones en bonos convencionales pero emitidos por empresas que cumplen con los parámetros medioambientales, sociales y de gobernanza que exige la sustentabilidad.
4. ESG thematic equities.
Son inversiones en acciones de empresas altamente comprometidas con las cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza para la sostenibilidad, que venden productos o servicios que colaboran con un especial
cuidado ambiental o un cambio social, por ejemplo, la igualdad de género.
5. ESG leaders equities.
Son inversiones en acciones de empresas que han mejorado su performance en las cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza, y desean continuar mejorando.
4. Bonos Verdes: ¿nueva alternativa de inversión?
Se define a los bonos verdes como cualquier tipo de bono que sea utilizado para financiar o refinanciar proyectos
que contribuyen al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, aquellos proyectos que se relacionan
con energías alternativas, eficiencia medioambiental, transporte limpio, gestión de residuos y adaptación al cambio climático.
Para que los bonos sean calificados como verdes es necesario certificar el destino y utilización de los fondos del
proyecto, cuantificar su impacto real en el medio ambiente y además verificar y auditar los proyectos para constatar que los fondos se destinan para actividades sustentables y que cumplen las características de “verdes”.
Al igual que cualquier inversión, poseen rentabilidad, fecha de vencimiento y calificación de riesgo. Pueden ser
emitidos por entidades públicas o privadas con calificación crediticia.
La Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA) ha definido una guía de buenas prácticas - conocida como los Green Bond Principles (GBP) o Principios de los Bonos Verdes - donde se detallan los requisitos y
características que deben reunir los bonos verdes para ser certificados como tal. Los mismos tienen 4 (cuatro)
componentes principales:
1) Uso de los fondos: se caracterizan porque la forma en que serán utilizados los fondos debe estar debidamente
descripta en el documento legal del instrumento. Los beneficios ambientales que proporcionarán deben quedar
claros y serán evaluados y, de ser posible, cuantificados por el emisor.
Deben encuadrarse en alguna de las siguientes categorías:
Energías renovables: incluyendo producción, transmisión y productos.
• Eficiencia energética: comprende edificios nuevos y reformados, almacenamiento de energía, calefacción urbana, redes inteligentes, dispositivos y productos.
• Prevención y control de la contaminación: abarcando la reducción de las emisiones a la atmósfera, el control de
los gases de efecto invernadero, descontaminación de suelos; prevención, reducción y reciclado de residuos y la
transformación eficiente de residuos en energía.
• Gestión sostenible de los recursos naturales y el uso de la tierra: incluye la agricultura sostenible, cría de animales sostenibles, aportes agrícolas inteligentes para el clima como la protección biológica de los cultivos o el
riego por goteo, pesca y acuicultura; la actividad forestal sostenible (forestación, reforestación y la conservación
o restauración de paisajes naturales).
• Conservación de la biodiversidad terrestre y acuática: protegiendo los ecosistemas marinos, costeros y de
cuencas.
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• Fomento del transporte limpio: como el transporte eléctrico, híbrido, público, ferroviario, no motorizado, transporte multimodal, además de la construcción de nuevas infraestructuras para vehículos de energía limpia y reducción de emisiones nocivas.
• Gestión sostenible del agua: incluida toda la infraestructura necesaria para hacer llegar el agua potable y el tratamiento de las aguas residuales.
• Adaptación al cambio climático: especialmente los sistemas de apoyo a la información, observación del clima
y los sistemas de alerta temprana.
• Productos adaptados a la economía ecológica y/o circular, tecnologías y procesos de producción: como el
desarrollo y la introducción de productos respetuosos con el medio ambiente, con eco-etiqueta o certificación
medioambiental y embalaje y distribución eficientes con sus recursos.
• Edificios ecológicos: que cumplan las normas y certificaciones reconocidas a nivel regional, nacional e internacional.
2)Proceso de evaluación y selección de proyectos: el emisor de un bono verde debería comunicar de forma clara
a los inversores: cuales son los objetivos de sostenibilidad ambiental; el proceso por el cual dicho emisor determina cómo los proyectos encuadran en alguna de las categorías mencionadas en el punto anterior; cuáles son
los criterios para elegir o excluir un proyecto y además que desarrollo se llevará a cabo para identificar y gestionar
los riesgos ambientales y sociales potenciales que se relacionan con dichos proyectos.
Se promueve la transparencia y que exista una revisión externa.
3) Gestión de los fondos: a los fines de asegurarse que los fondos netos que surgen de este tipo de emisiones se
utilicen según lo estipulado al momento de su emisión, se deben asignar a cuentas específicas u otros mecanismos que resulten confiables y que aseguren la transparencia en el uso de los fondos.
Durante la vida útil del bono, el balance de los fondos netos ya analizados se debe ajustar regularmente para
que coincida con las asignaciones a los proyectos verdes elegibles que se han realizado durante ese período. El
emisor de los mismos asimismo informará a los inversores de los tipos previstos de colocación temporal de los
saldos de fondos netos no asignados.
Es recomendable que la gestión de los fondos por parte del emisor sea verificada por una auditoria.
4) Publicación de informes: el emisor debe proporcionar información actualizada y de fácil acceso sobre el uso
de los fondos que se renovará anualmente hasta su asignación total. El informe anual contendrá:
• Listado de los proyectos a los que se le asignaron bonos verdes,
• breve descripción de los proyectos y sumas concedidas,
• e impacto esperado
A efectos de lograr la transparencia de la información presentada, se utilizarán indicadores cualitativos de rendimiento y, en la medida de lo posible, también cuantitativos como ser emisiones de gases de efecto invernadero
reducidas y/o evitadas.
Es necesario que los bonos verdes sean sometidos a una revisión o evaluación externa para verificar si su emisión o programa cumple con los requisitos establecidos por los principios de los bonos verdes (GBP) y además,
analizar la información publicada y su transparencia para los emisores, inversores y otros grupos de interés.
Existen diferentes tipos de evaluaciones externas:
• Dictamen independiente: debe tratarse de una institución que posea conocimiento y experiencia en lo referido
al medioambiente, lo social y lo sostenible y ser independiente del emisor.
Un dictamen independiente supone una valoración de la alineación con los GBP. Puede incluir un juicio sobre los
objetivos globales del emisor, su estrategia, política y/o procesos, relativos a la sostenibilidad medioambiental
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y/o social y una evaluación de las características medioambientales y/o sociales del tipo de proyectos requeridos
para el destino de sus fondos.
• Verificación: el emisor puede realizar una verificación independiente relacionada con un determinado conjunto
de criterios referidos a los procesos de negocios y/o criterios medioambientales, sociales y sostenibles. También
puede abarcar la identificación del método interno que utiliza el emisor para realizar el seguimiento del destino de
los fondos, la asignación de los mismos cuando se originan de la emisión de bonos verdes, el informe de impacto
medioambiental y el ordenamiento de la información periódica de acuerdo a lo establecido por los GBP.
• Certificación: el emisor puede certificar su bono respecto a un estándar o mediante un certificado externo reconocido. Debe ser llevado a cabo por terceros que estén calificados y acreditados para verificar la solidez con los
criterios de la certificación.
• Rating o puntuación de bonos verdes: el emisor puede solicitar a terceros que se encuentren calificados a
evaluar o valorar sus bonos o algún elemento como el destino de los fondos. Pueden ser agencias de rating o
proveedores especializados y sus resultados pueden mostrar riesgos materiales de tipo medioambiental, social
o de sostenibilidad.
Los GBP admiten que la evaluación externa se realice en forma parcial o completa y de esa manera se valora el
cumplimiento de los cuatro principios que ya mencionáramos.
Aquellos que lleven a cabo dicha evaluación deberán cumplir con los siguientes principios de naturaleza ética y
profesional:
• Integridad
• Objetividad
• Competencia profesional
• Confidencialidad
• Comportamiento profesional

Los evaluadores externos también certificarán que cuentan con:
• Una estructura adecuada y procedimientos de trabajo que le permitirán llevar a cabo dicha evaluación
• Recursos humanos con la experiencia y calificación necesaria que se requiere para la tarea a llevar
a cabo.
• Si fuese necesario, demostrar la existencia de un seguro de cobertura por responsabilidad y compensación por daños.
El informe que presentan debe contener como mínimo:
• La descripción del objetivo y alcance de la tarea, así como la documentación que lo nombra evaluador externo.
• La declaración de su independencia con el emisor.
• El enfoque analítico y las metodologías a utilizar.
• Las conclusiones o resultado final de su evaluación, considerando cualquier limitación a la misma que se presentase.
Los GBP recomiendan que la evaluación externa se haga pública a través de la página web del emisor del bono o
cualquier otro canal de comunicación que considere conveniente y de fácil acceso.
Las ventajas de los bonos verdes se pueden referenciar:
1) Para la organización que los emite radica en presentar un modelo de negocio más eficiente y sostenible que
responda a los nuevos objetivos que persiguen los inversores.
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2) Para el inversor: al participar en proyectos que son sostenibles con el medioambiente, está impulsando el
desarrollo de actividades que generan beneficios para la economía y la sociedad en su conjunto. Por otra parte
se trata de inversiones consideradas transparentes ya que deben responder a los principios establecidos por los
GBP mediante la presentación de informes y su publicación.
5. Comisión Nacional de Valores
Lineamientos para la emisión de Valores Negociables sociales, verdes y sustentables
La CNV introduce el marco conceptual para facilitar el desarrollo local de valores negociables destinados a fines
ambientales y sociales.
Las guías se prepararon con asistencia de la UNEP (Naciones Unidas) y la Iniciativa de Bonos climáticos (CBI), y
fueron puestas en consulta pública. Definen la taxonomía y los procesos para implementar estos instrumentos
financieros, y en consecuencia la creación de fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros dedicados
a la inversión en estos activos.
Las inversiones con impacto ambiental pueden, por ejemplo, ser en energías renovables, eficiencia energética, y
transporte limpio. Por el lado social se incluye el acceso a agua potable, cloacas, vivienda, creación de empleo,
e igualdad de género, entre otros.
En el Anexo a la Res. Gral. 788/19, del 20 de marzo de 2019, entre otras cuestiones menciona, (las negritas son
nuestras):
“3.2 POSIBLES ESTRUCTURAS PARA VALORES NEGOCIABLES SVS Financieramente, los Valores Negociables
SVS son estructurados de manera similar a los valores negociables tradicionales, con características equivalentes en términos de calificaciones y procesos de estructuración. En otras palabras, se trata de instrumentos
que pueden otorgar retornos similares a un instrumento de deuda común, con la distinción de que el uso de los
recursos obtenidos será destinado exclusivamente para financiar actividades o proyectos sociales, verdes o sustentables, pudiendo estar garantizado por instituciones dedicadas exclusivamente a evaluar la transparencia de
este tipo de proyectos. Conforme a la normativa argentina, las estructuras posibles para las emisiones SVS son
las siguientes:
− Obligación negociable (ON): los fondos obtenidos por la emisión se destinan a actividades
o proyectos temáticos (sociales, verdes o sustentables), respaldados por el balance general del emisor. Asimismo, la emisión de estos valores negociables puede encontrarse respaldada por una garantía flotante, especial o
común, conforme lo establecido en el artículo 3° de la Ley N° 23.576.
− Obligación negociable PYME: estos instrumentos son emitidos por empresas calificadas como PYME según
normativa CNV, contando con un régimen informativo especial, más flexible que el régimen general.
− Obligación negociable simple: estas emisiones son idénticas a las reseñadas en el ítem anterior, pero la emisión deberá estar garantizada en su totalidad por una Entidad de Garantía listada en la CNV.
− Bonos de proyecto: emisiones de obligaciones negociables cuya finalidad sea el financiamiento de proyectos,
tanto del sector público o privado, y estructuradas a través de sociedades constituidas exclusivamente a tal efecto, a excepción de las emisiones encuadradas en el artículo 83 de la Ley N° 26.831 y sus modificatorias conforme
lo dispone la Resolución General CNV 747/2018.
− Fondo común de inversión: Los fondos obtenidos a través de la emisión de cuotapartes de Fondos Comunes
de Inversión constituidos en los términos de la Ley N°24.083 y modificatorias, se destinan a proyectos temáticos.
− Fideicomiso financiero: los fondos obtenidos por la emisión se destinan a proyectos temáticos. Siendo que los
Valores Negociables SVS no diferirán en la estructura a otros instrumentos financieros tradicionales, los requisitos de emisión serán los que se encuentran establecidos para la emisión de los valores negociables mencionados (ONs, fondo común de inversión, fideicomiso financiero) en las NORMAS (N.T. 2013 y mod.).
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3.3 BENEFICIOS DE EMITIR VALORES NEGOCIABLES SVS
Los Valores Negociables SVS ofrecen distintos beneficios tanto para los emisores como para el público inversor,
como se resume en la tabla a continuación:”

Según lo mencionado por la propia CNV, los objetivos de estos lineamientos son establecer un marco de referencia y las bases para promover la creación y el crecimiento de los mercados locales de valores negociables
temáticos y ofrecer tanto a los mercados como a posibles emisores, una guía de buenas prácticas y parámetros
para canalizar el desarrollo de las emisiones de valores negociables sociales, verdes y/o sustentables, mediante
la estandarización de criterios.
A nivel mundial, han surgido diferentes herramientas para proporcionar seguridad a los inversores sobre las
credenciales ambientales y/o sociales de los instrumentos financieros utilizados, entre las que se destacan las
revisiones externas. Éstas son sugeridas a los emisores a los efectos de reforzar la credibilidad de la etiqueta del
valor negociable utilizado como vehículo para financiar proyectos verdes y/o sociales.
Los revisores independientes serán responsables de validar las credenciales verdes y/o sociales de los Valores
Negociables SVS. A su vez, los mercados controlarán la presentación de las revisiones externas, en el caso que
resulten exigidas. Los revisores independientes pueden ser seleccionados de la lista aprobada de revisores externos de Iniciativa de Bonos Climáticos (Climate Bonds Initiative), como así también de otras fuentes nacionales
o internacionales reconocidas. El revisor independiente deberá contar con experiencia en finanzas y sustentabilidad y asimismo, se encargará de realizar un informe indicando su opinión respecto a la categoría verde, social o
sustentable del valor negociable elegido para canalizar los proyectos seleccionados.
6. Panel Verde en Argentina 6.1 BYMA
Con el objetivo de encausar las necesidades del nuevo mercado de capitales previsto en la Ley 26.831, el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. implementó una reorganización en los términos del Artículo 77 de la Ley de
Impuestos a las Ganancias, procediendo a la escisión parcial de su patrimonio para constituir una nueva entidad:
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. “BYMA”, resultando ésta la continuadora de la actividad del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., con la particularidad que, en la constitución de la nueva entidad, se ha incorporado la
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Bolsa de Comercio de Buenos Aires como accionista.
04/09/2019
(Fuente: BYMA)
BYMA lanza el primer panel de Bonos Verdes, Sociales y Sustentables (SVS) del mercado argentino. Estará integrado por Valores Negociables que apunten a contribuir con la mejora del medio ambiente y/o con problemáticas
sociales.
Los emisores de este tipo de bonos deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Listado
y, adicionalmente, con los exigidos en el Reglamento de Panel de Bonos Verdes, Sociales y Sustentables.
Los fondos se aplicarán exclusivamente para financiar o refinanciar, en parte o en su totalidad, categorías de
proyectos verdes elegibles como energías renovables, conservación de la biodiversidad, entre otros, o categorías
sociales elegibles como infraestructura básica asequible (agua potable, alcantarillado, saneamiento), acceso a
servicios esenciales (salud, asistencia sanitaria, financiación y servicios financieros) y generación de empleo. Los
bonos sustentables son una combinación de ambos.
Los emisores deberán contar con una “Revisión Externa” lo que proporciona credibilidad y da certeza a los inversionistas sobre los impactos ambientales y/o sociales de los proyectos. Además, será necesario que los
emisores desarrollen informes con cierta periodicidad, relacionados con el uso de los fondos y/o el grado de
cumplimiento de los beneficios planteados.
La negociación del presente instrumento se realizará en los sistemas de negociación existentes para los respectivos valores negociables. En la web de BYMA estará disponible toda la información relacionada a la emisión del
bono, los reportes y seguimiento.
“En diciembre lanzamos nuestro panel de Gobierno Corporativo y un Índice de Sustentabilidad enfocado en acciones, ahora creamos el primer producto sostenible para renta fija, lo cual nos permite ampliar el alcance de este
compromiso en forma exponencial”.
6.2. Índice de Sustentabilidad
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Este índice, no comercial, se desarrolla con el apoyo técnico y know how del Banco Inter-Americano de Desarrollo,
y se sustenta en la metodología de Index Americas. Busca identificar y reconocer aquellas empresas líderes en el
mercado por sus prácticas de sustentabilidad, permitiendo que éstas puedan tener mayor visibilidad en el plano
regional e internacional. Analiza, por ejemplo, cómo se relaciona la empresa con la comunidad, las prácticas que
ésta tiene materia género, el porcentaje de mujeres en rango gerenciales, si existe brecha salarial o no, etc. No
sólo se miran las prácticas que tiene la empresa internamente, también se contempla su accionar frente a distintos ejes de impacto. Se estudian todas las empresas que actualmente son parte o han sido parte en el pasado
del índice S&P Merval.
El Índice de Sustentabilidad BYMA evalúa el desempeño de las emisoras en cuatro pilares:
1. Medio Ambiente
2. Social
3. Gobierno Corporativo
4. Desarrollo (contribución a los ODS).
En función de todos los criterios analizados, se determina cuáles son las 15 organizaciones que tuvieron mejor
desempeño a través de puntajes. Actualmente, el índice está compuesto por las siguientes empresas, ordenadas
alfabéticamente:
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. BANCO MACRO S.A.
BBVA BANCO FRANCÉS S.A.
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.
CABLEVISIÓN HOLDING S.A.
CRESUD S.A.
EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.
GRUPO SUPERVIELLE S.A.
LOMA NEGRA COMPAÑÍA INDUSTRIAL ARGENTINA S.A.
PAMPA ENERGÍA S.A.
SAN MIGUEL S.A.
TELECOM ARGENTINA S.A.
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.
YPF S.A.
6.3. Reglamento para el listado de obligaciones negociables y/o títulos públicos y su incorporación al panel de
bonos sociales, verdes y sustentables de BYMA
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En su primera versión, de septiembre de 2019, este reglamento establece pautas para la incorporación de inversiones sustentables que pasen a formar parte del panel de bonos sociales, verdes y sustentables de BYMA.
Entre ellas destacamos:
“2. TÍTULO II. REQUISITOS PARA EL LISTADO Y LA INCORPORACIÓN AL PANEL
DE BONOS SVS. ...
Artículo 3: El emisor deberá presentar, junto con la correspondiente solicitud, la siguiente información y documentación: a) Revisión Externa. Elaborada por un tercero independiente con experiencia en materia ambiental y/o
social en la que informe que los proyectos a financiar o refinanciar con los fondos recaudados por la colocación
del bono, están alineados con los principios enunciados en la Guía de Bonos SVS, y en la que se haga constar el
alcance de la revisión realizada. b) Prospecto de emisión que incluya toda la información exigida en las Normas
de la Comisión Nacional de Valores o documento equivalente en el que se especifiquen las condiciones de emisión. Dichos documentos deberán contener adicionalmente la siguiente información: (i) descripción del o de los
Proyectos Sociales, Verdes y Sustentables que se pretende financiar o refinanciar -total o parcialmente- con el
producido de la colocación de esos valores negociables o el marco que defina los criterios de selección de los
proyectos a financiar. Dichos Proyectos (nuevos o existentes) deberán encontrarse alineados con los principios
enunciados en la Guía de Bonos SVS. El prospecto o documento equivalente deberá informar los beneficios
medioambientales y/o sociales que se estima generarán los Proyectos y la forma en que han sido evaluados y
cuantificados (esto último, de ser posible). Deberá preverse en las condiciones de emisión, que los recursos obtenidos de la colocación de estos bonos serán utilizados en un 100% para la financiación o refinanciación total o
parcial de esos Proyectos. Además, deberá incluirse la proporción de dichos recursos que serán destinados para
la financiación o refinanciación, clarificando los proyectos o cartera de proyectos en cada caso; (ii) detalle de los
mecanismos a ser utilizados para garantizar la trazabilidad de los proyectos a ser financiados y la trasparencia
en el uso de los fondos recaudados y de los procedimientos diseñados para monitorear dichos fondos hasta su
asignación total, admitiéndose que puedan ser invertidos de forma temporal en instrumentos financieros que
se encuentren definidos; (iii) tiempo estimado para la asignación total de los fondos. En caso que se requiera
un plazo superior a veinticuatro (24) meses posteriores a la emisión, se deberá incluir un cronograma o línea de
tiempo estimada para la asignación total; (iv) identificación del tercero independiente que elaboró la “Revisión
Externa” y detalle de sus antecedentes profesionales; y (v) descripción de las consecuencias que se derivarían
del incumplimiento por parte del emisor de los compromisos asumidos en las condiciones de emisión y/o del
régimen informativo periódico que se establece en este Reglamento.
...
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3. TÍTULO III. RÉGIMEN INFORMATIVO PERIÓDICO.
Artículo 5: El emisor de obligaciones negociables, en forma anual y hasta la completa asignación a los Proyectos
de los recursos derivados del Bono, deberá enviar al Mercado - para su difusión- dentro de los 70 días corridos
de su cierre de ejercicio o simultáneamente con la presentación de su Memoria, lo que ocurra primero, un reporte
que contemple información actualizada sobre el uso de los fondos provenientes de la emisión de dicho Bono,
en la que se indiquen los Proyectos a los que se han asignado los fondos (agregando una breve descripción de
cada Proyecto), los montos asignados a cada uno de ellos durante el período que abarque dicho informe y, en su
caso, las inversiones temporales de los recursos no asignados a dicha fecha. En el supuesto de que hayan sido
monitoreados los beneficios sociales y/o ambientales logrados con esos Proyectos, deberá remitirse un informe
sintético sobre los mismos. En caso de que el emisor, en virtud de compromisos asumidos en las condiciones de
emisión o a efectos de reforzar el encuadre de los Bonos en la categoría de Bonos SVS, hubiere contratado a terceros independientes calificados para la confección de informes relacionados con el uso de los fondos y/o con
el grado de cumplimiento de los beneficios sociales/medioambientales inicialmente proyectados, corresponderá
el envío de los mismos a este Mercado para su difusión.
...
6. VI. ENTRADA EN VIGENCIA
Artículo 8: El presente Reglamento de Listado entrará en vigencia luego de la aprobación por parte de la Comisión
Nacional de Valores y a los ocho (8) días de su publicación”
Aclaramos que, aún no ha sido puesto en vigencia ya que su primer versión corresponde a septiembre 2019 y se
esperan posibles versiones posteriores.
Además, destacamos que, las condiciones para formar parte del panel de Bonos Verdes, Sociales y Sustentables
(SVS), están en concordancia con la normativa emanada de la CNV en el mes de marzo de 2019, presentada en
el punto anterior.
7. La emisión de valores negociables sociales, verdes y sustentables y su incidencia en la Contabilidad
7.1. Contabilidad Financiera
Control de Administración de los fondos recibidos:
Con el objetivo de asegurar que los fondos recibidos a través de emisiones de Valores Negociables SVS sean utilizados de acuerdo con los principios convenidos al momento de su emisión, estos activos deben ser asignados
a cuentas específicas que permitan monitorear el monto de los fondos obtenidos, el detalle de sus aplicaciones
y los saldos pendientes de aplicación hasta su asignación total.
Control de los fondos pendientes de aplicación:
Como se admite que los recursos que aún no han sido asignados a un proyecto puedan ser invertidos en forma
temporal en otros instrumentos financieros y dicha información deberá ser comunicada a los inversores, es
indispensable la creación de un plan de cuentas adecuado a estas exigencias. Por otro lado, estas inversiones
temporales de los recursos aún no asignados, no pueden corresponder a proyectos que sean inconsistentes con
una economía baja en emisiones de carbono y resiliente al clima y con las políticas de cambio climático de la
Argentina.
A manera de ejemplo, presentamos un posible plan de cuentas específico para dar cumplimiento a estas exigencias:
ACTIVO
• Banco c/c fondos SVS
Para identificar el cobro de los fondos obtenidos.
• Inversiones transitorias fondos SVS
Para identificar la colocación temporaria de fondos aún no asignados.
• Bienes de Cambio SVS
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Para identificar Bienes de Cambio generados de acuerdo con criterios
sostenibles durante su producción.
• Bienes de Uso SVS
Para identificar la inversión en Bienes de Uso destinados al proyecto
PASIVO
• Fondos SVS Recibidos pendientes de asignación
Para identificar el monto total de fondos pendientes de inversión en el proyecto
R
ESULTADOS
• Gastos proyecto SVS
Para identificar erogaciones no activables relacionadas con el proyecto (si las hubiera).
• Ingresos proyecto SVS
Para identificar ingresos relacionados con el proyecto (si los hubiera). Ej: Rendimiento de las inversiones temporarias de fondos no asignados.
En Notas a los Estados Financieros, debería presentarse toda la información necesaria para una adecuada interpretación de los saldos de estas cuentas especiales y la normativa que las regulan.
7.2. Contabilidad No Financiera (información cualitativa o no monetaria)
El emisor deberá proporcionar y mantener información actualizada y fácilmente disponible sobre el uso de los
fondos, a través de un reporte sobre el impacto del valor negociable emitido durante su vigencia, y hasta que la
totalidad de los fondos hayan sido asignados. El Reporte debe incluir, entre otras cuestiones:
1) El impacto esperado de los proyectos y activos: para el caso de valores negociables verdes, se recomienda el
uso de indicadores cualitativos de rendimiento y, cuando sea factible, medidas cuantitativas de rendimiento, tales
como: “capacidad energética, generación de electricidad, emisiones de gases de efecto invernadero reducidas/
evitadas, número de personas a las que se provee acceso a electricidad limpia, disminución del consumo de
agua, reducción del número de automóviles requeridos, etc.”
2) Indicadores de desempeño cualitativos y, cuando sea factible, medidas cuantitativas de desempeño del impacto de los proyectos.
El Grupo de trabajo de informes de impacto de los Principios de los bonos verdes (Green Bond Principles) de
ICMA (Asociación Internacional de Mercados de Capitales) elaboró guías voluntarias que incluyen recomendaciones para la creación de reportes de impacto, en especial para proyectos relacionados con eficiencia energética, energía renovable, agua y aguas residuales y gestión de residuos.
En ellas se propone el uso de cuatro indicadores básicos para informar los resultados sobre proyectos relacionados con eficiencia energética (EE) y energía renovable (ER):
(1) ahorro de energía anual (EE),
(2) emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) reducidas o evitadas (EE y RE), (3) energía renovable anual
producida (RE), y
(4) la capacidad de las plantas de energía renovable construidas o rehabilitadas (RE)
8. Conclusiones
Cada vez más interesados son conscientes de la importancia de la inversión sustentable, ya que se trata de un
modelo de inversión que reconoce que los factores económicos, embientales y sociales intervienen por igual en
el valor de un negocio.
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Dentro de este nuevo modelo, los denominados “Bonos Verdes”, a diferencia de los bonos tradicionales, cuyos
fondos recaudados pueden dirigirse a cualquier tipo de finalidad sin importar su impacto en el ecosistema, son
aquellos que se utilizan exclusivamente para financiar, o refinanciar proyectos sustentables que contribuyan a la
mejora de las condiciones del planeta, por lo cual están íntimamente relacionados con el respeto por el medio
ambiente.
En los últimos años, este tipo de instrumentos financieros ha experimentado un ascenso vertiginoso, reflejando
un creciente interés por parte de la comunidad financiera internacional. Esta evolución ha sido posible gracias a
la colaboración tanto del sector privado como de las
Cada vez más interesados son conscientes de la importancia de la inversión distintas esferas del sector público.
En Argentina, la Comisión Nacional de Valores, organismo oficial que se encarga de la promoción, supervisión y
control de los mercados de valores de toda la República Argentina, se ha hecho eco de esta nueva visión, emitiendo una normativa, acorde con las existentes a nivel internacional, que regula la emisión de valores negociables
sociales, verdes y sustentables. Por otro lado, Bolsas y Mercados Argentinos S.A. “BYMA”, ha comenzado con el
desarrollo de un “Panel Verde”.
A partir de estas regulaciones, tanto la contabilidad financiera como la no financiera deberán adaptar la información preparada para usuarios externos para cumplimentar con los requisitos que permitirán al emisor justificar el
cumplimiento de las condiciones de emisión de este tipo de títulos de deuda.
Sin ninguna duda esto es un avance significativo en el segmento de la “Contabilidad Ambiental”, ya que no solo
se deberán informar aspectos cualitativos, como mayoritariamente sucedía hasta ahora, sino que las registraciones del segmento financiero también deberán reflejar claramente estas operaciones, debiéndose adaptar el plan
de cuentas de las empresas para cumplimentar las exigencias de informar inequívocamente que el destino de
los fondos recibidos por la emisión de valores negociables sociales, verdes y sustentables, ha sido aplicado al
proyecto sustentable presentado.
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Resumen
El Municipio del Partido de General Pueyrredón, es el encargado de la recolección de residuos sólidos urbanos. La misma se realiza a través de una empresa privada mediante licitación pública internacional. Este
servicio incluye la recolección de residuos sólidos domiciliarios -que deben ser separados en origen- y de
poda, el barrido de calles y avenidas y la limpieza de playas públicas -no concesionadas-. Los residuos son
transportados al Área de Disposición Final de Residuos del Partido. Aquellos que son separados en origen
se dirigen a la Instalación de Recuperación de Materiales -IRM-, operada por recuperadores pertenecientes a la Cooperativa Común Unidad de Recuperadores Argentinos -CURA-. Aunque, no todos los residuos
sólidos llegan al destino de la planta de recuperación, sino que una gran cantidad de residuos reciclables
no son recuperados al no ser separados en origen, otros son desplazados por el agua de las lluvias desde
las calles de la ciudad hacia el mar y suelen terminar en las orillas de la playa. Esto afecta el patrimonio
ambiental que posee la ciudad, generando principalmente un perjuicio en las condiciones naturales del mar
y, consecuentemente, en el turismo -que es la principal actividad de la ciudad-. La acumulación de desechos en vertederos o rellenos sanitarios genera graves problemas al medio ambiente, debido a que no se
le realiza ningún tratamiento al residuo ni tampoco hay recuperación de energía. En resumen, los residuos
sólidos que no son tratados generan contaminación del aire, napas y ecosistemas terrestres Es necesario
contar con información cualitativa y cuantitativa sobre este impacto negativo al medio ambiente, que sea
de utilidad para la toma de decisiones que contribuyan al uso sustentable y sostenible de los recursos naturales. En ese sentido, creemos que es nuestra responsabilidad poner la contabilidad al servicio del medio
ambiente. La Contabilidad Ambiental puede definirse como “La parte de la Contabilidad aplicada cuyo objeto son las relaciones entre una entidad y su medio ambiente, lo cual requiere precisar tanto el concepto
de entidad como el de medio ambiente. El medio ambiente de una entidad puede definirse como su entorno
natural, o bien como su entorno vital, abarcando, en este segundo caso, el entorno natural, cultural y social
de la entidad a lo largo de un determinado periodo de tiempo” (Fernández Cuesta, 2004, p. 33). El presente
trabajo tiene como objeto analizar la Gestión de Residuos Sólidos en la ciudad de Mar del Plata y su impacto al medioambiente desde la perspectiva de la Contabilidad Social y Ambiental. En la primer parte del
mismo nos proponemos caracterizar a la ciudad de Mar del Plata, su sistema de gestión de residuos y la
normativa aplicable en general y en específico la aplicable a nivel municipal. Luego de ello, analizaremos
algunos conceptos de la Contabilidad Ambiental para finalizar aplicándolos al caso particular.
Palabras clave: Contabilidad Social y Ambiental, Recursos Naturales, Gestión de Residuos Sólidos, Mar del
Plata.
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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente trabajo es analizar la situación actual de la gestión de residuos sólidos en la ciudad de
Mar del Plata y su impacto en el medio ambiente, desde la perspectiva de la Contabilidad Social y Ambiental
De los 17 objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030 que plantean las Naciones Unidas, el Nº11 establece: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.
Dentro de las metas establecidas para este objetivo , una de ellas es reducir el impacto ambiental negatico per
cápita de las ciudades, incluyendo la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.
Por lo tanto, es menester analizar la profundidad del impacto de dicha gestión, con el objeto de que todos los
actores involucrados -gobierno municipal, provincial y nacional, empresarios, habitantes y turistas- puedan contribuir al logro de una ciudad sustentable. “La información es imprescindible para otorgar a la sociedad la posibilidad de aprovechar los logros científicos. Sin información, el progreso se vería fuertemente condicionado”
(Slosse, 2006, p.3). El conocimiento de la información adecuada, justa y oportuna es de vital importancia para
garantizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la toma de decisiones. “El ambiente preocupa porque, a partir de
él, el hombre se abastece de materias primas y de energía para su desarrollo socioeconómico. Sólo una parte de
estos recursos es renovable, requiriéndose un uso cuidadoso de los mismos a fin de evitar un daño irreparable”
(Bazán, 2004, p.11).
En nuestra sociedad, el Contador Público tiene un rol fundamental en la generación de información. En ese sentido, creemos que es nuestra responsabilidad poner la contabilidad al servicio del medio ambiente. El contador
no solo contribuye dando fe pública sobre determinados actos de un agente económico, sino que también debe
contribuir asesorando en aspectos tributarios -por ejemplo: Impuestos, tasas y beneficios impositivos establecidos con fines ambientales-, en aspectos contables -costos de producción relacionados a la contaminación,
previsiones para posibles contingencias ambientales, etc.-, en lo económico- financiero -análisis de posibles proyectos de inversión que ayuden a reducir el impacto ambiental o colaboren con un uso más eficiente y eficaz de
los recursos naturales, etc.- y seguro existan otros posibles desde los cuales nuestra profesión pueda realizar un
aporte significativo.
Rubio, Chamorro y Miranda (2006, 31) señalan que la contabilidad se debe encargar de medir, valorar, cuantificar
e informar sobre los aspectos cualitativos y cuantitativos que pueden influir en la toma de decisiones relativas a
actuaciones sobre variables medioambientales.
Dentro de la teoría contable, surge entonces la Contabilidad Ambiental como respuesta a esta nueva necesidad
de información no tradicional. La misma puede definirse como “la parte de la Contabilidad aplicada cuyo objeto
son las relaciones entre una entidad y su medio ambiente, lo cual requiere precisar tanto el concepto de entidad como el de medio ambiente. El medio ambiente de una entidad puede definirse como su entorno natural, o
bien como su entorno vital, abarcando, en este segundo caso, el entorno natural, cultural y social de la entidad
a lo largo de un determinado periodo de tiempo” (Fernández Cuesta, 2004, p. 33). Algunos autores señalan a la
Contabilidad Ambiental como una rama que pertenece a la Contabilidad Social, mientras que otros afirman que
la Contabilidad Medioambiental es una subdivisión de la Contabilidad tradicional, que se encarga de los temas
relacionados con el medioambiente.
La contabilidad social y medioambiental incluye como segmentos a la contabilidad medioambiental, la contabilidad de los recursos humanos y la información de carácter ético. “Al ser la problemática ambiental parte de la
problemática social y, por consiguiente para las empresas, estar dentro de su responsabilidad social; me inclino
a pensar que la contabilidad ambiental no representa un nuevo segmento, sino que forma parte de la contabilidad
social. Como parte de ésta, también se caracteriza por la utilización de información en términos no monetarios.
También se relaciona con los otros segmentos los cuales deben dar cuenta de los acontecimientos ambientales
con implicancias en términos económicos. (Pahlen Acuña y Fronti de García, 2004, p.337)
En la primer parte de este trabajo nos proponemos caracterizar a la ciudad de Mar del Plata, su sistema de ges373

tión de residuos y la normativa aplicable en general y en específico la aplicable a nivel municipal. Luego de ello,
analizaremos algunos conceptos de la Contabilidad Ambiental para finalizar aplicándolos al caso particular.
2.1 Caracterización de la ciudad de Mar del plata
Mar del Plata está ubicada en el centro-sur de la provincia de Buenos Aires en la República Argentina, a 404 Km.
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La ciudad, cabecera del partido de General Pueyrredón, posee
47 km. de costas y está dotada de todos los servicios que la convierten en el primer centro turístico de la Costa
Argentina. Es la segunda ciudad más grande de la provincia de Buenos Aires y la séptima del país. Según el último
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010, el Partido de General Pueyrredón contaba con
618.989 habitantes. La proyección de la Dirección Provincial de Estadística es de 656.456 habitantes para el año
2020. Conocida como “la Ciudad Feliz”, Mar del Plata recibe 8 millones y medio de turistas al año, siendo el primer
centro turístico del interior del país debido al encanto y la belleza de sus recursos naturales.
El Municipio es el encargado de la recolección de residuos sólidos urbanos, lo hace a través de la contratación de
una empresa privada mediante licitación pública internacional. Este servicio incluye la recolección de residuos
sólidos domiciliarios -que deben ser separados en origen- y de poda, el barrido de calles y avenidas y la limpieza
de playas públicas -no concesionadas-. Los residuos son transportados al Área de Disposición Final de Residuos
del Partido de General Pueyrredón. Aquellos que son separados en origen se dirigen a la Instalación de Recuperación de Materiales -IRM-, operada por recuperadores pertenecientes a la Cooperativa Común Unidad de Recuperadores Argentinos -CURA-. Cabe destacar que también existen en la ciudad algunos puestos privados de compra
de residuos reciclables, por lo que hay personas que recorren las calles de la ciudad recolectando estos residuos
para su posterior venta. Aunque, lamentablemente, no todos los residuos sólidos llegan al destino de la planta de
recuperación, sino que una gran cantidad de residuos reciclables no son recuperados al no ser separados en origen, otros son desplazados por el agua de las lluvias desde las calles de la ciudad hacia el mar y suelen terminar
en las orillas de la playa. Esto afecta el patrimonio ambiental que posee la ciudad, generando un perjuicio en las
condiciones naturales del mar y, consecuentemente, en el turismo, que es la principal actividad de la ciudad. Por
otro lado estos residuos obstruyen las bocas de tormenta, generando peligro de inundaciones.
En resumen, los residuos sólidos que no son tratados generan contaminación del aire, napas y ecosistemas terrestres. Para poder analizar este impacto, es necesario describir la naturaleza de dichos residuos.
2.2 Descripción de los Residuos Sólidos
Se puede definir a los residuos como aquellas materias generadas a causa de la producción o consumo que
carecen de valor de uso y valor de cambio, es decir, aquello que el propietario desecha por carecer de utilidad,
incluyendo una posible cesión rentable del producto.
Los residuos que llegan al Área de Disposición Final de Residuos del Partido de General Pueyrredón tienen las
siguientes características: son sólidos, orgánicos e inorgánicos, generados por actividad doméstica, industrial
o generados por la higiene urbana. Cabe destacar que sobre los desechos industriales, pueden ingresar al Área
aquellos que no revisten el carácter de peligrosos -ya que estos residuos requieren de un tratamiento especial-.
La acumulación de desechos en vertederos o rellenos sanitarios genera graves problemas al medio ambiente,
debido a que no se le realiza ningún tratamiento al residuo ni tampoco hay recuperación de energía. Como consecuencia de la disposición final de residuos en vertederos o rellenos sanitarios, se produce un biogás compuesto
por CH4 y Dióxido de Carbono, dos gases de efecto invernadero. A nivel mundial, este es el sistema más utilizado.
Para reducir su impacto negativo al medio ambiente, es necesario minimizar la generación de residuos y maximizar el reciclaje para reducir la disposición final en rellenos sanitarios.
El problema de los diferentes tipos de residuos sean depositados en un mismo lugar sin separarse, es que se genera una mayor contaminación, la cual contribuye con el cambio climático, ya que los gases generados incrementan la temperatura del planeta. A raíz de estos problemas globales, desde hace algunas décadas que organismos
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internacionales y los gobiernos de diferentes países comenzaron a definir lineamientos de acciones comunes,
suscribiendo acuerdos internacionales y sancionando leyes. A continuación se expone un breve resumen de la
normativa relacionada con esta temática aplicable en nuestro país.
2.3 Normativa aplicable al cuidado del medio ambiente y a la gestión de residuos sólidos
2.3.1 Acuerdos Internacionales
Declaración de Río de Janeiro - Naciones Unidas. 1992.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, llevada a cabo en Río de Janeiro en junio de 1992 por 105 países, se proclama esta declaración de 27 principios sobre el medio ambiente y
el desarrollo. Dentro de estos principios, se pueden destacar los referidos al desarrollo ambiental prevaleciendo
el derecho del acceso al medio ambiente saludable de las generaciones presentes y futuras; el fomento de la
participación ciudadana y el derecho al acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente; la promulgación de leyes eficaces sobre el medio ambiente por parte de los Estados, destacando el criterio de precaución;
el fomento de la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, ya que quien
contamina debe cargar los costos de dicho acto.
Agenda aplicable siglo XXI
Este acuerdo se firmó en la misma Conferencia de las Naciones Unidas. El mismo tenía como objetivo preparar
al mundo para los desafíos del Siglo XXI, consensuando un la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, llevada a cabo en Río de Janeiro en junio de 1992 por 105 países, compromiso político
mundial sobre el desarrollo y la cooperación en lo relacionado al medioambiente. En su Sección II - Conservación
y gestión de los recursos para el desarrollo, el Capítulo 21 trata específicamente la gestión ecológicamente racional de los desechos sólidos. En primer lugar, revela los problemas existentes -aún hoy vigentes- tales como las
“montañas cada vez mayores de desechos sólidos” que contaminan aguas, napas, suelo y aire, la mala gestión
de desechos sólidos que producen disminuciones en la calidad de vida, salud y potencial de desarrollo o los océanos contaminados por desechos botados en el mar o el deterioro de la calidad del medio ambiente producido por
la quema de desechos en espacios abiertos, entre otros. En segundo lugar, establece un lineamiento de acciones
para sanear tales problemas, principalmente la Reutilización y Reciclaje, los cuales deberían estar en vigencia en
países industrializados antes del año 2000 y en los países en desarrollo para el año 2010 y, en consecuencia, la
expansión de tales programas, a través de incentivos económicos, de mercado y jurídicos para apoyar que estos
sucesos ocurran.
2.3.2 Leyes Nacionales Constitución Nacional
La ley madre de la Nación Argentina establece en su artículo 41 el derecho al ambiente que poseen los habitantes
de la República: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación
de recomponer, según lo establezca la ley”.
Ley N°25.675 Ley General de Ambiente
Sancionada en Noviembre de 2002, esta ley establece “los presupuestos mínimos para el logro de una gestión
sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación
del desarrollo sustentable”. El espíritu de esta ley va en el mismo sentido que los principios de la Declaración de
Río de Janeiro y el artículo 41 de la Constitución Nacional.
En su artículo 2, indica que la política ambiental nacional deberá cumplir ciertos objetivos, dentro de los cuales,
algunos se encuentran estrechamente relacionados a la temática abordada por el presente trabajo, tales como
el aseguramiento de la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos
ambientales, la promoción del mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, el
fomento de la participación social en los procesos de toma de decisión, la prevención de los efectos nocivos
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o peligrosos que ciertas actividades generan sobre el medio ambiente, el aseguramiento de la sustentabilidad
ecológica, económica y social del desarrollo, la implementación de educación ambiental con el fin de promover
cambios en las conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental, mediante procedimientos y mecanismos establecidos, y por último, el
libre acceso a la información ambiental por parte de la población, entre otras.
En el artículo 4, se establecen los principios de la política Ambiental, entre los cuales se destacan: el principio de
congruencia, referido a la adecuación entre las leyes provinciales y ordenanzas municipales aludidas a lo ambiental con los principios y normas fijadas en la ley de este apartado; el principio de prevención de efectos negativos
que se pueden producir sobre el ambiente, atendiendo prioritariamente las causas y fuentes de tales problemas;
el principio precautorio orientado a impedir la degradación del medio ambiente, ante un peligro de daño grave o
irreversible deberán tomarse medidas eficaces en función de los costos; el principio de equidad intergeneracional, que establece el derecho al uso y goce apropiado del ambiente de las generaciones presentes y futuras; el
principio de responsabilidad, donde establece que el generador de efectos degradantes del ambiente es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición; el principio de subsidiariedad,
que indica que el Estado nacional tiene la obligación de colaborar y participar en forma complementaria en el
accionar de los particulares en la preservación y protección ambientales, y; el principio de sustentabilidad, que
establece que el desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal, que no comprometa las posibilidades de las
generaciones presentes y futuras.
Los demás artículos de la ley, hacen referencia a la evaluación de impacto ambiental, a la educación ambiental, a
la disposición de la información ambiental y el fomento de la participación ciudadana.
Ley Nacional N° 25.612/2002 Gestión integral de Residuos Industriales y actividades de servicios.
Dicha ley establece que la responsabilidad del tratamiento adecuado y la disposición final de los residuos industriales es del generador. En su artículo 11, determina las medidas necesarias que deberán instrumentar los
generadores de residuos industriales para minimizar la generación de residuos que producen, adoptando programas que prioricen la disminución, el reuso, el reciclado o la valorización; separar en forma apropiada los residuos
incompatibles entre sí; envasar los residuos industriales, identificando los recipientes y su contenido, indicando
fecha y sin mezclarlos y; tratar adecuadamente y disponer en forma definitiva los residuos industriales generados por su propia actividad con el fin de lograr la reducción o eliminación de sus características de peligrosidad,
nocividad o toxicidad, de no ser posible, deberá hacerlo en plantas de tratamiento o disposición final. Por último,
es relevante informar que la normativa indica que el transporte se efectuará mediante transportistas autorizados.
Ley 25.916/2004 Gestión de residuos domiciliarios
La misma denomina generador a toda persona física o jurídica que produzca residuos domiciliarios. Este tiene la
obligación de realizar el acopio inicial y la disposición inicial de los residuos. La disposición inicial debe efectuarse mediante métodos apropiados que prevengan y minimicen los posibles impactos negativos sobre el ambiente
y la calidad de vida de la población.
Por otro lado denomina autoridad competente al organismo determinado por cada jurisdicción local, quienes son
responsables de la gestión integral de los residuos domiciliarios producidos en su jurisdicción y deben establecer normas complementarias para el cumplimiento efectivo de esta ley. Esta autoridad tiene que establecer un
sistema de gestión de residuos, adaptado a las necesidades particulares de su jurisdicción, para prevenir y minimizar los posibles impactos negativos sobre el ambiente. Deben garantizar que los residuos domiciliarios sean
recolectados y transportados a los sitios habilitados, como así también determinar la metodología y frecuencia
con que se hará la recolección.
Además, se considera relevante mencionar las leyes N° 25.670/2002 Ley de presupuestos mínimos para la ges376

tión y eliminación de los PCBs -policlorobifenilos- y Ley 25.831/2004 Régimen de libre acceso a la información
pública ambiental.
2.3.3 Leyes Provinciales
Las leyes N°8.912 y N° 11.347 rigen el ordenamiento del uso del suelo en la provincia y regulan la actividad del
tratamiento de los desechos patogénicos, respectivamente.
Se puede encontrar los objetivos principales de preservar y mejorar el medio ambiente, proscribir acciones degradantes del ambiente y preservar áreas y sitios de interés natural, paisajístico, histórico o turístico.
2.3.4 Ordenanzas municipales
Ordenanza N° 24.267/2019 -Ordenanza Fiscal y N° 24.268/2019 -Ordenanza Impositiva.
La ordenanza fiscal e impositiva actual, regula tasas y contribuciones, alguna de ellas relacionadas con el cuidado del medio ambiente y la higiene de la ciudad. Se pueden mencionar, con relación al tema:
Tasa por Servicios Urbanos
La tasa de Servicios Urbanos es una tasa integral, ya que incluye gran parte de las actividades de higiene urbana
y demás servicios públicos municipales. El artículo 68 detalla el hecho imponible es bastante amplio e incluye,
relacionado con la temática de este trabajo, los siguientes servicios: “los servicios de alumbrado público, recolección y traslado de residuos domiciliarios y poda, higiene urbana manual, mecánica y/o mixta, mantenimiento
y conservación de calles pavimentadas y/o engranzadas, (...); por la forestación, equipamiento, mantenimiento,
conservación y aseo de edificios públicos municipales, playas, parques, plazas, paseos, rotondas, retiros y canteros centrales de calles, avenidas y/o bulevares (...)”.
Se establecen 9 categorías para esta tasa a fin de determinar las alícuotas y proporciones aplicables, en base a
la ubicación de la residencia y la frecuencia en la prestación del servicio.
Mediante las Ordenanzas N° 21.175/2013 - Ordenanza Fiscal y N° 21.176/2013 - Ordenanza Impositiva se creó
la “Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano” y la “Tasa por Disposición Final de
Residuos”, esta última aplicable a grandes generadores. Las mismas se encuentran vigentes en la actualidad.
Las mismas surgen de la necesidad de obtener recursos con el fin de implementar mejoras en el tratamiento y la
disposición final de los residuos y de financiar los costos operativos del nuevo relleno sanitario.
Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano
El motivo de dicha contribución es la “prestación de servicios de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, el funcionamiento de la planta de separación final de residuos, el financiamiento del Plan de Inclusión Social,
comunicación y educación ambiental, y sustentabilidad del ambiente natural y urbano en general...”, tal como
indica el artículo 217. La base imponible - artículo 218 - se determina aplicando un importe fijo por cada inmueble
emplazado en el Partido de General Pueyrredón.
Tasa por Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos para Grandes Generadores – EMSUR
El motivo de esta tasa, tal como indica su hecho imponible en el artículo 222 de la ordenanza, es la prestación
de servicios de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos y los sujetos implicados son los considerados
Grandes Generadores, es decir, aquellos alcanzados por la Ordenanza N°20.002, quedando excluídos, aquellos
generadores de desechos patogénicos no tratados, especiales, peligrosos y otros que no puedan ser recepcionados en las instalaciones del centro de Disposición Final. La base imponible se determina por “tonelada o fracción
de residuo sólido urbano asimilable a domiciliario, ingresado al Centro de Disposición Final de Residuos”, según
lo enunciado en el artículo 223.
Ordenanza N° 20.002/2010
La misma define como residuos voluminosos aquellos que por su tamaño o peso -20 kilos diarios- no puedan ser
retirados con los residuos convencionales. El generador debe encargarse del almacenamiento transitorio, reco377

lección y transporte de residuos voluminosos habituales asimilables a domiciliarios -debe contar con un servicio
de recolección privado-. Tal puede ser el caso de los restos de poda o tala que tengan grandes dimensiones.
Resolución N° 89/13
Crea un “Registro de Grandes Generadores” en el Partido de General Pueyrredón. Se incorporan en dicho registro
los generadores de más de 20 Kg diarios de residuos de tipo domiciliario y/o industriales asimilables a domiciliarios.
2.4 Gestión de Residuos Sólidos en Mar del Plata
El Municipio implementó un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos - GIRSU-, dentro de la Estrategia Nacional ENGIRSU de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. El principal objetivo
del mismo es reducir los residuos que se envían al Área de Disposición Final. Este plan fue puesto en marcha en
mayo de 2012 e incluye a los Programas de Separación en Origen y de Grandes generadores.
Según el Programa de Separación en Origen, todos los generadores de residuos están obligados a separar aquellos materiales que son recuperables - Papel, vidrio, plástico, cartón, etc - de los no recuperables y los mismos
deben ser colocados en bolsas verdes. La recolección de estas últimas se hacen dos días específicos de la semana. Estos residuos son llevados a la Instalación de Recuperación de Materiales, donde trabajan alrededor de
30 recuperadores pertenecientes a la Cooperativa CURA, quienes clasifican los materiales recuperables de los
residuos recibidos para su posterior comercialización, lo que genera un ingreso para la cooperativa.
El Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos comenzó su actividad en Mayo del 2012. En marzo
de 2018 se suscribió un Convenio Marco de Colaboración para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
entre el Municipio y Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad de Estado -CEAMSE-, quedando esta
sociedad a cargo del Centro.
En el Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos se recepcionan:
• Residuos sólidos de origen domiciliario del Municipio de General Pueyrredón y del Partido de Mar Chiquita -principalmente restos de comida y residuos de limpieza de calle-.
• Residuos comerciales e industriales sólidos que no resulten peligrosos para la operación ( -trapos, papeles,
cartones, restos-.
• Escombros, tierra y áridos que son utilizados en la construcción y reparación de superficies de rodamiento,
cobertura y lugares de descarga.
A su vez, “no se aceptan residuos industriales líquidos, semilíquidos, volátiles, inflamables, reactivos, corrosivos,
tóxicos, irritantes, patógenos, infecciosos, capaces de producir cambios genéticos, radiactivos, contaminantes,
explosivos, o que resulten peligrosos para la operación, a criterio del Municipio, que determina si un residuo es o
no aceptable para ser dispuesto en el relleno.”(MGP, Informe de Gestión de Residuos 2016-2017,10)
Según el informe del EMSUR, cada marplatense genera 0.9 kilos de basura por día - residuos domiciliarios- , aunque incluyendo los residuos industriales y de poda, por día se producen 1.200 toneladas de residuos, mientras
que la planificación de la construcción del relleno sanitario fue estimada para recibir 600 toneladas de residuos
por día.
La disposición final de residuos es un problema para Mar del Plata. En el verano de 2018, por varios días las calles
de la ciudad aparecieron repletas de basura debido al colapso de la situación. Esto ocurrió ya que, a pesar de ser
necesario, no se iniciaron a tiempo las obras para aumentar la vida útil del relleno sanitario. El Honorable Concejo
Deliberante declaró emergencia ambiental y luego comenzó la gestión de las obras. y actualmente se están gestionando las obras para aumentar la vida útil del relleno sanitario.1
1 “Por qué razones la vida útil del relleno sanitario está a punto de concluir”. 27 de Febrero de 2018. Diario La Capital de Mar del Plata, Extraído de
publicación online: http://www.lacapitalmdp.com/por- que-razones-la-vida-util-del-relleno-sanitario-esta-a-punto-de-concluir/
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Al ingresar al predio los vehículos de transporte son identificados, registrados y pesados, para identificar la partida de residuos que ingresa a la planta. Una vez dentro del predio y comprobada la existencia de residuos sólidos,
se dirige a la zona de descarga, donde posteriormente se produce este el vaciado del vehículo. Luego se realiza
un control de carga, en caso de que la partida sea aceptada, se produce la clasificación desde el punto de vista
operacional, en mecánicos, porta fardos, de descarga manual o porta volquetes. El proceso siguiente es el de la
distribución en el interior de la celda de disposición final, luego se procede a compactar los residuos en capas
no mayores a treinta centímetros de espesor. En último lugar, se trituran los residuos mediante el uso de equipos
compactadores con ruedas de acero.
Finalizada la etapa productiva, se procede a la comercialización de los materiales recuperados. La venta se efectúa a revendedores, esto genera que el margen de utilidad sea bajo, esto afecta la sostenibilidad de la cooperativa
y la inclusión de nuevos asociados recuperadores. El valor de comercialización de los materiales es el factor
que condiciona si los mismos son recuperados o no. Existen varios materiales que podrían ser recuperados en
la planta, y de esta forma evitar su disposición en el relleno sanitario, pero son rechazados por su bajo valor de
venta. En definitiva, los trabajadores de la Cooperativa deciden qué materiales recuperar y la forma de trabajo en
la IRM.
A continuación se presenta un cuadro comparativo de las cantidades de residuos descargados en el IRM con
el material finalmente recuperado para el primer cuatrimestre en los peridoos 2013 a 2018. En el mismo puede
observarse la evolución de la tasa de recuperación de material.

(Municipalidad de General Pueyrredón, Informe Ambiental Municipal 2017-2018, 2018)
El informe oficial indica que desde enero de 2016 a Abril del 2018 ingresaron a la planta 66.166 toneladas de
residuos y fueron recuperadas 4.111 toneladas. La tasa de recuperación promedio es del 6,21% y los materiales
recuperados se componen de la siguiente manera: un 33% corresponde a vidrio; 28% a papel; 17% a pet cristal;
13% a cartón; 5% a pet de color, 2% a polipropileno de alta densidad y 2% a metales. Durante dos años y cuatro
meses se logró reciclar una cantidad similar a la que en total llega al basural en el lapso de cuatro días.
2.5 Beneficios de la recuperación de residuos
La recuperación de residuos no solo tiene como beneficio la no contaminación, sino que también permite la reutilización de estos materiales. Según un informe del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR, 2018), por cada
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tonelada de material recuperado se evita disponer en el relleno sanitario 2,5 m3; por cada tn. de vidrio, se evita
liberar a la atmósfera 2.200 kg de CO2; por cada tn. de plástico, se evita el uso de 2.900 litros de petróleo y; por
cada tonelada de papel o cartón recuperado: se salvan 17 árboles de 20 años, se ahorran 27.000 litros de agua,
se ahorran 4.100 kW/h de energía y se evitan 27 kg de contaminantes. A su vez, los residuos recuperados pueden
ser obtenidos por las industrias a un menor costo, esto produce lo que se podría llamar una “economía circular”,
donde residuos vuelven a convertirse en recursos. Al no ser dispuestos en el relleno sanitario, se evita la emisión
de gases que contaminan la atmósfera y además se extiende la vida útil de los rellenos sanitarios - ya que solo
se depositan los residuos no reciclables en el mismo-.
El reciclaje genera empleo y desarrollo económico. Es importante analizarlo desde esta perspectiva ya que en
los próximos años será una industria de cada vez mayor relevancia. Si se considera el empleo directo, dentro de
la cooperativa CURA, se encuentran trabajando formalmente alrededor de 30 personas. Pero también se debe
considerar en el empleo indirecto generado por el transporte de materiales recuperados y su comercialización.
Ambientalmente, permite prevenir la contaminación. La fabricación con materiales reciclados produce menos
contaminación atmosférica y del agua que la fabricación con materiales vírgenes. En el mundo el procesamiento
de minerales contribuye a casi la mitad de todas las emisiones tóxicas de la industria, el reciclaje puede reducir
significativamente estas emisiones.
2.6 Disposición de residuos en espacios públicos.
Por otra parte, los residuos sólidos urbanos que genera la misma población en la ciudad, no siempre llegan a ser
recolectados por los barrenderos de la empresa contratada por el municipio. Los residuos que se van generando
en el día y no son tirados en la basura, son dispuestos en espacios públicos como veredas o calles. A su vez, si
el clima del día es lluvioso, todos estos desechos llegan hasta las alcantarillas que posteriormente se dirigen al
mar. El día siguiente a la lluvia, el mar y la playa amanecen llenos de residuos transportados 2 desde la ciudad,
principalmente bolsas de residuo, botellas y colillas de cigarrillo2 .
Esto genera una gran contaminación en el mar, afectando principalmente a la fauna marina y en segundo lugar
al equilibrio ambiental del mismo. Este es un problema mundial, debido a que estudios científicos, comprobaron
en el Océano Pacífico se produjo una gran isla de plásticos, la cual está creciendo rápidamente y que su tamaño
alcanza la superficie de Francia, Alemania y España juntas.
En primer lugar, puede ocurrir que sean vertidos en espacios públicos, como en la calle, parques, plazas, playas.
Por lo tanto, si no son recolectados genera contaminación en el suelo o son desplazados por el agua de la lluvia
hacia el mar a través de los desagües fluviales. A su vez, Mar del Plata se caracteriza por ser una ciudad con un
mar con mucho oleaje, vientos fuertes y lluvias considerables, principalmente en el mes de Febrero. En consecuencia, estos residuos suelen amanecer en las orillas de la playa o, en el peor de los casos, en la zona del puerto,
donde se encuentra la Reserva Natural del Puerto, hábitat natural de lobos marinos. Ésta especie animal, también
sufre la contaminación de su ambiente por los residuos que devuelve el mar, arrastrados desde la ciudad por la
lluvia. Tal es la gravedad de este suceso que existe la fundación Fauna Argentina, la cual se dedica a la conservación de los lobos marinos. Una de sus tareas es liberar a los animales de elementos accidentalmente quedan en
sus cuerpos, sobre todo el cuello, apretándolos y poniéndolos en riesgo de muerte. Se trata de diferentes elementos de plástico, goma, alambre y otros materiales que, producto de la contaminación generada en la ciudad, van a
parar al agua y, entre otras cosas, afectan a los lobos marinos. Por lo tanto, se ve afectadas dos de las principales
actividades económicas de la ciudad: la pesca y el turismo.

2 Diario La Capital de Mar del Plata- 13 de noviembre de 2016 - “Preocupación por la contaminación del agua debido a la basura en la zona del
puerto” https://www.lacapitalmdp.com/preocupacion-por-la- contaminacion-del-agua-debido-a-la-basura-en-la-zona-del-puerto/
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En segundo término, los residuos sólidos pueden ser tirados en los espacios correspondientes como tachos
de basura domésticos o los que están ubicados en la vía pública, pero puede ocurrir que el sistema de reciclaje
sea deficiente, como es el caso de la ciudad de Mar del Plata. También, en varios puntos de la ciudad, se pueden
encontrar los microbasurales, pequeños vertederos ilegales en zonas urbanas. Suelen generarse lentamente,
en zonas poco controladas o abandonadas, por lo general, en terrenos abandonados o en espacios públicos, en
zonas periféricas de la ciudad. Son un gran nido de infecciones y contaminación3
3 - Contabilidad ambiental
La Contabilidad Ambiental nos propone adaptar algunos conceptos básicos de la Contabilidad Tradicional. Cabe
destacar que en las normas contables profesionales de Argentina no se hace mención específicamente al reconocimiento y medición del patrimonio y los resultados medioambientales.
3.1 Activo Ambiental
La FACPCE, en la Resolución Técnica N°16 establece que para considerar un bien - material o inmaterial- como
parte del Activo del ente, el mismo debe provenir de un hecho anterior que le otorgue el control de los beneficios
económicos que produce el mismo. Estos bienes deben tener valor de cambio o de uso para el ente.
En cuanto a organismos extranjeros, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de España señala que se
contabilizarán como activos ambientales:
“Los elementos incorporados al patrimonio de la entidad con el objeto de ser utilizados de forma duradera en
su actividad, cuya finalidad principal sea la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora
del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura de las operaciones de la
entidad” (ICAC, 2002 citado por Mejía, 2010: 44)
Por lo tanto, y siguiendo la definición de Mejía Soto, se puede afirmar que los activos ambientales son el conjunto de bienes tangibles o intangibles controlado por la organización, a través del dominio, uso, disposición
o explotación directa o indirecta del mismo, del cual la organización espera obtener beneficios ambientales,
sociales o económicos. En consecuencia, podremos incluir a los bienes y derechos que posee la organización,
relacionados con la preservación, mantenimiento y recuperación del medio ambiente, en condiciones de generar
beneficios económicos, ambientales o sociales, ya sean actuales o futuros. Al respecto, Pahlen Acuña y Fronti de
García (2004) señalan, en base a lo dispuesto por la NIC 37, que: si la entrada de beneficios económicos es prácticamente cierta, el activo no es de carácter contingente y se reconocerá el mismo. Si la entrada de beneficios
económicos es probable, pero no prácticamente cierta, no se reconoce ningún activo y se exige dar información
complementaria. Si la entrada de beneficios económicos no es probable, no debe reconocerse ningún activo y no
se exige dar información complementaria. En conclusión, para que se proceda a reconocer el Activo Ambiental,
la realización del ingreso debe ser prácticamente cierta.
3.2 Pasivo ambiental
Según la FACPCE, en la RT N°16, un ente tiene un pasivo cuando por un hecho ocurrido, el mismo está obligado
a entregar activos o a prestar servicios a otra persona, o es altamente probable que ello ocurra. La cancelación
de la obligación: 1) es ineludible o -en caso de ser contingente- altamente probable. 2) deberá efectuarse en una
fecha determinada o determinable o debido a la ocurrencia de cierto hecho o a requerimiento del acreedor. Esto
incluye a las obligaciones legales y a las asumidas voluntariamente.
Un pasivo ambiental puede definirse como una obligación de entregar activos o prestar servicios por daños
causados al medio ambiente, como consecuencia de actos o hechos en los que la organización ha participado
directa o indirectamente, por acción u omisión, que deberá ser afrontada en el presente o en el futuro. Si hay
real certeza de la existencia de la obligación, se podrá identificar un pasivo cierto, que podrá tener vencimiento
3 Municipalidad de General Pueyrredón, 2017. “El municipio continúa con su política de erradicación de Microbasurales”. Online: https://www.
mardelplata.gob.ar/Contenido/el-municipio-contin%C3%BAa-con-su-pol%C3%ADtica-de- erradicaci%C3%B3n-de-microbasurales
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determinado o determinable. Si la obligación se encuentra supeditada a la ocurrencia de un hecho posterior, estaremos ante un pasivo contingente.
En cuanto a los pasivos contingentes, siguiendo los lineamientos de la RT 17, se reconocerán mediante una previsión cuando: deriven de una situación existente a la fecha de los estados contables, tengan una alta probabilidad
de ocurrencia y sea posible cuantificarlos en moneda de manera adecuada. Debe incluirse información sobre
estas previsiones en las notas aclaratorias o complementarias a los Estados Contables.
Pahlen Acuña y Fronti de García (2004) afirman, en consonancia con la NIC 37, que un pasivo ambiental contingente se da en el caso de que, como consecuencia de sucesos pasados, pueda producirse una salida de recursos
económicos para pagar una obligación posible, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o
en su caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el
control de la empresa. Si existe una obligación actual que es altamente probable que exija una salida de recursos
y se puede cuantificar de forma adecuada, se debe reconocer una previsión y dar información complementaria
sobre la misma. Si la obligación existente puede o no exigir una salida de recursos, no se reconoce previsión pero
se exige dar información complementaria. Si existe una obligación pero se considera remota la posibilidad de
salida de recursos, no se reconoce previsión y no se exige dar información complementaria.
Sobre los sucesos pasados que dan origen a estas obligaciones, De Vega y Rajovitsky(2014) señalan que: la
consecuencia de estos sucesos debe ser que la empresa no tenga otra alternativa más realista que atender al
pago de la obligación creada por el suceso. Esto puede darse si el pago de la obligación viene exigido por contrato o ley o si al tratarse de una obligación implícita, cuando el suceso haya creado una expectativa válida ante
aquellos terceros con los que debe cumplir sus compromisos o responsabilidades, asumiendo voluntariamente
la obligación.
3.3 Costo ambiental
El costo Medioambiental “representa la medida y valoración del consumo o sacrificio – realizado o previsto- por
la aplicación racional de los factores medioambientales productivos, con vistas a la obtención de un producto,
trabajo o servicio”. (Pahlen Acuña y Fronti de García, 2004,63). Por lo tanto, se debe considerar un costo ambiental cuando el sacrificio económico se vincule con recursos naturales o con actividades económicas de prevención de la contaminación, descontaminación y/o restauración del entorno natural y dicho sacrificio se relacione
con la posibilidad de obtener bienes, productos o prestar servicios.
Los costos relacionados al medio ambiente ,que integran el activo ambiental por cumplir los requisitos mencionados en el apartado 3.1 del presente trabajo, pueden formar parte del costo de los bienes de cambio, de los
bienes de uso o de bienes intangibles.
3.4 Gasto Medioambiental
Son Gastos Medioambientales aquellos que son efectuados con el fin de evitar o recomponer una disminución en
la calidad y/o cantidad de los recursos medioambientales. Estos gastos deberán ser reconocidos en el periodo
en el que se efectúan.
Pahlen Acuña y Fronti de García (2004) señalan que, a través de una adecuada correlación de costos e ingresos,
los activos medioambientales se irán asignando a Resultados como gastos ambientales, a través de: El costo de
los bienes de cambio vendidos, la amortización de los bienes de uso e intangibles y mediante servicios consumidos tales como: honorarios por consultoría legal, ingeniería ambiental y administración de proyectos; protección
y seguridad de los empleados; primas de seguro; prevención de accidentes , etc.
Basándose en la Recomendación de la Unión Europea 2001/453/CE, referida a cuestiones medioambientales en
las cuentas anuales y en los informes anuales de las empresas, los autores De Vega y Rajovitsky (2014) señalan
que los gastos medioambientales deben reconocerse:
- En el periodo en el que se hayan efectuado.
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- Si son gastos relacionados con daños producidos en un periodo anterior, se deben contabilizar en el periodo
actual, sin incluirlos como ajustes del periodo anterior.
También indican que dichos gastos medioambientales efectuados para evitar daños futuros o conservar recursos, se reconocerán como activos si se emplean de forma permanente a efecto de actividades de la empresa.
Los mismos deben cumplir uno de los siguientes criterios:
• Los costos están relacionados con los beneficios económicos previstos que se espera afluyan a la empresa
y prolongan la vida, aumentan la capacidad o mejoran la seguridad o eficacia de otros activos propiedad de la
misma -por encima de su nivel de rendimiento evaluado inicialmente-.
• Los costos reducen o impiden la contaminación ambiental que podrían ocasionar futuras operaciones de la
empresa.
Caso contrario a lo anterior, deberán imputarse a resultados
3.5 Ingresos medioambientales
Se pueden relacionar los ingresos medioambientales a los resultados positivos generados en el mismo, por
lo que es adecuado definirlos como aquellos incrementos de la calidad o cantidad de los activos ambientales
producidos en un período determinado. Este incremento puede evidenciarse en la entrada de nuevos activos ambientales o el mejoramiento de la calidad de los existentes. Tales entradas e incrementos son el resultado de las
acciones y omisiones del hombre o consecuencia de dinámica autónoma propia de la naturaleza y su interacción
en el medio.
Se puede ejemplificar en el “ahorro de materiales y materias primas por reducción de desechos, ingresos por
venta o ahorro por reutilización de material reciclado, ahorro de gastos de disposición final de desechos por disminución de su volumen, venta de derechos de emisión transables, ingresos por licencias de tecnologías limpias,
y ahorro por sustitución de material contaminante por otro no contaminante” (Bischhoffshausen, 1996 citado por
Mejía, 2010: 50).
4- Análisis según la contabilidad Ambiental de los residuos sólidos
A partir del análisis de la información y conceptos planteados, se puede afirmar que la ciudad de Mar del Plata,
cumple normativamente a través del Plan GIRSU, con algunos de los principios planteados del acuerdo de Río.
El municipio está obligado a presentar en Mayo de cada año, un Informe Ambiental Anual, para garantizar así
el libre acceso a la información ambiental. Aunque cabe destacar que, en lo que va del corriente año, el mismo
no ha sido publicado. A pesar de estar en concordancia con la normativa nacional y acuerdos internacionales,
el plan GIRSU no está mostrando una disminución en el impacto generado por el Área de Disposición Final. Si
analizamos la evolución del reciclado de residuos en la IRM del primer cuatrimestre 2013 al 2018: los residuos sólidos descargados en la Instalación de Recuperación de Materiales aumentaron aproximadamente un 75% pero,
a pesar de ello, la cantidad de material recuperado disminuyó, lo que genera que la tasa material recuperado/
residuos descargados haya disminuido de 10,35% - Primer Cuatrimestre 2013- a 5,52% -2018-. Esta disminución
puede atribuirse a diferentes causas, por ejemplo la falta de conocimiento general sobre el plan de separación
de residuos en origen, lo que produce un aumento en la cantidad de residuos mezclados entre recuperables y
no que son descargados en la IRM; los inconvenientes con la empresa recolectora de residuos y; los problemas
económicos que afronta la cooperativa.
El decremento en la cantidad del material recuperado, genera consecuencias negativas que contribuyen al no
cumplimiento de los principios de la Ley General del Ambiente. Para empezar, a menor cantidad de materiales
recuperados, una mayor cantidad terminan en el Área de Disposición Final. Esto también tiene un impacto negativo sobre los ingresos de la Cooperativa CURA, lo que pone en peligro la sostenibilidad de la organización. Es de
destacar que la capacidad de planta es de 100 trabajadores aproximadamente, aunque hoy lo hacen alrededor de
30 personas, siendo su utilización ineficiente a causa de esa capacidad ociosa. Teniendo en cuenta los principios
de la Contabilidad Social y Ambiental, identificamos un beneficio social en la cantidad de empleo que genera el
tratamiento de los residuos sólidos.
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En términos contables, el tratamiento de clasificación de los residuos sólidos puede considerarse como un costo
ambiental, que integrará el valor de los materiales recuperados aptos para la venta. Al finalizar el proceso productivo, se obtienen los materiales recuperados, por lo que se genera un ingreso ambiental por la venta de los
mismos o el ahorro generado por su reutilización.
Desde el punto de vista del medio ambiente -el espacio que ocuparían esos residuos en el relleno sanitario- no
genera diferencias en la valoración del mismo. Es decir, no se produce una mejora de su calidad, sino una “no
contaminación”. Por lo tanto, no es factible reconocer un beneficio o ingreso ambiental, según lo dispuesto teóricamente. Si no se recuperan los residuos, se contamina el medio ambiente, mientras que si se recuperan, esto
no ocurre. Pero la condición natural o el equilibrio ambiental al no contaminar se mantiene estable, por lo que no
produce un beneficio al medio ambiente -como sí lo fuera una obra en los espacios con napas contaminadas-.
Las empresas industriales se encuentran obligadas por la Ley Nacional 25.612, como ya hemos mencionado, a
minimizar la generación de residuos, a separar en forma adecuada los mismos, envasar los residuos industriales y tratarlos adecuadamente y disponerlos en forma definitiva para reducir o eliminar el impacto negativo de
los mismos, o hacerlo en plantas de terceros que se encuentren habilitadas. Sobre los residuos peligrosos, es
importante que la empresa compare el gasto generado por un tratamiento para evitar o disminuir el impacto con
el de contratar una empresa que se encargue de dicho tratamiento. Para poder decidir sobre el tratamiento a dar
a estos residuos, nos parece que es necesario que las empresas puedan medir el pasivo de reparar el medioambiente generado por aquellos impactos negativos que no son totalmente eliminados por el tratamiento efectuado
a los residuos. Sobre los residuos no peligrosos que no necesitan de un tratamiento, es importante poder medir el
impacto de la disposición en rellenos sanitarios de los mismos. Debemos tener en cuenta posibles ingresos por
el tratamiento y posterior venta de los materiales recuperados y la prevención del impacto negativo.
Si bien en nuestro Municipio rige una Tasa por Disposición Final para Grandes Generadores, dado el tratamiento
actual que se da a los residuos en dicho sitio, nos parece incorrecto pensar que los grandes generadores de
actividades industriales o comerciales carecen de responsabilidad por el impacto de dicha disposición. No solo
deberíamos tener en cuenta esta tasa junto con el costo del transporte y disposición de residuos, sino que una
parte del pasivo ambiental también debería ser reconocido por los grandes generadores. Con respecto a la Tasa
de servicios urbanos, la misma no incluye dentro de su hecho imponible la prevención ni precaución de contaminación de los espacios públicos, incumpliendo así los principios de la Ley General del Ambiente.
La disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios es la opción que más perjudica al medio ambiente, debido a que no hay recuperación de energía. A la vez, se produce una contaminación del aire y de la tierra, por lo que
disminuye su calidad y la riqueza ambiental. Por lo tanto, deberán realizarse erogaciones de bienes o prestaciones de servicio en un futuro para sanear el perjuicio que están produciendo en la actualidad. Aunque, es discutible
su exigibilidad y su cuantificación. Por lo que no podemos considerarlo un pasivo ambiental, porque actualmente,
si bien hay principios en los acuerdos internacionales y leyes nacionales, no hay una normativa que obligue o exija
a quien contamine a contribuir inmediatamente. La gestión de los residuos sólidos, al ser una acción de gestión
pública, genera contaminación, por lo que se intenta reducirla.
Se puede relacionar la gestión de residuos sólidos con otros impactos negativos al medioambiente. La misma
perjudica a la actividad turística de la ciudad ya que la contaminación provocada por los residuos en los espacios
públicos, en playas y mar, provoca un disgusto en las personas, ya sean ciudadanos locales o turistas. Como el
medio ambiente es uno de los factores principales que influyen a la actividad turística de Mar del Plata, se ve
afectada la sostenibilidad del turismo. También perjudica a la fauna marina, la reserva natural del puerto y los
lobos marinos que la habitan, sufren consecuencias por la presencia de los residuos que flotan en el mar, los
cuales se ven contaminados. Además, Mar del Plata cuenta con un puerto de gran cobertura y la pesca es uno de
los principales motores económicos de la ciudad. La actividad de la pesca también se ve perjudicada por la contaminación que generan los residuos en el mar. Consideramos que es relevante contar con información acerca
de estos impactos, aunque sea de gran complejidad su cuantificación en términos monetarios. Estos dos impactos, pueden generar una expectativa válida por parte de la comunidad sobre la reparación del medio ambiente
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por parte del estado, por lo que podría ser reconocida la obligación como un pasivo.A su vez, la deficiencia en la
gestión de residuos sólidos se traslada hacia la actividad pesquera, aumentando sus costos - por ejemplo, puede
que ocurra que los barcos pesqueros extraigan residuos sólidos urbanos del mar en sus redes-.
Analizando quién asume el costo ambiental, debemos hacer mención del principio 4 de la Ley N°25.675 Ley General del Ambiente: “El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los
costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de
responsabilidad ambiental que correspondan”. Por lo tanto, quien contamine debe ser el que afronte el costo de
las acciones preventivas o reparadoras. En cuanto a la gestión de los residuos sólidos en la ciudad, es difícil atribuir la responsabilidad a un solo actor ya que son muchos los que intervienen en la gestión de residuos sólidos.
Por lo tanto, la responsabilidad por estas acciones debe ser compartida por todos los actores que intervienen
en el proceso - Municipio, grandes generadores por actividades comerciales, industriales y de servicios, empresa
privada a cargo de la recolección y transporte y habitantes y turistas en general5- Conclusiones
Entendemos que la gestión actual de los residuos sólidos produce más problemas de los que se conocen y es
un inconveniente de gravedad, ya que al no realizar un correcto tratamiento de los mismos, se genera una amenazante disminución de la calidad del ambiente en el que habitamos. Podemos afirmar entonces que no se estarían cumpliendo con los principios planteados por la Ley General del Ambiente como el principio de prevención,
precautorio y el de equidad intergeneracional. De esta manera, se pone en riesgo el acceso a un medio ambiente
sano para las futuras generaciones.
Como ya expusimos, la Contabilidad Ambiental puede ser de gran utilidad para generar información que ayude a
la toma de decisiones para la mejora de dicha gestión. Entendemos que el impacto generado por la no separación
de residuos en origen y la disposición final de los mismos, debería poder medirse y exponerse como un pasivo en
las cuentas municipales, así como también en la contabilidad de las empresas que son grandes generadores de
residuos y que interactúan constantemente con el medio ambiente, por lo que están en condiciones de emplear
los métodos que propone la Contabilidad Ambiental para su valoración. A su vez, aunque es muy difícil poder
cuantificar el impacto, se debe generar información sobre los residuos que no llegan al Área de Disposición Final,
ya que el Municipio es responsable del daño al medioambiente que estos producen.
Entendemos que se deben arbitrar medidas para fomentar la recuperación de materiales, que es una actividad
generadora empleo y de ahorro en los recursos naturales consumidos. Se debe analizar una posible inversión en
la Instalación de Recuperación de Materiales, ya que si luego de la categorización de los materiales y antes de
comercializarlos se realizará un proceso de reciclado propiamente dicho, se generaría valor agregado. Para que
la IRM funcione como es debido, es necesario que se enfatice en la importancia y la forma de separar los residuos en origen. La educación ambiental es un factor clave para la toma de conciencia sobre el cuidado del medio
ambiente. Esto podría llevarse a cabo con un aumento del gasto municipal para mejorar la campaña educativa.
Este gasto de prevención deviene en una mejor y mayor separación de residuos y, consecuentemente, en una mayor recuperación, evitando el impacto negativo. En ese sentido, creemos que como sociedad debemos darle una
mayor valoración a la utilización de materiales reciclados, como así también al desarrollo y uso de tecnologías
limpias, en los procesos productivos.
Otra posible medida que recomendamos es la implementación de los denominados impuestos “verdes”, que son
aquellos que gravan las actividades o hechos que generan contaminación en el medio ambiente. Por lo tanto,
se obtiene una fuente de recursos con la cual se podría reparar el ambiente contaminado. Esta reparación no se
produce con las tasas vigentes, que cubren únicamente el costo del servicio que se prestan. De esta manera, el
agente que contamina toma consciencia del impacto que genera sobre el medio ambiente.
Dada la complejidad de la situación actual, la Contabilidad Ambiental se vuelve una fuente de información que
cada vez tendrá mayor relevancia para las empresas y terceros interesados en la responsabilidad ambiental,
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como el Estado -nacional, provincial, municipal-, entidades financieras, clientes y la sociedad en general. Nuestra
profesión se ve ante el desafío de realizar un aporte significativo generando información que contribuya con el
desarrollo sustentable.
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Resumen
Las perspectivas futuras de cualquier entidad se ven afectadas por una amplia gama de factores que incluyen
los presentados en los estados financieros y otros no revelados allí. También es relevante la estrecha vinculación entre la creación de valor (más abarcativo que el financiero) y la capacidad de una entidad para sostener
sus operaciones en el futuro. En consecuencia, los usuarios demandan información externa más sintética y, a la
vez, más abarcativa. Así, las organizaciones proporcionan cada vez más información no financiera, por sobre el
enfoque tradicional (estados financieros) sobre la posición financiera, el desempeño económico y el impacto de
la entidad sobre sus recursos en términos monetarios. La información externa ampliada (IEA) alude a toda esa
información e incluye (pero no se limitan a) los informes de sustentabilidad y los informes integrados . El aseguramiento sobre esa IEA también emerge como una demanda proveniente tanto de usuarios tradicionales de la
información contable (v.g. inversores, propietarios, acreedores, reguladores), así como de otros “stakeholders”
(v.g. clientes y consumidores, empleados y sus agrupaciones sindicales, organizaciones ambientalistas, y la comunidad en general). La necesidad de dar credibilidad a dichos informes también es una demanda del colectivo
de usuarios de IEA. En 2016, el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) inició
un proyecto de guía interpretativa de la actual ISAE 3000, financiado por el Consejo Empresarial Mundial para el
Desarrollo Sostenible (WBCSD). En febrero de 2019, el IAASB lanzó a consulta pública un documento que incluye
entre otros aspectos, las precondiciones para el aseguramiento de la IEA, por ejemplo, la existencia de un sistema
de gobernanza y control interno adecuados para la información no financiera, como así también la pertinencia
de los criterios del modelo de información a utilizar. En el marco del proyecto de investigación titulado “Modelos
de información de negocios para satisfacer demandas de responsabilidad social, accountability e innovación.
Situación y perspectivas en la Argentina en el marco de las tendencias mundiales” dirigido por la Dra. Ma. del C.
Rodríguez de Ramírez, el presente trabajo comenta esas precondiciones y su potencial impacto en Argentina.
Palabras clave: Aseguramiento; auditoría; información externa ampliada; información no financiera.
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I. Desafíos sobre el aseguramiento de informes no financieros
El aseguramiento independiente de los informes no financieros ha demostrado constituir un desafío. A diferencia
de los informes financieros, sólo ocasionalmente (casi nunca) los reguladores de los mercados de valores exigen
los informes de sustentabilidad, y la información que sustentan sus revelaciones es usualmente menos cuantificable y tiene características más bien cualitativas. Por lo tanto, incluso aquellas organizaciones que emiten
informes de sustentabilidad, no siempre encargaron (o no siempre han sido capaces de encargar) servicios de
aseguramiento independiente que generen el mismo nivel de credibilidad y confianza que los informes de auditoría sobre los estados financieros.
El Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) lanzó en agosto de 2016 el Documento de Discusión “Apoyando la Credibilidad y la Confianza en las Formas Emergentes de Información Externa
Emergentes (FEIE): Diez desafíos clave para los Encargos de Aseguramiento”. Dicho documento estuvo en consulta pública hasta febrero de 2017.
Los desafíos que el Documento de Discusión del IAASB (2016) identifica sobre el aseguramiento de las formas
emergentes de Información Externa (FEIE) son:
1. Complejidad para determinar el alcance de un encargo de aseguramiento sobre la FEIE.
2. Evaluación de la pertinencia de criterios de manera consistente.
3. Abordaje de la materialidad para información diversa contando con pocas guías
en los marcos de FEIE.
4. Desarrollo de afirmaciones para temas de naturaleza diversa.
5. Falta de madurez en la gobernanza y el control interno sobre procesos de
información de FEIE.
6. Obtención de aseguramiento sobre información narrativa.
7. Obtención de aseguramiento sobre información orientada al futuro.
8. Ejercicio del escepticismo profesional y del juicio profesional.
9. Logro de las competencias necesarias para desarrollar el compromiso.
10. Comunicación efectiva en el informe de aseguramiento.
La profesión contable ha sabido desarrollar procedimientos de estandarización de la información financiera facilitando el proceso de formación de una opinión sobre tales elementos. Sin embargo, tales procesos aún no llegan
al mismo nivel de aceptación generalizada en la información no financiera. Este es también un factor de relevancia al momento de asignar valor al aseguramiento independiente de la información ampliada.
En junio de 2017, el Consejo Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) sintetizó las 39 respuestas obtenidas sobre el documento de debate de 2016. La mayoría de los encuestados apoyó el desarrollo de
una guía orientativa, pero no un nuevo estándar de aseguramiento que introduzca (por ahora) requisitos obligatorios, aunque el IAASB reconoce que este último puede ser apropiado en el futuro.
II. La propuesta de guías de orientación del IAASB para el aseguramiento
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La IEA, información externa ampliada (en inglés, extended external reporting, EER) agrupa muchas formas diferentes de informes, incluidos, entre otros, informes integrados, informes de sostenibilidad y otros informes de
entidades sobre medio ambiente, social y gobernanza (ESG) importa. El IAASB está respondiendo a la creciente
demanda de compromisos de aseguramiento de IEA. Conceptualmente, los encargos de aseguramiento de IEA
son similares a una auditoría (un tipo específico de trabajos de aseguramiento) pero se realizan sobre información ampliada.
El proyecto del IAASB iniciado en 2016 tiene como objetivo permitir una aplicación más consistente y apropiada
de ISAE 3000 (Revisado) de modo que los usuarios de la IEA tengan mayor confianza en los informes de aseguramiento que de su aplicación resulten. El IAASB planea lograr esto principalmente a través del desarrollo de un
documento que contenga guías de orientación no obligatoria en la aplicación de ISAE 3000 (Revisado) sobre IEA.
a. Aplicabilidad a diversos marcos de información externa ampliada.
El borrador de la guía publicada en 2019 tiene la intención de ser “ neutral” en cuanto al marco de IEA, de modo
que pueda aplicarse para brindar credibilidad sobre informes que se preparan utilizando cualquier marco de IEA,
incluso los desarrollados por una entidad individual. Por lo tanto, el proyecto de guía de orientación se basa en
principios, aunque incluye ejemplos para ilustrar cómo se pueden aplicar los principios en el contexto de tipos
específicos de IEA.
b. Evaluación de la existencia de las precondiciones para el aseguramiento.
El documento de discusión de 2016 no identificó la presencia de las condiciones previas para un trabajo de aseguramiento como un desafío separado para el profesional. Sin embargo, el proyecto de orientación incluye una
breve descripción colectiva de las condiciones previas, ya que son el punto de partida para discutir cómo algunas
de las condiciones previas se relacionan con los desafíos identificados y los asuntos asociados, por ejemplo, el
sistema de control interno (denominado “gobernanza y control interno” en el documento de debate 2016) y la
pertinencia de los criterios.
Estas precondiciones son desarrolladas a continuación en el apartado III. c. Inmadurez de los procesos de gobierno corporativo y control interno.
El documento de discusión de 2016 sugirió que los procesos de gobernanza y control interno sobre la IEA a menudo carecían de madurez, particularmente donde esa información era nueva. Esto puede dar lugar a problemas
de aceptación del compromiso.
El borrador de la guía discute la gobernanza y el control interno de la entidad en términos de un “sistema de
control interno” para ser coherente con otros estándares de IAASB y el marco COSO. El proyecto de guía de orientación sugiere que el profesional puede necesitar considerar el sistema de control interno como parte de establecer si algunas de las condiciones previas para un compromiso de aseguramiento están presentes. Estas dos
condiciones se señalan como requisitos previos potencialmente relevantes. Sin embargo, la guía es incremental
respecto a los requisitos y el material de aplicación en relación con esas condiciones previas ya mencionadas por
la ISAE 3000 revisada. El proyecto de orientación también sugiere que el profesional puede considerar necesario
considerar el sistema de control interno de la entidad en relación con la IEA, en el cumplimiento de los requisitos
de ISAE 3000 revisada, para obtener una comprensión de las circunstancias del compromiso.
Para ayudar al profesional con estas consideraciones, el Capítulo 6 del proyecto de orientación proporciona ejemplos de aspectos de cada uno de los componentes de un sistema de control interno. El profesional puede utilizar
la guía para considerar si el sistema de preparación interna del preparador el control es adecuado para respaldar
su determinación sobre si están dadas las condiciones previas para un compromiso de aseguramiento.
El proyecto de guía de orientación enfatiza que el sistema de control interno no necesariamente tiene que ser
“maduro” o “robusto”, pero debe ser “adecuado” para que el profesional determine que estén dadas las condi390

ciones previas para un compromiso de aseguramiento. Lo que es “adecuado” será un juicio para el profesional
teniendo en cuenta factores que incluyen el tamaño y la complejidad de la entidad específica.
III. Precondiciones para el aseguramiento de información externa ampliada
Al profesional solo se le permite aceptar o continuar un trabajo de aseguramiento cuando, entre otros asuntos,
se acordó la base sobre la cual se realizará el trabajo. En parte, esto se establece a través de la identificación de
que estén dadas las condiciones previas para un compromiso, sobre la base de un conocimiento preliminar de
las circunstancias del compromiso y la discusión con el preparador.
Para un compromiso recurrente, se requieren las mismas condiciones previas, sin embargo, el proceso de continuación puede ser más sencillo ya que el profesional ya tendrá un buen conocimiento de la entidad y las circunstancias del compromiso con las cuales determinar si están dadas las condiciones previas.
Las mismas condiciones previas deben estar presentes para todos los trabajos de aseguramiento, ya sea que se
orienten a brindar seguridad limitada o se está obteniendo una seguridad razonable. Por ejemplo, para que los
criterios sean adecuados en un compromiso de aseguramiento limitado, el profesional debe ser capaz de determinar que serían adecuados en un compromiso de aseguramiento razonable.
Las siguientes consideraciones para el profesional incluyen preguntas (basadas en las condiciones previas para
un compromiso de aseguramiento) que están diseñados para ilustrar cómo el profesional puede hacer algunos
de los juicios involucrados en la decisión de aceptación o continuación.
a) ¿Son adecuados los roles y responsabilidades de las partes involucradas? ¿Cumplió el preparador adecuadamente su responsabilidad de tener una base razonable para la información objeto de análisis?
i) ¿Está adecuadamente identificado el tema objeto (ver (b) más abajo)?
ii) ¿Son adecuados los criterios (ver (c) a continuación)?
iii) ¿Es adecuado el proceso de preparación de la información? ¿Está adecuadamente sustentado en los elementos del sistema de control interno de la entidad?
b) ¿Es apropiado el tema objeto?
i) ¿Es identificable?
Por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero de una entidad pueden ser materia objeto identificable
porque hay definiciones ampliamente aceptadas de emisiones de gases de efecto invernadero (de modo que son
distintos de otras cosas, por ejemplo, otras emisiones a la atmósfera). Además, existen métodos para medir o
estimar las emisiones de gases de efecto invernadero que son atribuibles a la entidad ocupaciones.
Sin embargo, si el tema objeto fuera el impacto de las actividades de la entidad en el cambio global de la temperatura, podría no ser identificable. Esto se debe a que es difícil atribuir cambios de temperatura global en las emisiones de gases de efecto invernadero de entidades específicas y para separar el impacto de las emisiones de gases
de efecto invernadero de otros factores que causan cambios a dicha temperatura (por ejemplo, deforestación).
ii) ¿Es capaz de realizar mediciones o evaluaciones uniformes con respecto a los correspondientes criterios; de
modo que la información resultante del tema pueda ser sometida a procedimientos que brinden evidencia suficiente y apropiada?
c) ¿Son adecuados los criterios que usted (como profesional) espera que el emisor aplique para las circunstancias del compromiso?
i) ¿Tiene el emisor un proceso apropiado para desarrollar y revisar los criterios?
d) ¿Se aplicarán los criterios que usted (como profesional) espera que el emisor aplique disponible para los usuarios previstos?
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e) ¿Usted (como profesional) espera poder obtener la evidencia necesaria para apoyar su conclusión de seguridad?
f) ¿Su conclusión profesional se incluirá en un informe escrito? g) ¿Tiene el compromiso un propósito racional?
El propósito de un trabajo de aseguramiento se establece en la definición de un aseguramiento participación en
el párrafo 12 (a) de la norma. El significado del término “racional” no es explícitamente abordado en la norma. Sin
embargo, se puede considerar que un compromiso de aseguramiento tiene propósito racional si la conclusión del
profesional está diseñada “para mejorar el grado de confianza de los usuarios previstos ... sobre la información
del tema”. Se puede esperar que esté diseñado para haga esto de manera lógica, coherente y apropiada en las circunstancias del compromiso. En esto contexto, el material de aplicación en el párrafo A56 de la norma establece
ciertas consideraciones eso puede ser relevante para determinar si el propósito de un trabajo de aseguramiento
propuesto es racional.
Al determinar si una propuesta de compromiso de aseguramiento sobre IEA tiene un propósito racional, puede
ser apropiado que el profesional considere asuntos como:
• Quiénes son los usuarios previstos, incluso teniendo en cuenta si corresponde los criterios fueron diseñados
para un propósito general o especial y si la IEA o el informe de aseguramiento se usará o distribuirá más ampliamente que los usuarios identificados previstos.
• Suponiendo que se espera que la información del tema aborde las necesidades de información de los usuarios
previstos, si hay algún aspecto del tema se espera que la información se excluya del compromiso de aseguramiento y razón de su exclusión.
• Quién seleccionó los criterios, incluso si los usuarios previstos y en qué medida u otras partes estuvieron involucradas en la selección o diseño de los criterios y el grado de juicio y alcance del sesgo cuando otras partes que
no sean los usuarios previstos estuvieron involucradas al hacerlo.
• Si el nivel de seguridad que el profesional planea obtener (y, por lo tanto, qué constituiría suficiente evidencia
apropiada) se espera que reduzca el riesgo del compromiso a un nivel que sea al menos significativo en las circunstancias del compromiso, teniendo en cuenta el alcance de la consecuencia para los usuarios previstos de
una conclusión inapropiada por parte del practicante.
• Cuando el compromiso es un compromiso de aseguramiento limitado, ya sea el nivel de asegurarse de que el
profesional planea obtener es suficiente para ser significativo para el objetivo de los usuarios: en algunas circunstancias, la necesidad de seguridad de los usuarios previstos puede ser incluso tan grande que se necesita
un compromiso de seguridad razonable para obtener un significado nivel de seguridad
• Si se espera que el alcance del trabajo del profesional se limite significativamente, como que la conclusión del
profesional puede no mejorar suficientemente el grado de confianza de los usuarios previstos sobre la IEA.
• Si, cuando la parte contratante, la parte responsable y el medidor o evaluador no todas son la misma parte, las
características de las relaciones entre estas partes podría socavar el propósito del compromiso.
• Si el profesional cree que el emisor tiene la intención de asociar el nombre del profesional con el tema objeto o
la IEA en una manera inapropiada
Compromisos de preparación para el aseguramiento y “evaluaciones de madurez”
En algunas circunstancias, por ejemplo en compromisos más grandes o más complejos, el profesional puede elegir determinar si están dadas las condiciones previas como parte de un proceso de “preparación de aseguramiento” antes de asumir con un compromiso de aseguramiento. Esto puede ser un compromiso separado (sin brindar
aseguramiento) que no se realizaría bajo ISAE 3000 revisada. Si, luego del mismo, el profesional concluyera que
están dadas las condiciones previas para el aseguramiento, la entidad puede optar por solicitar un compromiso
de aseguramiento.
Además de ayudar al profesional en la gestión de las expectativas de un emisor de IEA, este enfoque también
puede ser beneficioso para la entidad. El profesional puede comunicar hallazgos, conclusiones y recomendaciones sobre el nivel de preparación de la entidad frente a un compromiso de aseguramiento con el Directorio y
la Gerencia, según corresponda. Dichas comunicaciones pueden alentar a los responsables de la dirección y la
gestión, según corresponda, a tomar medidas para mejorar el proceso de preparación de IEA.
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Hay diversos tipos de compromisos de preparación de aseguramiento y “evaluaciones de madurez” que un profesional puede emprender que no se realizarían bajo la ISAE 3000 revisada. Por ejemplo, un profesional puede
realizar una “evaluación de madurez” del sistema de control interno de la entidad relacionado con el proceso
para preparar la IEA u otros asuntos. Esto puede incluir considerar el diseño e implementación o efectividad del
sistema como un todo, o parte de estos aspectos, como la relevancia de las medidas de desempeño que la entidad está desarrollando y considerar si están suficientemente bien establecidos para proporcionar a los usuarios
previstos la información adecuada que necesitan ayudar a su toma de decisiones.
IV. Evaluación de las precondiciones en el contexto argentino
Considerando sus características y condiciones particulares que determinan su estructura administrativa, podemos identificar, sólo con fines metodológicos, dos tipos de entes:
a. Entes que cuentan con una estructura administrativa y sistemas de información que permiten la adecuada aplicación de los procedimientos de auditoría previstos por la normativa profesional vigente, a los que llamaremos
entes “auditables”, y
b. Entes que, por diversas razones, no cumplen con las condiciones necesarias para el cumplimiento de la normativa profesional vigente, a los que llamaremos entes “no auditables”.
No obstante, cabe resaltar que, con prescindencia del tipo de ente de que se trate
(en nuestra clasificación, auditables o no auditables), todos las personas jurídicas argentinas deben presentar
estados contables auditados por un Contador Público independiente, tal como lo requieren los organismos reguladores. Ello implica que, existan o no en los entes argentinos las condiciones necesarias para la emisión de
estados contables para uso externo objeto de auditoría, éstos deberán estar acompañados por un informe profesional de Contador Público.
A los fines de la emisión de IEA, la situación es diferente, mientras no se imponga regulatoriamente la obligatoriedad de brindar aseguramiento sobre dicha información.
En el caso de los entes que hemos dado en llamar “auditables”, éstos cuentan con una estructura de personal,
sistemas de información, procedimientos administrativos y cultura gerencial adecuados. Ello conlleva a la elaboración de información contable confiable que, además de resultar útil en la administración de sus actividades, es
susceptible de ser evaluada por un Contador Público independiente.
Tal es el caso de entes:
a. de una envergadura mediana a grande, en cuanto a volúmenes de operación y/o cantidad de personal involucrado,
b. objeto de contralor por organismos reguladores que requieren información contable con mayor periodicidad
que la anual,
c. que hacen uso de recursos de terceros que, como condición contractual, requieren la presentación de información contable mensual, bimestral, o trimestral,
d. de propiedad extranjera, cuyos accionistas y/o directores no residen en el país y, por lo tanto, requieren información contable actualizada que les resulte suficiente para la toma de decisiones.
Por la particular situación de tales entes, la información externa ampliada podrá ser
puesta a consideración de grandes y medianas firmas de auditoría, con reconocimiento y trayectoria tales que
permitan asegurar confianza a los terceros, destinatarios de tales informes, sobre el cumplimiento de los procedimientos de auditoría requeridos por la normativa aplicable.
Aún en este contexto, merecen ser resaltadas ciertas situaciones que el profesional que interviene en la auditoría
de este tipo de entes debe afrontar. Estos obstáculos, aún dentro del contexto de los entes “auditables” hacen al
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auditor partícipe de situaciones que requieren de éste condiciones intelectuales, de seguridad personal, de integridad ética y de conducta moral que le permitan cumplir adecuadamente con su función.
No obstante ello, las firmas de auditoría que, usualmente dan servicio a este tipo de entes tienen estructura y
condiciones de independencia que le permiten aplicar, rigurosa y ortodoxamente, los procedimientos de auditoría
necesarios y suficientes para emitir una opinión profesional correcta, i.e. haciendo que su cliente acepte un informe profesional con salvedades, adverso o con abstención de opinión.
El contexto en que se desenvuelve el Contador Público que trabaja individualmente o en pequeñas firmas resulta
diferente. Los entes a los que les presta servicio, al no reunir alguna de las condiciones mencionadas en el apartado anterior, presentan características propias. Este contexto impide imponer criterios ortodoxos en materia de
cumplimiento de procedimientos de auditoría. Este hecho se ve agravado por la visión que los responsables de
este tipo de entes tienen respecto del informe de aseguramiento.
Generalmente, el Contador Público actúa en este ámbito como el responsable de las registraciones del ente, tarea
por la cual recibe una mensualidad, más que como auditor. Asimismo, a través de sus sucesivas intervenciones y
con el objeto de afianzar la relación con el cliente, el Contador Público va asumiendo el rol de “consultor general”,
involucrándose cada vez más en el asesoramiento sobre cuestiones que exceden lo estrictamente relacionado
con los temas contables, tales como la conveniencia de un curso de acción frente a varias alternativas (decisiones sobre alquilar o comprar, solicitar créditos o autofinanciarse, selección de proveedores, políticas de crédito a
clientes, etc.) o la necesidad de atender inspecciones fiscales.
Esta actitud del Contador Público tiene como contrapartida, por parte de su cliente, una actitud minimizadora
de la tarea de auditoría, en tanto se trata de un requerimiento formal, burocrático, siendo el informe de auditoría
sobre los estados contables una especie de “subproducto” que el profesional incluye dentro de sus servicios, y no
como una locación de obra. Así, la función de auditoría es vista como una carga que el Contador Público individual o las pequeñas firmas profesionales deben asumir como propia en tanto, desde la óptica del cliente, se trata
de un “problema del(os) Contador(es)”.
Estas dificultades se ven agravadas, en algunos casos, por la “necesidad” del cliente de presentar estados contables con un resultado determinado, ya sea con el objeto de minimizar la carga tributaria o de exhibir una performance positiva ante proveedores, actuales o potenciales, de recursos financieros.
Esta descripción evidencia un contexto sumamente desprestigiante de la actuación del profesional que actúa
individualmente o en pequeñas firmas, en tanto se ve obligado a la realización de su tarea de aseguramiento en
entes en los que la información no es confiable, lo que define su categoría de ente “no auditable”.
En materia de aplicación de procedimientos de auditoría, el profesional que intente hacerlo sobre entes “no auditables”, encontrará dificultades en lo que respecta a:
a. la realización de inspecciones oculares, en tanto el ente no estará dispuesto a
asignar personal al ordenamiento de los inventarios con el solo fin de ser recontado,
ni mucho menos a detener su actividad comercial por tales causas.
b. La solicitud de confirmaciones a terceros, por cuanto pueda la dirección del ente entienda que la misma pueda
resultar una fuente de conflicto con los terceros (que pueda implicar dejar evidencia de saldos adeudados, que el
tercero lo reciba como un reclamo, que el tercero interprete el pedido de información como
desconocimiento de los saldos involucrados, etc.),
c. La obtención de confirmaciones de terceros, dado que, aún habiéndolas remitido, es
inusual para los terceros que interactúan comercialmente con el ente que se intenta auditar recibir ese tipo de
solicitudes, pues se trata igualmente de entes “no auditables”.
d. La realización de procedimientos de corte documental en forma adecuada y oportuna, pues las registraciones
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y emisión de documentación se hallan crónicamente atrasados.
e. La obtención de la confirmación escrita de los directivos del ente, por cuanto es recepcionada por éstos como
una muestra de desconfianza hacia ellos, o como un requerimiento ridículo dado que es el Contador Público quien
preparó la información objeto de auditoría y, en consecuencia, conoce más de ella que los propios directivos.
Desde el punto de vista conceptual, resulta sumamente simple para un profesional asumir una actitud rígida
(ortodoxa) al momento de emitir su opinión profesional sobre la IEA cuando se halla ante problemas que no ha
podido resolver, procediendo a elaborar un informe con salvedades, adverso o con abstención de opinión, según
la naturaleza y envergadura del(os) problema(s) involucrados.
Sin embargo, rara vez los responsables de la conducción del ente “no auditable” recibirán dicho informe de auditoría de buen grado y, posiblemente, decidan rescindir la relación profesional con ese Contador Público.
Las particulares condiciones de competitividad del mercado laboral, como parte integrante del contexto descripto, llevan al Contador Público que actúa individualmente o en una pequeña firma a evaluar profundamente la
situación antes de emitir un dictamen calificado, aún cuando no ha podido reunir todos los elementos de juicio
válidos y suficientes que resultan necesarios para respaldar todas y cada una de las aseveraciones que componen los estados contables.
En tal sentido, cabe celebrar que desde la profesión contable internacional el IAASB esté proponiendo una solución (aunque perfectible) a la actual demanda del público sobre aseguramiento de la IEA que considere la existencia de precondiciones y su eventual “evaluación de madurez” de la entidad a auditar.
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Resumen
En este trabajo intentamos analizar algunas cuestiones sobre el trabajo esclavo en la cadena de valor y cómo las
organizaciones exteriorizan esa información. Nos enfocaremos en el rubro agroindustrial, centrando nuestro análisis en Ledesma S.A.I.C, empresa argentina creada a principios del siglo XX. La misma comenzó sus actividades
como ingenio azucarero, y luego se fue diversificando en diversas etapas, incorporando a lo largo de ellas, líneas
de producción de papel, frutas y jugos cítricos, carne y cereales, alcohol, bioetanol y jarabes; y almidones de maíz.
Palabras clave: Cadena de Valor, Pacto Global, Trabajo Esclavo.
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Introducción
La industria de la caña de azúcar constituye uno de los ejes del sistema productivo del noroeste argentino. La
producción se concentra casi exclusivamente en las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, que explican el 99,5%
de la producción nacional (el restante 0,5% corresponde a dos ingenios ubicados en las provincias de Santa Fe
y Misiones).
El origen de la explotación de la caña de azúcar se remonta a fines del siglo XVIII y a lo largo del siglo XX la producción ha presentado un marcado crecimiento, aún con la presencia de períodos de crisis.
A nivel nacional existen 22 ingenios, de los cuales:
• 15 están ubicados en la provincia de Tucumán
• 2 en Salta
• 3 en Jujuy
• 1 en Santa Fe
• 1 en Misiones
Por su parte, cada uno de los ingenios suele obtener una parte de la caña de azúcar de campos propios, mientras
que otra parte proviene de cañeros independientes, o de caña de otros ingenios. Al respecto, en la provincia de
Tucumán conviven una gran cantidad de cañeros independientes (alrededor de 6.300), pequeños productores de
hasta 50 hectáreas, con grandes productores que concentran amplias extensiones de tierra y producción. Por el
contrario, en Salta y Jujuy prevalecen los ingenios de gran tamaño e integración productiva.
Por otro lado, el complejo productivo de la caña de azúcar ha incluido, desde el año 2010 en forma significativa,
la producción de bioetanol, utilizado como combustible a partir de una regulación estatal que obliga a cortar las
naftas con un porcentaje de este producto. Desde entonces, el crecimiento de la producción de bioetanol ha sido
muy importante y se ha transformado en una fuente de grandes ganancias para los ingenios de Salta y Jujuy.
El proceso productivo de la caña de azúcar incluye, como primer paso, un conjunto de tareas correspondientes al
cultivo de la caña de azúcar (preparación del suelo, siembra, regado, cosecha etc). Los cañaverales suelen estar
ubicados alrededor de los ingenios, en los que luego se realiza la tarea de molienda, originando distintos subproductos entre los que se encuentran el azúcar blanco destinado al mercado interno), el azúcar crudo (destinado a
la exportación), el bioetanol y el papel.
Asimismo, se destaca la producción de azúcar orgánica (mayoritariamente a cargo del Ingenio San Isidro de Salta, y en menor medida del Ingenio La Esperanza de Jujuy y San Javier de Misiones).
Finalmente, cabe destacar que si bien la mayoría de la producción del complejo azucarero se destina al mercado
interno, las exportaciones también ocupan un lugar importante dentro del esquema de (en promedio destinan el
10% de la producción al mercado externo).
El peso relativo de esta industria es mucho mayor en las provincias de Tucumán, Jujuy y Salta, teniendo una importancia decisiva para la economía de las primeras dos, y muy significativa para la última de ellas. Esta relación
es aún más estrecha en el caso de los departamentos y municipios directamente ligados a la producción azucarera. Al respecto, la situación de los ingenios azucareros ubicados en Salta y en Jujuy tiene un impacto directo
en los siguientes departamentos y localidades. Cabe destacar que una parte significativa de los trabajadores
dependientes de pequeñas fincas de cañeros independientes son registrados como trabajadores rurales, por mas
que las tareas que analizan son similares a aquellas correspondientes al sector campo de los ingenios. Como
veremos posteriormente , ello redunda en niveles salariales inferiores, peores condiciones laborales y, en terminos generales, mayores niveles de precarizacion laboral ( incluyendo mayores niveles de trabajo no registrado).
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Condiciones laborales precarias en distintos países del mundo
Brasil
Informes del Ministerio de Trabajo revelan que las plantaciones de azúcar emplean a gran parte de los trabajadores que, en Brasil, viven en condiciones análogas a la esclavitud:
•Cobran al peso y realizan extenuantes jornadas de sol a sol para conseguir salarios de alrededor de 800 reales
al mes (menos de 300 euros).
• Viven en pésimas condiciones de seguridad e higiene, y a menudo, mal alimentados.
•A veces, llegan a consumir drogas para soportar la dureza de las jornadas.
La Organización Internacional del Trabajo, estimaba en 2005 que había unos 25.000 trabajadores en condiciones
análogas a la esclavitud. A su vez, La Comisión Pastoral de la Tierra arroja cifras similares. De ellos, un 80 por
ciento eran empleados en el sector agrícola.
En esas haciendas modernas, los trabajadores temporales (los jornaleros) viven sin derecho al agua, comida y
alojamientos recientes, humillados, sin poder volver para casa. A menudo son migrantes, a los que se trajeron
desde sus lugares de origen por medio de engaños sobre las condiciones de trabajo, y que, una vez en el lugar de
destino, deben pagar la deuda del viaje y comprar la comida a su explotador, no es casual que en argentina pase
lo mismo.
Filipinas
Como en tantos otros cañaverales los cortadores son pagados al peso y cobran la mitad del salario mínimo del
país. Sus sueldos son tan míseros, casi siempre menos de un dólar y medio diario, que familias enteras tienen
que trabajar en los campos para poder alimentarse. Los cañaverales de Filipinas están atestados de pequeños
trabajadores que a veces ni siquiera sobrepasan los diez años de edad.
Filipinas ya no es el cañaveral exclusivo de Estados Unidos y sus exportaciones han crecido durante los últimos
años gracias a países como China, Corea del Sur o Vietnam. Los cañaverales no tienen escapatoria, los niños nacen con la deuda sobre sus hombros y viven para siempre con ella. Es una forma absurda de esclavitud humana
en la que las familias son tratadas como una simple fuerza de trabajo que tiene que cumplir con ciertas labores,
sin importar el quién ni el cómo.
África
África ha sido durante los últimos años una de las regiones con mayor expansión de la caña azucarera en todo
el mundo. El sector se ha reestructurado prácticamente en todo el continente, han concentrado la propiedad y,
en la mayoría de los casos, han empeorado las condiciones de sus trabajadores. “No hay salud ni seguridad ocupacional y cuanto más subcontratan más se deteriora, porque las empresas subcontratadas dejan de cubrir los
aspectos sociales”.
Un caso significativo es el de Mozambique. La antigua colonia portuguesa apenas tenía industria azucarera hace
unos años. Ahora se han creado unos 25.000 puestos de trabajo en el sector, denunciados en varias ocasiones
por las malas condiciones de trabajo, ya que eran demasiado precarias y la higiene muy básica.
República Dominicana
En República Dominicana también podemos encontrar la esclavitud, bajo la forma de maltratos, jornadas de sol
a sol a cambio de un salario de hambre, los pormenores del lucrativo negocio de la caña, que no ha cambiado
tanto desde los tiempos de la esclavitud, cuando miles de africanos fueron transportados a las Antillas por las
necesidades de mano de obra que suponía el monocultivo de la caña destinado a la exportación.
Tras analizar algunos ejemplos sobre las condiciones laborales de la industria en distintos paises señalaremos
las pautas que el PACTO GLOBAL y la GRI establecen para abordar el tema de la informacion que tienen que
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revelar las empresas, para pasar despues a evaluar el caso de una empresa argentina emblematica del sector.
Iniciativasyherramientasparaabordareltemadelacadenadevalor: PactoGlobaly Estándares GRI
Pacto Global
En julio de 2017, se creó un grupo de trabajo denominado ̈SOSTENIBILIDAD EN LA CADENA DE VALOR ̈. Se trata
delcuarto grupo creado en el seno de la red Argentina del pacto global, que se suma al grupo ÉMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS (que funciona desde el 2013), el grupo EMPRESAS POR LA IGUALDAD (creado en 2014), y el
grupo CUIDANDO EL CLIMA (creado en 2015). Según se informa en la página institucional, comenzó a funcionar
en el mes de agosto de 2017 y finalizó, su primera etapa, en el mes de Julio de 2018. El propósito de su creación
fue aumentar las capacidades, tanto en empresas que vienen dando relevancia a su cadena de valor, comoen
aquellas que aún no le han puesto el foco en sus agendas, todas ellas, pertenecientes a la red Argentina del Pacto
Global de Naciones Unidas, para ayudar a profundizar la temática.
La idea es construir un informe1 (siempre proveniente de lo informado en las COPs) que permita responder a las
siguientes preguntas:
• ¿Cuántas y cuales empresas se comprometen y reportan algún tipo de contribución a los ODS?
• ¿Cuál es la herramienta más utilizada para reportarlos?
• ¿Cuáles son los ODS más reportados en el periodo? y
• ¿Qué sectores de actividad son los más comprometidos con los ODS en Argentina?
La guía llamada “Proteger, Respetar y Remediar: Todos Ganamos” incluye un análisis detallado de los principios
rectores, recomendaciones para su implementación y también herramientas –como indicadores de calidad y
evaluación, análisis de experiencias exitosas e información práctica– que ayudarán a las empresas en Argentina
a conocer y operar en este nuevo contexto. La finalidad de este documento es brindar información clara y sencilla
sobre la importancia y rol que les cabe a las empresas (miembros o no del Pacto Global) de respetar los derechos
humanos, poner en práctica mecanismos de evaluación ante la posible vulneración de los derechos humanos y
sistemas de remediación, para aquellos casos en donde la violación o vulneración haya ocurrido.
Existen distintos tipos de indicadores de derechos humanos, pero en Naciones Unidas existe consenso acerca
de su clasificación como “estructurales”, “de procesos”, “de resultados” y “de desempeño”. Estos instrumentos
reflejan información relacionada con las normas y estándares de derechos humanos que puede ser utilizada
para evaluar, monitorear y promover su protección, debiendo basarse para ello en un enfoque de desarrollo que
contemple estándares de participación, rendición de cuentas, transparencia, no discriminación e indivisibilidad,
etc.(PACTO GLOBAL, 2015)
Asimismo, es una expectativa del Grupo, contribuir a fortalecer el vínculo entre los responsables de las temáticas
de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de las empresas con las áreas operativas que tienen a su cargo la
gestión de la cadena de valor (abastecimiento, distribución, etc.). Para facilitar ese ejercicio, el Grupo de Trabajo
utilizará los contenidos y herramientas disponibles como el Local Network Playbook sobre Supply Chain Sustainability (Documento de la red local de cadena sostenible -Pacto Global, año 2017), y otros materiales afines a la
temática.
El ODS 8 se refiere al trabajo decente y crecimiento económico.El trabajo decente incrementa los ingresos de
los individuos y las familias, que pueden ser gastados en la economía local. Su poder adquisitivo incentiva el
crecimiento y el desarrollo de empresas sostenibles, sobre todo de las pequeñas empresas que, a su vez, pueden
contratar a un número mayor de trabajadores y mejorar sus salarios y condiciones de trabajo. El trabajo decente
1 Al 18/11/2018, consultamos la pág. https://pactoglobal.org.ar/novedades/sostenibilidad-en-la-cadena-de-valor- el-nuevo-grupo-de-trabajo-dela-red-argentina/, pero no encontrando dicho informe.
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aumenta los ingresos fiscales para que los gobiernos puedan financiar medidas sociales dirigidas a proteger a
quienes no encuentran un empleo o no pueden trabajar (Organización Internacional del Trabajo, 17 de octubre de
2018).
En Argentina, “Valor RSE+ Competitividad”, una iniciativa ejecutada por la Asociación Israelita Argentina (AMIA)
con el patrocinio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin),
trabaja con las cadenas de valor de grandes empresas en ciclos de capacitación y consultoría para la gestión
de planes de mejora en responsabilidad social empresarial. La intención de este programa es alentar prácticas
sustentables como un elemento de valor para incrementar la competitividad de las empresas.2
• 14 Grandes Empresas participantes.
• 300 empresas destinatarias (proveedores, distribuidores y clientes).
• Más de 300 Planes de Mejora implementados.
• Más de 70 Capacitadores/Consultores formados en temas de RSE.
• 4504 horas de capacitación y 4319 horas de consultoría.
• Más de 300 cursos de gestión sustentable (presencial y a distancia) dictados3
El objetivo fue tener mejoras sustentables en las dimensiones de gobierno empresarial, inversión social, medio
ambiente y prácticas laborales de cada una de las empresas participantes. A través de estas medidas, se busca
mejorar el desempeño integral, administrar riesgos y promover una mayor competitividad.
Dentro de los nuevos estándares GRI, que fueron presentados oficialmente el martes 30 de mayo de 2017 en el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas y que se comenzaron a aplicar a partir del 1 de julio de 2018, incluyen en lo referente a cadena de valor los siguientes indicadores:
Estándares sociales
Empleo
• 401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación del personal.
• 401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completos que no se dan a los empleados a tiempo parciales o
temporales.
• 401-3 Permiso parental.
Relaciones: Trabajador-Empresa
• 402-1 Plazos de aviso mínimos de cambios operacionales
Salud y Seguridad en el Trabajo
• 403-1 Representación de los trabajadores en comités formales trabajador-empresa de salud y seguridad.
• 403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades profesionales, días perdidos,
absentismo y número de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional
• 403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades relacionadas con su actividad.
• 403-4 Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales con sindicatos.
Formación y Enseñanza

2 Comenzaron a implementarlo desde el 2009 y tienen presencia en todas las provincias
3Esto es lo que aparece cuando consultamos que empresas participaban, mediante mail, no obtuvimos respuesta.
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• 404-1 Media de horas de formación al año por empleado.
• 404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición.
• 404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional.
Diversidad e Igualdad de Oportunidades
• 405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados.
• 405-2 Ratio de salario base y de la remuneración de mujeres frente a los hombres.
Trabajo Infantil
• 408-1 operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil.
Trabajo Forzoso u Obligatorio
• 409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de trabajo forzoso u obligatorio.
Evaluación de Derechos Humanos
• 412-1 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos.
• 412-2 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos.
• 412-3 Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre derechos humanos o sometidos a
evaluación de derechos humanos.
Comunidades Locales
• 413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones de impacto y programas de desarrollo.
• 413-2 Operaciones con impactos negativos significativos- reales y potenciales- en las comunidades locales.
Evaluación Social de los Proveedores
• 414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los criterios sociales.
• 414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas.
Políticas Públicas
• 415-1 Contribuciones a partidos y/o representantes políticos.
• Salud y Seguridad de los Clientes
• 416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos o servicios.
• 416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad de las categorías de los productos y servicios.
Marketing y Etiquetado
• 417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de los productos y servicios.
• 417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado de productos y servicios.
• 417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing.
Privacidad del Cliente
• 418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos del
cliente.
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Cumplimiento Socioeconómico
• 419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico.
El caso argentino
Un informe elaborado por el Observatorio del Derecho Social de la CTA exhibe las graves condiciones de trabajo
que deben desafiar los trabajadores del azúcar. Desde enfermedades laborales, salarios en negro y abusos de
precios, hasta muertes por hantavirus. Dicho informe pone de manifesto que:
• Trabajan 12 horas y en sus recibos figuran 8 horas, el resto es en negro y se les descuenta el 20,5 para cargas
sociales
• El salario oscila entre 6000 y 7000 pesos
• Pagan sus herramientas de trabajo (machetes, guantes y sogas), y además estos son descontados mes a mes
• Las empresas solo les dan la ropa de trabajo
• Los trabajadores no tienen licencia por enfermedad
• La aseguradora de riesgo de trabajo envía a los trabajadores a sus tareas habituales
• Los que tienen la suerte de vivir en las fincas, es en una situación muy precaria
• Si tuvieran que realizar un arreglo en la vivienda, la paga el trabajador
Según el Observatorio del Derecho Social de la CTA en Ledesma las condiciones no pueden considerarse mejores:
• 7.500 trabajadores enfrentan situaciones de extrema vulnerabilidad
• En 2015 se afirma que las viviendas tienian techo de chapa
• Viven en asentamientos precarios (donde mujeres, niños y hombres comviven en un mismo habiente)
• Los niños pueden aceder a la escolarización primaria ya que se encuentra en el predio, financiada por Estado
• Aquellos adolecentes que quieran acceder a una educación secundaria, deben transitar muchos kilómetros para
poder completar sus estudios
• En los últimos meses murieron 5 jovenes, con síntomas similares al hantavirus
En su balance de sostenibilidad no encontramos datos que hagan referencia, a su vez se encuentra adherida al
pacto global, con lo analizamos las presentadas Cops, donde comunica sus avances.
A modo ilustrativo mostramos un Mapeo del grupo de interés (Anuario 2015) LEDESMA
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Haremos un breve resumen de lo que informa LEDESMA, tanto en la COMUNICACIÓN DE PROGRESO, BALANCE
SUSTENTABLE y sus CARTAS, Según Ledesma4:
“Su compromiso fundamental es alinear el crecimiento economico con el cuidado del medio ambiente y el progreso social con especial foco en el desarrollo local de la provincia de Jujuy.”
Para ello, considera sumamente importante:
• Cuidar la tierra
• Producir de manera integrada para maximizar la eficiencia de las actividades y dar
valor agregado a la materia prima
• Hacer de Ledesma un gran lugar de trabajo y estimular a los colaboradores
• Mantener un fuerte compromiso con el desarrollo de las comunidades jujeñas
cercanas al complejo industrial
• Realizan evaluación a los proveedores en forma continua (lo identifican en todos sus
balances), con certificación las ISO 9001 y hoy dicen que trabajan sobre l mejora
continua.
• En su balance cerrado al 31/12/2018, LEDESMA absorbe a dos subsidiarias (LA BIZNAGA y CALILEGUA (lo podemos encontrar también en su memoria )
Consideran importante el crecimiento de los empleados:
• En sus primeros balances observamos que les daban a elegir entre 3 importantes prepagas, en los últimos no
lo declaran de manera taxativa
• También impulsaron la vivienda propia, en la que la cuota por la misma significaba el 20% del salario y las mismas podrían ser pagadas en 150 cuotas, para este proyecto no solo construyeron sino que donaron las tierras e
invirtieron 45 millones, en 2018 entregaron 1000 viviendas
• En educación impulsaron la educación desde la primaria hasta lograr convenios con universidades (en diversas
carreras) ej. San Andrés y otras
• Lograron convenios con aerolíneas y telefónicas (en algunos casos obteniendo descuentos de hasta el 40%)
• En la actualidad realizan campañas de concientización en diversas enfermedades tales como dengue, chikungunya, zica, hantavirus, etcétera.
• En su menoría dicen que estuvieron 24 días de paro, hasta solucionar las paritaria, a su vez en octubre del mismo año realizaron una encuesta de clima entre sus empleados que están fuera de convenio.
Ademas, cuentan que tienen iniciativas en marcha para contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas, y que se encuentran adheridas al Pacto Global desde 2004, y que desde el ejercicio 20072008, reportan de manera anual los impactos a traves de la Guia Global Reporting Initiative (GRI), y cuando no
llegan a publicar dicho balance piden una prorroga (a la fecha en la pagina ha detectado 3 cartas de prórroga,
inclusive 2019, el balance sustentable 2018, no se encuentra subido pero si podemos acceder mediante la pag.
Web.
Según documento extraído de la pag. web5, donde encontramos balances de sustentabilidad en lugar de comunicaciones de progresos, donde inferimos algún error humano en dichas cargar, como también encontramos 3
cartas de prorrogas para su presentación. Con lo cual dividimos el anexo I en balances sustentables, comunicación de progreso y cartas de prorrogas.

4 ANEXO I, donde podemos encontrar todos los balances, haciendo referencia en lo que nos interesa para la realización de este trabajo (2008 a
2019)
5 https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/6094-Ledesma-SAAI#cop
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Denuncias en nuestro país
Entre diciembre del 2017 y enero del 2018, Hubo siete nuevos despidos en el Ingenio Ledesma. La empresa de
los Blaquier despidió nuevamente a 7 obreros azucareros. Los despedidos vienen a engrosar los 52 despidos
de efectivos y fuera de convenio de mediados de año y la desvinculación sin causa de más de 31 trabajadores.
El ataque de la patronal estuvo, centralmente dirigido contra afiliados al Sindicato de Obreras y Empleados del
Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL) y los adherentes a la última huelga que convocó la Comisión Directiva en
septiembre y octubre del 2017.
No solo eso, son que además la empresa líder en la rama azucarera amenazaba con que al finalizar la zafra iban
a despedir 200 obreros más.
En el marco del ajuste económico impulsado por Mauricio Macri a nivel nacional y Gerardo Morales en la provincia, el emporio azucarero de la familia Blaquier busco con estos despidos avanzar contra las condiciones laborales y los ingresos de la familia azucarera del ingenio Ledesma.
Previamente a los despidos en el Ingenio Ledesma despidieron más de 338 trabajadores en el Ingenio La Esperanza por orden del gobernador Gerardo Morales, también en el Ingenio El Tabacal a más de 181 operarios y en
el Ingenio San Isidro a unos 730 obreros. En lo que va del año 2018 hubo más de 1.300 despidos arbitrarios en la
actividad azucarera de Jujuy y Salta, impulsados por el Centro Azucarero Regional del Norte Argentino -CARNAque dirige la empresa Ledesma SAAI.
Una de las primeras acciones llevadas adelante por el Sindicato desde la represión en diciembre de
2017 por la falta de pago a los trabajadores del Ingenio y la reincorporación de los despedidos que no arreglaron
el pase al Estado, entre otros puntos, fue la denuncia de que el gobierno realizaba los descuentos a la obra social
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por parte de los trabajadores pero no realizaba dichos aportes por lo que a los trabajadores les estaban cortando
el servicio. Algo similar ocurriría con la ART que el gobierno no cubría por lo que los trabajadores realizaban las
tareas sin la cobertura.
Por si esto fuera poco, muchos trabajadores que habían accedido a ir a trabajar al Estado provincial, eran convocados para cumplir horas en el Ingenio pero bajo la figura de monotributista. Es decir, precarizado, sin contar con
el convenio, vacaciones, aguinaldo, ni siquiera ART.
Durante el 2018, tras La crisis económica comenzaron nuevamente los despidos indiscriminados en la fábrica.
La empresa despidió a 2 trabajadores que estaban agremiados, y alrededor de 50 personas que estaban fuera
del convenio colectivo de trabajo.
Todo lo expresado anteriormente NO lo encontramos reflejado en la memoria ni en las notas a los estados contables.
Conclusión
Luego del análisis realizado sobres las comunicaciones de progreso y sus balances sustentables, podemos
decir que:
1. Sabemos que el 94% de los trabajadores son del Ingenio y que a su vez fomentan el crecimiento en la región,
pero más allá de lo que informan, cuán lejos nos encontramos de la realidad que viven a diario aquellos que se
encuentran sometidos dentro de la trama. Es por ello que recurrimos al informe del Observatorio del derecho
social de la CTA Autónoma donde podemos observar cómo se revierten todos esos beneficios que declaran.
2. Que LEDEMAS otorgo 1000 viviendas a los trabajadores, pero según el informe del Observatorio del Derecho
Social la situación de las viviendas en las fincas son precarias y en condiciones de hacinamiento.
3. Las políticas de prevención de enfermedades no estarían funcionando de acuerdo al informe Observatorio del
Derecho Social que dice que en los últimos meses murieron 5 jóvenes.
Cabe aclarar que en el punto que hacemos foco es apenas el comienzo de una cadena de valor agregado mucho
más compleja, teóricamente, pretende dar una garantía de ciertas condiciones ambientales y sociales en los
cañaverales, pero que en la práctica y tal vez con un poco mas de seguimiento y no mirando solo desde nuestras
computadoras sino yendo a los lugares y tomar pruebas podríamos hacer un análisis más verídico. Desde aquí
estamos atados a lo que informan versus lo que denuncian.
En Argentina, no es novedoso, sino al contrario, persiste de manera tal que con el correr del tiempo esta situación se comienza a naturalizar en nuestro país. Para ello utilizan trabajadores de poblaciones vulnerables que
ofrecen su fuerza de trabajo y la de su grupo familiar, la reducción a la servidumbre y la violación de los derechos
humanos. Durante este último tiempo, dado los intentos para reducir las cifras de trabajo informal, los niveles de
pobreza continúan estando vinculados a la ausencia de controles; y obviamente la situación económica y política
del país.
Es decir que: desempleo, trabajo en negro, precarización de las condiciones laborales, son situaciones diferentes pero vinculadas entre sí. Además, se encuentran presentes en distintos sectores de la economía, aunque es
evidente que algunas formas de esclavitud y reducción a servidumbre encuentran el terreno propicio en este tipo
de sectores con las actividades que conlleva, por las altas tasas de informalidad, la modalidad del trabajo y la
ausencia de leyes adecuadas. A todo ello la falta de control.

407

Bibliografía
La nueva esclavitud: Condiciones laborales en los cañaverales, 01-05-2018, en «Amarga Dulzura»
https://www.carrodecombate.com/2018/06/14/4-la-nueva-esclavitud-condiciones-laborales-en-los- canaverales/
Azucareros: jornada de 12 horas, viviendas indignas y muertes evitables, 07-10-2019.
http://www.motoreconomico.com.ar/cruda-realidad/azucareros-jornada-de-12-horas- viviendas-indignas-y-muertes-evitables
Ledesma desmiente las acusaciones de la CTAA y las denuncias “injustificadas” del sindicato, 31- 01-2018
https://www.todojujuy.com/jujuy/ledesma-desmiente-las-acusaciones-la-ctaa-y-las-denuncias- injustificadas-del-sindicato-n102294
Ledesma
www.ledesma.com.ar
El sector azucarero, Por Lic. Carlos Ferrari, Sr. Guido Macera - Dirección de Industria Alimentaria
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/revistas/nota.php?id=420
Pacto Global: consulta 15-11- 2018
https://pactoglobal.org.ar/wp-content/uploads/2015/02/Gu--a_Empresas-y-Derechos-Humanos.pdf
Organización Internacional del trabajo: El trabajo decente – Crucial para el desarrollo sostenible consulta 17-102018
https://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/resources/WCMS_470340/lang--es/index.htm
Buenos Aires Ciudad –protección del trabajo
http://www.buenosaires.gob.ar/áreas/seguridad_justicia/justicia_trabajo/trabajo/trabajo_esclavo.p hp
I
nforme sobre la contribución de las empresas argentinas adheridas al Pacto Global de Naciones Unidas a los
ODS
https://pactoglobal.org.ar/categorias-recursos/cadena-de-valor/
Responsabilidad social en la cadena de suministros
http://www.gabrielaolivan.com/2015/08/19/rse-cadena-de-suministros/
Poco a poco, en América Latina se requiere más atención en una gestión sustentable de los diferentes actores que interactúan con las compañías. https://www.compromisoempresarial.com/rsc/2018/08/la-importancia-de-alcanzar-una-gestion- sustentable-de-la-cadena-de-valor/
Estándares GRI
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/gri-401-employment- 2016/
Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo
https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/WCMS_569909/lang--es/index.htm
Los GRI STANDARDS ¡ya están aquí!
https://www.evercom.es/gri-standards-rse-rsc/
E
l gremio de los azucareros en Ledesma denuncian al menos 50 despidos en la fabrica
https://www.quepasajujuy.com.ar/nota/69743-el-gremio-de-los-azucareros-en-ledesma-denuncia- al-menos-50408

despidos-en-la-fabrica/
Siete nuevos despidos en el Ingenio Ledesma 2-12-18
http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/12/02/argentina-resumen-gremial-y-social-ingenio- ledesmamuerte-y-despidos-firmaron-el-bono-para-no-hacer-un-paro-antes-del-g20-100-despidos- de-brigadistas-de-parques-nacionales-vida/
Los trabajadores y el azúcar en Tucumán, 08-07-2009
https://www.anred.org/2009/07/08/los-trabajadores-y-el-azucar-en-tucuman/
Situación estructural de la industria del azúcar, noviembre de 2016
http://www.obderechosocial.org.ar/docs/informe_azucareros_nov2016.pdf
14 claves para entender el conflicto laboral en los ingenios azucareros, febrero de 2018
http://www.enorsai.com.ar/politica/23999-14-claves-para-entender-el-conflicto-laboral-en-los- ingenios-azucareros.html
Azúcar negro. Tercerización, flexibilización y accidentes de trabajo los ingenios El Tabacal y La Esperanza, 05-092015
https://razonyrevolucion.org/azucar-negro-tercerizacion-flexibilizacion-y-accidentes-de-trabajo-los-ingenios-el-tabacal-y-la-esperanza/
Obreros del Ingenio Ledesma inician paro ,14 -07-2016 http://www.laizquierdadiario.com/Obreros-del-Ingenio-Ledesma-inician-paro
Argentina: La gran marcha azucarera recorrió ingenios de Jujuy y Salta 25-02- 2018 https://www.lahaine.org/
mm_ss_mundo.php/argentina-la-gran-marcha-azucarera
Toda la información de LEDESMA fue extraída de la pag. Web.
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/6094-Ledesma-SAAI#cop

409

REVELACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS
EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Área: Técnica
Tema: 2. Contabilidad Social y Ambiental - Subtema: 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 María Scavone. Universidad Maimónides (UMAI), Profesor Titular. Antigüedad 34 años;
Néstor Horacio Bursesi. Universidad Maimónides (UMAI), Profesor Titular. Antigüedad 37 años.

gscavone@gmail.com, nestorbursesi@gmail.com

Resumen
El trabajo técnico presentado se encuadra dentro del tema de Contabilidad Social y Ambiental dado que promueve la revelación de los efectos Contables de la Responsabilidad Social y Ambiental de las Organizaciones,
en general y en las Actividades con Impacto Significativo, en especial, como son las que tienen emisiones a la
atmósfera, colaborando al temido cambio Climático.
Se ha realizado un análisis de las iniciativas que promueven la revelación de los efectos de las acciones de las
organizaciones relacionadas principalmente con la mitigación de las emisiones a la atmosfera. Se considera un
tema relevante dado que las reducciones de los gases efecto invernadero que provocan el cambio climático son
unos de los compromisos que la Argentina ha asumido mediante la firma del Acuerdo de París.
La contabilidad es una herramienta importante para apoyar la comprensión de las actividades de emisión de gases de efecto invernadero, y cómo los países ejecutan los esfuerzos de mitigación específicos. Es un claro complemento y contribución al marco de transparencia mejorado, ya que la contabilidad puede ayudar a establecer
una comprensión clara de las acciones para cambiar el estado del clima, dado que la contabilidad es relevante
antes, durante y después implementación de las Contribuciones determinadas por cada Nación.
En esta línea, un grupo de trabajo impulsado por las Naciones Unidas está analizando cómo promover la revelación de los efectos de las acciones de las organizaciones en sus Estados Financieros, lo que contribuiría ampliamente a realizar un conteo de la mitigación de emisiones producidas por las empresas, afianzaría su imagen y su
confidencialidad ante sus grupos de interés.
Los objetivos perseguidos con el trabajo presentado se orientan a brindar herramientas a los profesionales contables, en particular, para poder acompañar adecuadamente a las organizaciones en estos nuevos escenarios, y
contribuir con responsabilidad al desarrollo sustentable.
Las conclusiones se orientan a que la contabilidad es una herramienta importante para apoyar la comprensión
de las actividades de emisión de gases de efecto invernadero, y cómo los países ejecutan los esfuerzos de mitigación específicos. Es un claro complemento y contribución al marco de transparencia ya que puede ayudar a establecer una comprensión clara de las acciones, dado que la contabilidad es relevante antes, durante y después
implementación de los objetivos nacionales.
Las divulgaciones de hoy permanecen lejos de la escala que los mercados necesitan para canalizar la inversión
hacia soluciones sostenibles, y que reflejar oportunidades y modelos de negocio que sean compatibles con los
desarrollos innovadores que requiere la sustentabilidad. Se advierte que es necesario un progreso más acelerado.
No obstante, es necesario confiar en el poder de la transparencia para estimular la acción sobre el cambio climático a través de las fuerzas del mercado, esto implica una oferta activa y alineada con la sustentabilidad, y una
demanda sensibilizada con los beneficios de contar con productos y servicios que respeten a los seres humanos
y al ambiente, y que al mismo tiempo mejoren sus resultados económicos.
En cuanto a las recomendaciones sobre resultados de mitigación transferidos internacionalmente, las partes que
usan ITMO deben adoptar un sistema de contabilidad respaldado por la contabilidad de doble entrada, que garantice el uso de las mismas solo para lograr una CDN, y no se cuenten dos veces. Las ITMO deben ser permanentes,
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transparentes, verificables, y de propiedad inequívoca. Se pueden usar derechos de emisión que provienen de
sistemas de comercio de emisiones con rigurosos protocolos de monitoreo y verificación, y seguimiento transparente. Habría que asegurarse que toda ITMO sea coherente con los principios del Acuerdo de París.
Esperamos poder continuar alentando y facilitando la implementación de divulgaciones sobre los impactos del
cambio climático y de todas las formas de contaminación, tanto en organizaciones públicas como privadas, a fin
de progresar más aceleradamente en este camino crítico, proporcionando modelos e informes que contemplen
las mediciones cuantitativas y cualitativas de los efectos de las mejores prácticas en las organizaciones.
Palabras Clave: Cambio Climático, Contabilidad, ITMO, RSE.
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1. Introducción
El acuerdo de Paris que se firmó en 2015, contempla compromisos de mitigación de los efectos del cambio
climático para todos los países que se han comprometido con los objetivos del milenio a 2030. En esta línea, la
contabilidad y la rendición de cuentas de los efectos de la mitigación de gases efecto invernadero se torna imprescindible, tanto a nivel público como privado.
Existen quienes están trabajando en la construcción de modelos, y guías para que el objetivo de mitigación pueda
ser medido y comunicado en forma armonizada a fines de comparación y comprensión a nivel global.
En esta línea, un grupo de trabajo impulsado por las Naciones Unidas está analizando cómo promover la revelación de los efectos de las acciones de las organizaciones en sus Estados Financieros, lo que contribuiría ampliamente a realizar un conteo de la mitigación de emisiones producidas por las empresas, afianzaría su imagen y su
confidencialidad ante sus grupos de interés.
2. Objetivos
Los objetivos perseguidos con el trabajo presentado se orientan a brindar herramientas a los profesionales contables, en particular, para poder acompañar adecuadamente a las organizaciones en estos nuevos escenarios, y
contribuir con responsabilidad al desarrollo sustentable, y generar material de consulta para académicos, profesionales y estudiantes sobre una temática de tanta actualidad.
3. Importancia
La contabilidad es una herramienta importante para apoyar la comprensión de las actividades de emisión de
gases de efecto invernadero, y para contribuir a la interpretación de cómo los países ejecutan los esfuerzos de
mitigación específicos. Es un claro complemento y contribución al marco de transparencia que se intenta mejorar
en forma continua, ya que la contabilidad puede ayudar a establecer una comprensión clara de las acciones para
cambiar el estado del clima, dado que es relevante antes, durante y después implementación de las Contribuciones Determinadas por cada Nación
4. Metodología
Se ha realizado un análisis de las iniciativas que promueven la revelación de los efectos de las acciones de las organizaciones relacionadas principalmente con la mitigación de las emisiones a la atmosfera porque se considera
un tema relevante dado que las reducciones de los gases efecto invernadero que provocan el cambio climático
son unos de los compromisos que la Argentina ha asumido mediante la firma del Acuerdo de París.
Para ello se han analizado los documentos que se incluyen en la bibliografía del trabajo para establecer las tendencias principales, y las metodologías de implementación principalmente recomendadas a fin de poder identificar herramientas que sean útiles para la actuación de la profesión contable.
5. Antecedentes
El acuerdo de Paris que se firmó en 2015, contempla compromisos de mitigación de los efectos del cambio climático para todos los países que se han comprometido con los objetivos del milenio a 2030.
En esta línea, la contabilidad y la rendición de cuentas de los efectos de la mitigación de gases efecto invernadero
se torna imprescindible, tanto a nivel público como privado.
Existen quienes están trabajando en la construcción de modelos, y guías para que el objetivo de mitigación pueda
ser medido y comunicado en forma armonizada a fines de comparación y comprensión a nivel global.
Entre ellos, El grupo de trabajo sobre Clima y Divulgaciones financieras, conocido como “TCFD” por sus siglas en
inglés) que fue creado por la Junta de Estabilidad financiera (FSB, por sus ciclas en inglés) en 2015, en junio de
2017 emitió una serie de recomendaciones para abordar la falta de información sobre el impacto financiero del
riesgo climático para brindar mayor transparencia a toda la cadena de inversión.
Por un lado, a nivel mundial, los inversores y los accionistas han expresado su preocupación por la falta de eva412

luaciones prospectivas de los problemas relacionados con el clima, incluida la información sobre la vulnerabilidad de las organizaciones a los riesgos climáticos y el asesoramiento sobre cómo mitigar estas vulnerabilidades.
Por el lado de las organizaciones, la ausencia de un marco de divulgación reconocido internacionalmente les
impide determinar qué información se informa y cómo se presenta. Según las Naciones Unidas (UN, 2019), las
demoras en abordar este problema podrían costar a las compañías casi $ 1.2 billones en los próximos 15 años.
También es importante destacar el reciente reconocimiento de la ̈Red para Ecologizar ̈ el Sistema Financiero
(NGFS, por sus ciclas en inglés), conformada por un grupo de 36 bancos centrales y supervisores, que han manifestado que los riesgos relacionados con el clima son una fuente de riesgo financiero y está dentro de los mandatos de los bancos centrales a garantizar que el sistema financiero sea resistente a estos riesgos.
En respuesta a estas inquietudes, el FSB creó TCDF en 2015 para establecer un conjunto de recomendaciones
para realizar revelaciones en los estados financieros, que en forma consistente, ayudaran a los grupo de interés
a entender los riesgos del cambio climático.
Mark Carney, el responsable del Banco de Inglaterra y fundador de la Task Force, advirtió que la lucha contra el
cambio climático será un peligro a menos que los riesgos asociados con el clima tengan un valor en la asignación
de capital. Para esto los inversores necesitan la información correcta para responder a estos desafíos.
El objetivo de las recomendaciones es para los sectores financieros y no financieros, con el fin de tener en cuenta
los problemas relacionados con el cambio climático, y para revelar el impacto financiero que este tipo de riesgos
tienen o podrían tener en las distintas organizaciones. Las recomendaciones abordan una serie de desafíos importantes identificados por el Grupo de trabajo.
La falta de un marco conceptual financiero normativo consistente para este tipo de revelaciones torna difícil para
inversores, acreedores y otros grupos de interés interpretar las revelaciones existentes para la toma de decisiones financieras. Estos interesados necesitarían saber qué empresas son los más vulnerables al riesgo climático,
cuáles están mejor preparadas para enfrentarlo, y qué medidas están tomando.
Con las recomendaciones y las orientaciones específicas del sector asociado, desde junio de 2017, las organizaciones tienen la oportunidad de aplicar un enfoque más riguroso y consistente para evaluar y revelar el impacto
financiero de los riesgos climáticos en sus presentaciones financieras
Todos los miembros de la TCDF han firmado las recomendaciones de divulgación, llamando a todos los mercados bursátiles para asegurarse que las empresas adopten la nueva orientación sobre el clima y la divulgación de
riesgos.
6. Relación con los acuerdos del Club de París
No cabe duda que la Contabilidad relacionada con las emisiones de gases de efecto invernadero es un paso
fundamental en la gestión de la respuesta del mundo al cambio climático. Las metodologías de la Contabilidad
ayudan a comprender la cantidad de emisiones liberadas y secuestradas, qué intervenciones están teniendo un
impacto positivo, y si los objetivos de mitigación han sido logrados.
La contabilidad de los gases de efecto invernadero y de otros contaminantes existía mucho antes de la adopción
del Acuerdo de París. Es una práctica en evolución ante la naturaleza de los compromisos e intervenciones climáticas y de sustentabilidad en general. La orientación es realizar cambios y mejoras regularmente en la forma de
medir y revelar, con una orientación hacia el largo plazo, que impulsa también el avance de la disciplina contable.
La contabilidad está relacionada con la transparencia de la información a revelar dentro de las organizaciones.
La contabilidad cubre el “cómo” en términos de sistemas o procesos para contabilizar las contribuciones determinadas por las naciones (CDN) de las Partes que firmaron el acuerdo de París.
Transparencia e informes asociados bajo el Artículo 13 de dicho acuerdo cubren el “qué” en términos de la información que debe ser comunicada. Se alienta alinear la contabilidad y la transparencia para evaluar con precisión
y comprender el progreso de CDN y su logro (Hood et al.2017).
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Con la adopción del Acuerdo de París, se necesita la orientación de la contabilidad para apoyar a los países en la
revelación de sus contribuciones a la disminución de los gases efecto invernadero.
Existen pronunciamientos que fortalecen este enfoque:
1) Según el Artículo 4.13, las Partes acordaron “Contabilizar sus contribuciones determinadas a nivel nacional”(CDN) y seguir ciertos principios al contabilizar emisiones antropogénicas y eliminaciones correspondientes
a sus CDN.
2) La COP solicitó la elaboración de esta orientación, aprovechando los enfoques existentes bajo la Convención
y sus instrumentos jurídicos relacionados
3) La orientación contable será aplicable a todas las Partes comenzando con su segundo CDN, aunque pueden
elegir para aplicarlo a su primer CDN.
4) Las Partes deberán decidir lo que constituye un “segundo” o “posterior” CDN y cómo se aplica la orientación
contable a todo el lapso cubierto para informar el seguimiento del progreso, no solo después de que se complete
el período de implementación para determinar el logro.
5) Todas las partes deben realizar la contabilización de sus CDN, a pesar del hecho de que cada CDN está determinada a nivel nacional. Es lógico que refleje la ambición común en la reducción de emisiones, de acuerdo
con responsabilidades a nivel nacional definidas en base a las capacidades de cada país según sus diferentes
circunstancias nacionales.
En cuanto a los aspectos clave para una revelación de calidad, tanto a nivel público como a nivel privado, para
las organizaciones siempre los cambios son tomados con reparo, generalmente por temas de tiempos, costos y
recursos disponible, y debidamente capacitados.
Estas cuestiones atentan contra la calidad de la información que suelen divulgar. Por ello se apela a la responsabilidad del emisor, y a la capacidad del receptor para demandar lo que advierte que, de no conocer, puede poner
en riesgo sus decisiones. Sin embargo, el avance que se ha logrado hasta la fecha es significativo, y habla cada
vez más de gobiernos corporativos actualizados y responsables.
Para quienes dirigen la emisión de la información es importante tener presente los siguientes aspectos clave:
• La adopción de las recomendaciones es voluntaria
• Las recomendaciones se aplican a bancos, compañías de seguros, propietarios de activos y administradores
de activos.
• Las recomendaciones también se aplican a algunos sectores no financieros de riesgo, por ejemplo: energía,
transporte, material y edificios, agricultura, alimentación y productos forestales, entre otros
• Los riesgos climáticos incluyen riesgos de transición y riesgos físicos
• El análisis de escenarios debe aplicarse para la evaluación de riesgos climáticos, incluyendo definiciones de
escenario basado en el corto plazo, mediano y largo plazo
• La información de carácter cualitativo y cuantitativo, debe proporcionarse anualmente en los estados financieros, o en los informes anuales.
6.1 Síntesis de las recomendaciones
Las recomendaciones que ha emitido el TCFD se estructuraron alrededor de cuatro temas considerados como
elementos centrales que reflejan cómo las organizaciones operan: gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y
métricas y objetivos, los cuales se explican a continuación:
1. Gobernanza:
Cómo se integran los riesgos climáticos en el negocio.
2. Estrategia
Cómo se incorporan los riesgos climáticos en las futuras decisiones comerciales
3. Gestión de riesgos
Los procesos utilizados para identificar, evaluar y gestionar riesgos relacionados con el clima.
4. Métrica
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Los indicadores y objetivos utilizados para evaluar y gestionar riesgos y oportunidades. Cada recomendación
debiera ser apoyada por divulgaciones recomendadas, relacionadas con el clima.
El grupo de trabajo ha emitido tres informes:
1. Informe final: recomendaciones del grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras relacionadas con el clima
2. Anexo: Implementación de las recomendaciones de TCFD: Orientación para la implementación de la Recomendaciones para todos los sectores y orientación sectorial específica.
3. Suplemento técnico: el uso del escenario
Análisis en la divulgación de riesgos relacionados con el clima sus Oportunidades.
7. Análisis de los informes del grupo TCFD
Dado que el grupo de tareas ha emitido informes, como ya se ha señalado, para facilitar la revelación de los riesgos y oportunidades que enfrentan las organizaciones frente al cambio climático y las acciones relacionadas, a
continuación, se hace un análisis de los aspectos relevantes a considerar para su adopción.
Es importante comenzar señalando que estas acciones de divulgación son adoptables por todas las organizaciones porque la transición a una economía baja en carbono afectará a la mayoría de los sectores económicos e
industrias de alguna manera.
El Grupo de Trabajo enfatiza que las recomendaciones sobre divulgaciones financieras relacionadas con el clima son ampliamente adoptables y aplicables a organizaciones de todos los sectores y jurisdicciones. Por ello,
recomienda a todas las organizaciones con actividades financieras y no financieras, que implementen sus recomendaciones.
Se recomienda a todas las organizaciones que proporcionen su nivel de alcance (1; 2) de gases de efecto invernadero (GEI) y emisiones y, si corresponde, emisiones de GEI de Alcance 3 y los riesgos relacionados.
El alcance 3 se refiere a las emisiones asociadas con el ciclo de vida aguas arriba y aguas abajo de un producto,
proceso o servicio. Las actividades ascendentes incluyen operaciones que se relacionan con las etapas iniciales
de producción de un bien o servicio (por ejemplo, abastecimiento de materiales, procesamiento de materiales
y actividades de proveedores). Las actividades posteriores incluyen operaciones relacionadas con el procesamiento de los materiales en un producto terminado y su entrega al usuario final, ejemplo, transporte, distribución
y consumo.
7.1 Información a incluir en los informes financieros
Las divulgaciones financieras relacionadas con el clima deben ser incluidas en las presentaciones financieras
principales, y debe estar sujetas a los procesos de gobierno interno apropiados, similar a los utilizados para las
revelaciones financieras regulares existentes. Se hace referencia a la revisión del responsable financiero y el comité de auditoría, por ejemplo, es crucial que la implementación de las recomendaciones requiera a los Directores
comprometerse con asuntos relacionados con el clima de forma manifiesta.
Las recomendaciones promueven divulgaciones financieras cuantitativas, particularmente divulgación de métricas sobre el impacto financiero que los riesgos relacionados con el clima tienen o podrían tener en una organización, por ejemplo, deterioro de activos, impacto en flujos de efectivo de operaciones, ingresos netos y acceso
al capital.
8. Información prospectiva sobre el impacto del cambio climático
Se enfatiza una mayor necesidad de análisis prospectivos, destacando que el cambio en el clima conlleva el análisis de escenarios de riesgo para incorporar a sus estrategias y planificación financiera.
El informe recomienda el escenario análisis bajo diferentes estados futuros potenciales, incluyendo un escenario
de 2oC, para proporcionar información sobre cómo la estrategia empresarial trata el cambio climático, especialmente para organizaciones que operan o invierten en áreas intensivas en carbono.
El uso del análisis de escenarios de análisis en la divulgación de riesgos y oportunidades relacionados con el
clima es fundamental Dada la importancia de mirar hacia el futuro
En las evaluaciones de riesgos relacionados con el clima, a fin de facilitar a las organizaciones emprender y usar
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el análisis de escenarios relacionados, es importante incluir las siguientes variables:
• Uso de análisis de escenarios
• Consideraciones para aplicar el escenario y análisis analíticos • Tipos de escenarios relacionados con el clima.
• Escenarios públicos relacionados con el clima de la Agencia Internacional de Energía. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático y otros
Escenarios disponibles públicamente sugeridos por el informe incluye: • Agencia Internacional de Energía, The 2
°C
Escenario (2DS)
• Perspectivas de la energía mundial, escenario 450
• Proyecto de vías de descarbonización profunda
El análisis de escenarios permitirá una mejor información para inversores a fin de que puedan evaluar cómo las
empresas han alineado sus estrategias comerciales y técnicas con los requisitos del Acuerdo de París.
Las organizaciones deberían garantizar lo siguiente:
• Que los escenarios son apropiados y los supuestos son razonables
• Que la información relevante se proporcione a los ejecutivos financieros quienes deberán participar en la evaluación de una organización relacionada con riesgos y oportunidades debidos al cambio climático. Esto también
debería incluir
información sobre los esfuerzos realizados para gestionar los riesgos y maximizar las oportunidades.
• Enlaces entre análisis de escenarios realizados para evaluar el impacto potencial de los riesgos relacionados
con el clima, oportunidades y supuestos subyacentes al análisis de flujo de efectivo utilizados para evaluar activos y sus deterioros
9. Enfoque en riesgos y oportunidades de una economía baja en carbono
El TCDF enfatiza la importancia de integrar la identificación y gestión de riesgo financiero relacionado con el clima en el marco de gestión de riesgo existente.
El informe describe categorías específicas para riesgos y oportunidades relacionados con el clima con el fin
de permitir una categorización consistente, dividida en dos categorías principales: riesgos relacionados con la
transición a una economía baja en carbono; y riesgos relacionado con los impactos físicos del cambio climático.
Riesgos de transición incluyen políticas, leyes, tecnología, reputación y cambios en el mercado para abordar la
mitigación y la adaptación de requisitos relacionados con el cambio climático. Las oportunidades relacionadas
con el clima incluyen recursos de eficiencia, fuente de energía, productos y servicios, mercados y resiliencia.
Se recomienda divulgar el riesgo para cada horizonte de tiempo (a corto, mediano y largo plazo) el cual podría
tener un impacto financiero importante en la organización.
Los controles de calidad de la información son críticos dado que las divulgaciones de riesgos climáticos deben
ser incluidas en informes financieros convencionales u otros documentos públicos, por ello, como ya se advirtió
en este documento, los procesos de gobernanza deben ser similares a los utilizados para divulgaciones financieras públicas existentes, y probablemente esto implique una revisión por parte del responsable financiero y el
comité de auditoría, según corresponda.
Para aquellas organizaciones que no tienen deuda públicamente negociada o valores de renta variable, las revelaciones financieras relacionadas con el clima deben seguir protocolos de revisión y aprobación similares a los
utilizados para comunicaciones similares.
En el caso de que no se haga una divulgación recomendada, los preparadores deben proporcionar sus razones
para omitir la divulgación. Las divulgaciones deben definirse, recopilarse, y registrarse porque deben facilitar el
análisis de tal manera que la información reportada sea verificable para asegurar su alta calidad. Para información orientada al futuro, los supuestos utilizados deben ser revisados desde sus orígenes.
10.Las prerrogativas del Club de París
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La contabilidad es una herramienta importante para apoyar la comprensión de las actividades de emisión de gases de efecto invernadero, y cómo los países ejecutan los esfuerzos de mitigación específicos. Es un claro complemento y contribución al marco de transparencia mejorado, ya que la contabilidad puede ayudar a establecer
una comprensión clara de las acciones para cambiar el estado del clima, dado que la contabilidad es relevante
antes, durante y después implementación de las CDN
Si volvemos a referirnos al Club de París es porque los artículos 4.13 y 4.14 instruyen a las Partes sobre los
principios que se espera que cumplan al contabilizar sus CDN, incluida la contabilidad de las emisiones antropogénicas y las eliminaciones. De acuerdo con los estándares de calidad para los inventarios nacionales de gases
de efecto invernadero, a las Partes se les requiere “TACCC” (por sus siglas en inglés, transparency, accuracy,
completeness, comparability, and consistency) que significa: transparencia, precisión, integridad, comparabilidad
y consistencia.
Estos principios tienen una historia bien establecida dentro del contexto de los inventarios de gases de efecto
invernadero bajo el Convenio marco de las Naciones Unidas sobre cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en
Inglés) y los instrumentos legales relacionados y el Panel Intergubernamental sobre cambio Climático ( IPCC) .
Su aplicación está diseñada para aumentar la credibilidad en la información de las Partes, ayudando a generar
confianza entre ellas. El Artículo 4.14 enfatiza que las Partes deberían tener en cuenta los métodos existentes y
la orientación bajo la Convención, según corresponda, aunque todavía está en discusión varios de los aspectos
metodológicos. En este sentido, la guía contable para el club París no necesita más que la orientación existente,
readaptándose a la diversidad de las CDN.
Sin embargo, las partes también deben promover la “integridad ambiental” que conlleva la idea de reflejar las
ganancias reales como resultados de las acciones hacia el medio ambiente (Hood and Soo 2017). Las partes
también deben “garantizar el evitar el doble conteo “, contando cualquier reducción de emisión solo una vez.
Las partes deben “garantizar la coherencia metodológica, incluso en líneas de base, entre la comunicación y implementación de contribuciones determinadas a nivel nacional “.
Esta práctica sugiere que la orientación de la contabilidad debe ser aplicada desde las primeras etapas del ciclo
CDN, a fin de informar el seguimiento del progreso hacia el objetivo, no solo durante la evaluación ex post de los
logros. Se impulsa también brindar una explicación de las categorías a incluir.
10.1 Resultados de mitigación transferidos internacionalmente
Según el Acuerdo de París, algunas Partes han indicado que utilizarán mecanismos basados en el mercado para
contribuir a lograr sus CDN. Estos mecanismos se conocen como “Resultados de mitigación transferidos internacionalmente” (ITMO, (Internationally Transferred Mitigation Outcomes)) de conformidad con el artículo 6.2 del
Acuerdo de París.
Las partes pueden, de forma voluntaria, participar en enfoques cooperativos que implican el uso de ITMOs para
lograr sus CDNs. Si alguna de las partes usa o transfiere un ITMO, debe tenerlos en cuenta al evaluar su progreso
en relación con los objetivos comprometidos.
La contabilidad asegura que, entre otras cosas, el resultado de mitigación subyacente no pueda contarse en más
de un NDC, evitando así el conteo doble. Con el fin de dar cuenta de manera sólida a la transferencia de ITMOs,
se requiere un sistema de contabilidad de doble entrada.
Cuando un país adquiera o utilice un ITMO generado en el extranjero, la jurisdicción generadora o transferida debe
contabilizarlo. Un “más” en una jurisdicción requiere un “menos” en otra jurisdicción. Según el Protocolo de Kyoto, estos ajustes se denominaron “adiciones” “sustracciones”. En el Acuerdo de París, se refieren como “ajustes
correspondientes”.
En el contexto del artículo 6 se consideran dos enfoques de contabilidad, con variaciones en cada uno de los dos
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enfoques contables principales son los siguientes:
• Contabilidad basada en el presupuesto: se realizan ajustes como adiciones y sustracciones a un “presupuesto
inicial” del nivel de objetivos de emisiones según el CDN, para llegar a un “presupuesto ajustado”, que es luego
comparado con las emisiones reales reportadas en el inventario de gases de efecto invernadero. Este sistema
contable fue utilizado bajo el Protocolo de Kyoto y se utiliza en sistemas regionales de comercio de emisiones.
• Contabilidad basada en emisiones: los ajustes se hacen a los totales de emisiones para llegar a un “ajustado
de emisiones “, que luego se compara con una CDN cuantificada. Los totales de emisiones se toman de los inventarios, pero los inventarios en sí no son alterados. En cambio, los ajustes se reflejan en paralelo para fines de
comparación.
Estos métodos de aplicación de los ajustes correspondientes a las emisiones o los presupuestos de emisiones
son equivalentes, las transacciones que resultan en adiciones bajo este enfoque resultar en sustracciones debajo
del otro.
Por ejemplo, la adquisición de derechos de emisión es una adición al presupuesto contable, indicando que la jurisdicción es capaz de emitir más durante el período relevante. En la contabilidad basada en emisiones se refleja
como una resta, indicando que las emisiones a comparar con el objetivo son menos que las emisiones reales
mostradas en el invernadero inventario.
Las partes están considerando dos variaciones principales a estos métodos:
(a) un enfoque basado en la reducción de emisiones, por el cual el presupuesto inicial se determina sobre la base
de la cantidad de reducciones requeridas por un CDN, en lugar de por emisiones permitidas bajo el CDN.
(b) un enfoque de registro, en base a las normas contables, siguiendo al artículo 6, se determinaría el resultado
neto de las transferencias y adquisiciones, y el resultado se contaría para una CDN en línea con las reglas relevantes determinadas según el Artículo 4.13.
Para este último artículo mencionado, la orientación contable es obligatoria solo en el segundo CDN; la orientación que se elabora en virtud del artículo 6 es obligatoria desde el principio para las Partes relevantes.
Las Partes participarían en enfoques cooperativos de forma voluntaria, ya sea vendiendo o usando ITMO. Es a
discreción de la Parte si todas sus emisiones nacionales apoyarán la mitigación para el logro de sus propios
objetivos de CDN, o si algunas de las reducciones alcanzadas se transfieren para apoyar el logro de un CDN en
otro lugar. Puede optarse también por obtener internacionalmente algunas de las reducciones necesarias para
cumplir con el objetivo de la propia CDN a través de adquisición de resultados de mitigación del exterior.
El Artículo 6.3 asegura que el uso de ITMOs debe estar autorizado por las Partes involucradas. Asegura que solo
la transferencia autorizada y la adquisición / uso se puede contar para un CDN si la Parte que genera la reducción brinda su aceptación a la transferencia. La mayoría de los CDN iniciales contienen objetivos de un solo año,
planteando la cuestión de si hay disposiciones especiales necesarias en las reglas contables del Artículo 6 para
asegurar que las ITMOs se contabilizan de manera confiable.
En ausencia de tales reglas, sería posible que una Parte acumule ITMO durante el período de implementación de
la CDN (por ejemplo, 10 años) y las use para el objetivo de un solo año. También sería posible que una Parte que
realiza la transferencia transfiera ITMO durante todo el período de implementación de la CDN, mientras tiene que
contabilizarlos solo en el año objetivo. En última instancia, diferentes períodos pueden conducir a una situación
en la que los ajustes no se correspondan entre sí, lo que puede jugar en contra de la integridad del sistema contable.
Las reglas de contabilidad para ITMO, así como los sistemas de seguimiento, aún no se han determinado. Si
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bien las Partes pueden definir los enfoques que adoptarán para realizar un seguimiento de las transacciones,
las reglas internacionales probablemente determinarán los enfoques contables apropiados para evitar el doble
cómputo de los resultados de mitigación.
11.Principales diferencias con el protocolo de Kioto
Como se ha dicho, las Partes no necesitan comenzar desde cero; ya existen enfoques que son relevantes para
el desarrollo de la contabilidad según la orientación del Acuerdo de París. Los enfoques se establecieron bajo el
Protocolo de Kyoto, y sirven como base de inspiración para las nuevas mediciones a realizar.
A continuación, se expone un cuadro con las principales diferencias:
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12. RAZONES PARA QUE LAS ORGANIZACIONES TOMEN ACCIÓN
El interrogante que desafía a las organizaciones es si es más conveniente ajustarse a un enfoque de espera y
observación sin acción, o buscar maximizar los beneficios de la adopción de medidas proactivas que encausen
los problemas que cada una enfrenta.
La implementación de las recomendaciones requiere cambios en los procesos de gobernanza y evaluación de
riesgos, y probablemente requerirá varios años para que una organización esté en condiciones de generar información valiosa para inversores y accionistas, para ayudarlos a tomar decisiones informadas.
En primer lugar, la organización debe decidirse a proporcionar una plataforma para ayudar a comprender a los
directores y la administración los riesgos climáticos, luego se podrán difundir mejor a los inversores y accionistas
los impactos y las oportunidades que presenta la organización.
12.1 Beneficios de adoptar las recomendaciones
Además de satisfacer las demandas de los inversores, y contribuir a los objetivos de desarrollo sustentable aportando su cuota de reducción para los CDN, existen beneficios significativos para las empresas que implementen
todas las recomendaciones que sugiere el TCDF.
La evaluación de riesgos en sí misma es un beneficio significativo que ayuda a la organización a prepararse adecuadamente para dar respuesta a eventuales problemas que puedan comprometer su estado de organización en
marcha. A continuación, se expondrán acciones alineadas hacia el fortalecimiento de la organización.
12.1.1 Gestión de riesgos
• Los riesgos climáticos (riesgos de transición y riesgos físicos) están integrados en el proceso de gestión de
riesgos y el registro de riesgos de una organización. Es necesario familiarizarse con el análisis de escenarios a
fin de prever las acciones de respuesta inherentes a la actividad de la organización.
• Capacidad mejorada en generar modelos cuantitativos y análisis de datos
• Mayor rigor y sofisticación en el uso de conjuntos de datos, y supuestos que respaldan la definición de escenarios
12.1.2 Comunicación externa
• Consistencia del mensaje en diferentes medios de información externos (por ejemplo, relaciones con inversionistas, informes financieros, informes corporativos, informes de sostenibilidad)
12.1.3 Cambiar el enfoque hacia los interesados externos
• El contenido de las divulgaciones debe estar más alineado con el interés de los inversores a largo plazo.
• El enfoque de los inversores y los accionistas se desplaza hacia supuestos y metodologías, oportunidades y
estrategias prospectivas
12.1.4 Formación sobre el deber fiduciario
• Mayor conciencia de los directores sobre su deber fiduciario
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• Formación para miembros del Gobierno Corporativo, y el personal que se relaciona con los inversores.
13.Pasos para implementar las recomendaciones
La aplicación de las recomendaciones requerirá que las organizaciones recopilen nuevos tipos de información y
datos de sus cadenas de suministro, y establezcan nuevos procesos y estructuras de gobernanza.
El Grupo de trabajo de las Naciones Unidas considera que se están realizando importantes progresos en base a
la revisión que han hecho de más de 1,000 empresas. Se analizaron sus revelaciones en base a las pautas recomendadas, y se advirtió que el porcentaje de empresas que muestran este tipo de información aumentó hasta
casi un 15% en un período de dos años.
Aunque la integración de estos cambios en el lleve tiempo, se espera que muchas empresas comiencen un proceso hacia la implementación completa. Las organizaciones deben mostrar a los inversores que están progresando, una buena forma de hacerlo sería comenzar adoptando un plan de implementación, y comunicándolo en
forma trasparente.
13.1 Etapas de la implementación
Es probable, aunque dependerá de la organización, que la implementación adecuada de las acciones para lograr
el objetivo de divulgación de los impactos del cambio climático lleve más de un período, al que podríamos referirnos como etapas de implementación. Se podrían mencionar las siguientes etapas:
13.1.1Primera etapa
a)Análisis de diferencias entre el estado actual de divulgación en comparación con las recomendaciones del
TCDF
b)Identificación de nuevos datos y requisitos de proceso. c)Recolección de datos faltantes y cálculo del clima
d)Métricas de riesgo del conjunto de datos preliminares para fines de evaluación comparación interna, y control
de calidad de datos
e)Revisión y análisis de escenarios para identificar una gama de escenarios apropiados para ser aplicados a lo
largo de la cadena de valor, a fin de evaluar cualitativamente los sectores afectados para fines de mejora de procedimientos internos de
organización.
f)Asignar supervisión a los comités relevantes que deben informar a la Junta de
Directores
g)Divulgación de ciertas recomendaciones que dependen de los procesos actuales.
h)Desde el primer período, el análisis de escenarios implica establecer estrategias de gestión para cualquier riesgo de cadena de valor identificado
13.1.2 Segunda etapa
a)Implementación de nuevos datos, procesos e informes.
b)Calculo de métricas climáticas del conjunto de datos completo y comparados con los
resultados de la primera etapa.
c)Establecimiento de métricas de referencia para fines externos y comparación en años futuros
d)Análisis de escenarios utilizando escenarios apropiados e identificación de áreas de riesgo cualitativas y cuantitativas de los impactos potenciales
e)Documentación del proceso realizado por las partes relevantes, preparando para revelar entradas clave, supuestos, métodos analíticos, salidas y posibles respuestas de gestión
f)Divulgación de todas las recomendaciones.
13.1.3 Tercera etapa
a)Integración del análisis de escenarios en los marcos de planificación estratégica y / o gestión de riesgos empresariales
b)Implementación continua de recomendaciones para la Contabilidad del cambio climático
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13.1.4 La importancia de la comunicación
Las organizaciones actúan como mediadores del desarrollo sustentable particularmente cuando son observadas
por la sociedad, quien juega un rol fundamental en la influencia política, y en la toma de conciencia general
Las empresas pueden impulsar el comportamiento responsable de sus grupos de interés en general, brindando
una función de prevención basada en información cuantitativa relacionada con buenas prácticas, para lo cual
una herramienta fundamental es el balance de responsabilidad social, el informe de sustentabilidad, o cualquier
tipo de información en la cual se manifiesten los efectos de las acciones de la organización hacia un desarrollo
más sustentable.
La demanda social de comunicación es un criterio para la legitimidad y el desempeño. La sociedad actual está
profundamente marcada por una actitud de desconfianza hacia los centros tradicionales de poder. Por eso es
importante el desarrollo de una estrategia de comunicación profesional y sistemática.
Los temas asociados a la emisión de gases efecto invernadero, y a la responsabilidad organizacional en general,
vienen evolucionando en un escenario de grandes desafíos para la sociedad, y para las organizaciones. En este
contexto, la comunicación como una práctica asociada a la responsabilidad empresarial, permite a los grupos
involucrados evaluar las acciones y las prácticas de las organizaciones estableciendo como referencia sus valores, las condiciones del sector en el que se desenvuelven, y su forma particular de concebir el mundo y de
relacionarse con su entorno.
No es posible concebir una gestión responsable sin un ejercicio reflexivo de la comunicación con los grupos de
interés, en el cual se apueste a una comunicación incluyente, transparente, respetuosa de la dignidad de las personas, pedagógica y comprometida con forjar una sociedad posible para todos.
La democratización de la información y de los canales de comunicación apoyado en el desarrollo de las tecnologías, en particular la Internet, significan una creciente exposición y riesgo para las organizaciones quienes
además están forzadas a mostrar mayor transparencia y hacer que sus acciones sean más consistentes con las
demandas de los grupos de interés.
Evitar el comportamiento negativo se ha convertido en algo más importante que lo que se consideraba en el
pasado, dada la amplia cobertura y la expansión de los medios de comunicación, dado que se pueden difundir
noticias tanto positivas como negativas, con mucha velocidad. Cada gestión comunicacional que se inscribe en
la organización tiene sus propias particularidades, las cuales convergen hacia el desarrollo futuro responsable y
comprometido.
La gestión profesional de la responsabilidad implica una internalización previa por parte de los responsables
específicos del escenario o panorama actual en el que se desarrolla la compañía, para poder fijar conjuntamente
con la dirección de la organización el horizonte al que la empresa puede llegar. Acompañar este camino con la
generación de políticas de buenas prácticas en consonancia con este desarrollo es la estrategia coherente que
se espera de una organización responsable.
14. REFLEXIONES FINALES
Cada vez más, vemos evidencias y reconocimiento de que el cambio climático presenta un riesgo financiero para
el mundo y su economía. La relevancia de los riesgos relacionados con el clima para las decisiones financieras
de hoy, y la necesidad de una mayor transparencia se han intensificado y se tornaron más urgentes en los últimos
años.
Como una de las recomendaciones para fomentar un sistema financiero resistente, es destacar la importancia de
la divulgación, y alentar a las organizaciones a divulgar en línea con las recomendaciones internacionales, para
lograr armonización, comparabilidad, consistencia y transparencia, es imprescindible que los contadores sean
sensibilizados y formados sólidamente para dar respuesta a estas cuestiones.
Los resultados de la encuesta que realizó el grupo de tareas indican que muchas de las empresas están poniendo
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mucho esfuerzo en implementar las recomendaciones, y los inversores han visto que este trabajo está dando sus
frutos en forma de aumentos en la disponibilidad y calidad de la información, este punto marca una tendencia
que se reconoce como crucial para marcarnos el camino a seguir.
Sin embargo, el progreso debe ser más acelerado. Las divulgaciones de hoy permanecen lejos de la escala que
los mercados necesitan para canalizar la inversión hacia soluciones sostenibles, y que reflejar oportunidades y
modelos de negocio que sean compatibles con los desarrollos innovadores que requiere la sustentabilidad.
No obstante, es necesario confiar en el poder de la transparencia para estimular la acción sobre el cambio climático a través de las fuerzas del mercado, esto implica una oferta activa y alineada con la sustentabilidad, y una
demanda sensibilizada con los beneficios de contar con productos y servicios que respeten a los seres humanos
y al ambiente, y que al mismo tiempo mejoren sus resultados económicos.
En cuanto a las recomendaciones sobre resultados de mitigación transferidos internacionalmente, las partes que
usan ITMO deben adoptar un sistema de contabilidad respaldado por la contabilidad de doble entrada, que garantice el uso de las mismas solo para lograr una CDN, y no se cuenten dos veces. Las ITMO deben ser permanentes,
transparentes, verificables, y de propiedad inequívoca. Se pueden usar derechos de emisión que provienen de
sistemas de comercio de emisiones con rigurosos protocolos de monitoreo y verificación, y seguimiento transparente. Habría que asegurarse que toda ITMO sea coherente con los principios del Acuerdo de París.
Esperamos poder continuar alentando y facilitando la implementación de divulgaciones sobre los impactos del
cambio climático y de todas las formas de contaminación, tanto en organizaciones públicas como privadas, a fin
de progresar más aceleradamente en este camino crítico, proporcionando modelos e informes que contemplen
las mediciones cuantitativas y cualitativas de los efectos de las mejores prácticas en las organizaciones.
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Resumen
El crecimiento en las organizaciones de sus sistemas de controles internos así como la implementación y
desarrollo de equipos multidisciplinarios de auditorías internas reflejan un cambio de época en las grandes
y medianas organizaciones.
Este avance, como nunca antes, nos preguntamos 8 si puede alcanzar –inclusive- a las
PyMEs (Pequeñas y Medianas Empresas).
En el presente trabajo nos proponemos analizar el resultado de las encuestas efectuadas a PyMes del Departamento La Capital (de la Provincia de Santa Fe) que no cuentan con UAI (Unidades de Auditoría Interna)
formalmente constituidas .9
Explorar los motivos de su ausencia y las formas alternativas que permitan asegurar la gestión de negocios
a través de sus riesgos y actividades de control interno es objeto del presente estudio.
Bajo ese marco, seleccionamos y encuestamos 9 (nueve) empresas PyMEs con el propósito de conformar
e interpretar las tendencias 10 regionales que permitan inferir y postular indicadores útiles para el tipo de
organizaciones.
Finalmente, la contribución en la generación de dicho reporte permite diseñar herramientas que posibilitan
ofrecer acciones tendientes al fortalecimiento y aseguramiento de la gestión empresarial.
Palabras Clave: Sistema; Control; Gestión, PyME.

8 - La Auditoría Interna: un estudio preliminar sobre su inserción en el ámbito público y privado en los departamentos La Capital, Las Colonias y Castellanos de la provincia de Santa Fe. Proyecto de Investigación de la Cátedra de Auditoría (FCE - UNL) enmarcado en el “Curso de
Acción para la Investigación y Desarrollo” (CAI+D Convocatoria 2016).
9 - Es de aclarar, que las mismas revisten la clasificación PyME Medianas (tramos 1 y 2) conforme Sepyme-Resolución 154/2018 (que establece montos de facturación por actividad y personal ocupado). En adelante, para hacer referencias a ellas solo las denominaremos PyMEs.
10 - Los resultados en modo alguno pretenden ser extrapolados
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INTRODUCCIÓN
En los últimos 50 años el mundo de las organizaciones ha sido testigo de una enorme transformación cuando
COSO (Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de normas) postuló una redefinición del concepto control interno.
Simultáneamente la definición de auditoria interna ha evolucionado al conceptualizarla como “una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de
una organización“.
En este sentido, la misma ayuda a una organización a cumplir sus objetivos bajo un enfoque sistemático (y disciplinado) orientado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, controles y dirección
de gobierno.
En estos últimos años, el cambio de paradigma fue acompañado por la institucionalización alcanzada mediante
regulaciones que exigen al sector público como al privado la obligatoriedad de su instrumentación en determinadas organizaciones.
Con ello, el modelo originalmente presentado, también ha sufrido variaciones que lo han desarrollado presentando en la actualidad una versión de COSO4 evolucionada.
Complementariamente, las organizaciones para afianzar el funcionamiento del sistema de control interno han
necesitado instrumentar los servicios (unidades) de auditoria interna
En esta línea, 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, conformados equipos multidisciplinarios para
la revisión y mejorado la calidad normativa para la función de auditor interno.
Adicionalmente, los servicios de aseguramiento, el asesoramiento a los distintos grupos de interés internos de
las organizaciones o la participación en la gestión de riesgos y diseño de controles internos desde el momento
que se define la estrategia o el modelo de negocio organizacional, en la actualidad se presentan como una función extensible para un gran universo en cuanto a tamaño de las empresas.
Este alcance se ve reflejado claramente en las grandes y medianas organizaciones. Sin embargo, el desafío
consiste en interpelar a las pequeñas y medianas organizaciones de la región litoral para conocer, en caso que
no cuenten servicios (unidades) de auditoría interna, la existencia de acciones o actividades que la sustituyen,
factores que la limitan y oportunidades de instrumentación en beneficio de la gestión empresarial.
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 debería adoptar un papel
más amplio que implica constituirse en órgano gestor del sistema de gestión bajo el enfoque integral e integrado.
4 En el año 2017 se termina de publicar la versión III COSO ERM.
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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.
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.
OBJETIVO DEL TRABAJO
El objetivo del presente proyecto está fundamentado en la necesidad analizar los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a PyMES radicadas en el departamento La Capital de la provincia de Santa Fe que no posean
unidades de auditoría interna.
En consecuencia, el objetivo consiste en identificar los motivos de su ausencia, la existencia de funciones de
examen sustitutivas y, en su caso, la modalidad de trabajo.
Para indagar a dichas organizaciones se confeccionó una encuesta para conocer las causas por las cuales la empresa carece de esta función aprovechando a identificar formas alternativas y, en su caso, funciones análogas.
METODOLOGIA DE ANÁLISIS
Para relevar en las organizaciones la situación planteada en la hipótesis la técnica de encuestas resulta ser la
más apropiada.
La misma está dirigida a los responsables de las organizaciones que deberán informar una serie de datos objetivos que permitan trabajar en la comparabilidad de la información.
El cuestionario5 tiene escalas predominantes de opción múltiple y opción simple en búsqueda de respuestas inicialmente exhaustivas y mutuamente excluyentes. Es decir que, de manera complementaria, se prevé dejar lugar
a la exposición de otras respuestas que pudieron no estar previstas con anticipación.
La guía propuesta contribuye a formalizar una entrevista semiestructurada con el objetivo de relevar sus percepciones en lo atinente al desarrollo de la auditoría interna.
Tabla 1
Principales preguntas para aquellas organizaciones que no tienen UAI.

5 En la tabla 1 se presenta solo algunas de las preguntas que se incluyen en la misma.
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A partir de la obtención sus respuestas se pretende conocer las funciones de monitoreo de controles, identificación y evaluación de riesgos, prevención y detección de fraudes, reducción de costos, entre otros.
Las mismas nos permitirán construir respuestas presentadas con gráficos de barras y analizadas en relación al
marco teórico subyacente.
El presente trabajo compila el resultado de 9 organizaciones PyMes que no poseen UAI radicadas en el departamento La Capital de la Provincia de Santa Fe y se clasifican, según su actividad principal, de la siguiente manera: 4, comerciales; 3 industriales; 2 servicios.
RESULTADOS DETALLADOS
I. Motivos por los que no poseen UAI.
Una pregunta que se impone es conocer las razones de la inexistencia de unidades de AI. Como puede apreciarse
los factores predominantes son por razones presupuestarias (relación costo–beneficio, otros (como priorizar
otras áreas del negocio) y desconocimiento (de sus beneficios). En cambio, la obligatoriedad no es un aspecto
determinante.
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II. Existencia de otras funciones o actividades de control (sustitutivas).
Advertimos que las Pymes despliegan actividades enfocadas en el cumplimiento normativo (100%) y confían en
su información. Sin embargo, cuando se aborda los riesgos de los negocios, la protección de los activos o la EE
de las operaciones la intensidad del abordaje decae.
Esta última situación revela debilidades que tienen impacto en la prevención, logro oportuno de metas y mayores
costos.
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III. Otras actividades de control: manuales o automáticas.
Como puede apreciarse la mayoría de las organizaciones Pymes identifican fuentes manuales de actividades
de control en relación a la automatización. Señalamos, entonces, que en la era de la transformación digital se
refuerza aún más la necesidad de gestionar (nuevos) riesgos propios de esta época (tecnologías de información,
redes, nubes, entre otros).

IV.Fallas advertidas por controles internos.
Las características propias de las Pymes (“las relaciones personales cercanas, por ejemplo) obstaculizan a veces
llevar adelante sanciones correctivas. En este sentido, las respuestas al mismo no llegan al 70% lo que debilita el
control interno de la misma (“si no lo sancionan entonces porque me esfuerzo; se dirán”). Sí, en cambio, se pone
un mayor énfasis en accionar para evitar reiterar incorrecciones advertidas.
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V. Situaciones de fraude en la organización.
Prácticamente la mitad de las Pymes relevadas ha identificado una (o más) situaciones de fraude en empresa.
A diferencia de la pregunta anterior (vinculada a errores u omisiones de control interno) se complementa con la
intención del hecho conocido. En este sentido, más de la mitad de los encuestados creen que la presencia de una
UAI hubiera prevenido (o disuadido) la posibilidad de concreción.
Cabe señalar que el porcentaje de prevención es mayor debido a que la pregunta sobre detección está focalizada
a los dos últimos años.

VI.Opinión sobre la necesidad contar con una servicio de UAI en las PyMEs.
Según surgen de los casos analizados se puede observar como la gran mayoría de los responsables de las organizaciones que fueron encuestadas entiende el valor y los beneficios que eventualmente les reportaría la función
de auditoría interna en su empresa.
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VII. Ha evaluado la posibilidad de implementar una UAI en el futuro.
Se puede analizar en este caso, y en relación a los resultados de la pregunta anterior, que si bien se considera
y valora el beneficio de las UAI dentro de las organizaciones, el porcentaje de esas empresas que analizó la posibilidad de incorporar UAI se redujo. Es interesante vincular con las razones expresadas en el punto I.- (donde
principalmente se percibe que el costo es mayor que el beneficio que reportaría).

VIII. De tomar la decisión de implementar una UAI donde la ubicaría funcionalmente.
Según las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna definidas por el Instituto
de Auditores Internos, la UAI debe responder ante un nivel tal de la organización de manera que le permita realizar su tarea con independencia y cumplir con su responsabilidad.
Es menester aclarar que en el caso de las PYMES se pueden encontrar estructuras menos sofisticadas que en
empresas medianas/grandes. Con lo cual es importante resaltar la idea de que, más allá del nombre que tenga,
la UAI debe tener la independencia necesaria y reportar a quienes sean los principales interesados en el control
interno de la organización.
Las respuestas obtenidas identifican una dependencia con el máximo nivel del ente en línea con el marco teórico expresado.
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IX. Ubicación de la UAI en la organización.
En la actualidad las UAI suelen ejercer sus funciones en relación de dependencia con la organización o como
un servicio tercerizado ya que no existe impedimento normativo al respecto (por ejemplo, el Banco Central de la
República Argentina pondera o considera más independiente a una UAI o un director ejecutivo de auditoría que
no forme parte de la estructura interna de la entidad).
Las respuestas obtenidas contemplan ambas visiones sin evidenciarse preferencias por una u otra forma. Si bien
las razones son diversas, como costos, flexibilidad en la estructura, entre otras; es importante considerar que las
respuestas se orientan también conforme la visión de la organización donde en unos casos se pondera la dependencia entendiendo que ofrece un más profundo conocimiento del ente o poner distancia ya que la “cercanía y el
trato permanente entre los agentes” mellan la independencia.

X. Composición(segúnperfiles)delosequiposdeauditoriainterna.
La tarea de la Auditoría estuvo siempre reservada a los profesionales en ciencias económicas; es una realidad
irrefutable que los auditores internos deben tener la aptitud y conocimiento de los modelos de negocios, los
procesos organizacionales, los controles financieros y el lenguaje de información contable adecuado para cada
tipo de ente. Sin embargo, es importante aclarar que los nuevos modelos de negocios, principalmente basados
en tecnología de la información y también las normas y regulaciones cada vez más sofisticadas, hacen que sea
necesario para los equipos de AI el apoyo de otros profesionales, por ejemplo, especialistas en sistemas y bases
de datos, o abogados especializados en determinadas legislaciones específicas.
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COMENTARIOS FINALES
Hemos señalado que el resultado de los cuestionarios realizados representa una muestra de la región y que en
el marco de un proyecto de investigación se continuará con la ejecución de un número mayor de encuestas a
empresas del universo bajo análisis. Las mismas podrían confirmar las tendencias señaladas o variar, en su caso,
algunas o todas ellas.
Sin embargo, durante el desarrollo de las entrevistas con los responsables de las empresas encuestadas surgieron en forma espontánea cuestiones de interés para nuestra investigación no previstas en su origen. Una de ellas
refiere a las inquietudes que despertaron en las personas encuestadas los aspectos de control interno mencionados en los cuestionarios para ser aplicados en sus organizaciones.
En este sentido, una mayoría de los responsables de las PyMEs encuestadas mencionó que les interesaría debatir los resultados recopilados con los integrantes de las organizaciones objeto de la entrevista a los efectos de
concientizar la importancia del control interno y su relación con la función de auditoría interna.
Por último, señalamos que esta intervención brindó elementos para profundizar la línea de investigación elegida
como así también el compromiso de proceder a comunicar (y compartir) las conclusiones (parciales) obtenidas.
CONCLUSION
Como hemos señalado a partir de una serie de hitos mundiales en las organizaciones en la mitad de este último
medio siglo ha contribuido con la evolución del nuevo modelo de control interno y con ello el crecimiento de las
UAI en las organizaciones.
Sin embargo, en las PyMEs observadas si bien no presentan UAI (aún) pudimos identificar las razones de su
ausencia.
Hemos identificado funciones análogas aunque encaradas, en su caso, de manera diferente. En este sentido,
exploramos la posible existencia de actividades de supervisión típicas de auditores internos.
No obstante ello, se advierten aspectos descuidados en materia de riesgos, gestión y fraude presentando oportunidades para el desarrollo de acciones que favorezcan mitigarlos.
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El diagnóstico ayuda a conocer una parte de la realidad (regional) marcando tendencias a través de indicadores
de actuación en materia de control interno y funciones de auditoria interna que permitan generar alternativas en
un proceso de mejora continua de manera que la PyME esté mejor preparada para el logro de sus objetivos.
Señalamos además que la posible actuación del auditor interno en PyMEs contribuye a brindar soluciones a las
necesidades observadas.
Finalmente, a modo de conclusión global, conocer el comportamiento de las pequeñas y medianas empresas de
la región en relación a las funciones de auditoria interna es el primer paso hacia la superación y crecimiento en
materia de control interno.
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Resumen
El Cuadro de mando Integral (CMI), también denominado Balance Scorecard , forma parte de las herramientas de administración modernas y es formulado por Kaplan y Norton con el objetivo de convertirse en un
Sistema de gestión y planificación estratégica.
El Cuadro de mando integral en la actualidad es utilizado por los niveles ejecutivos y gerenciales y permite
un adecuado control de gestión, basado en:
1. El seguimiento de las variables,
2. la detección de desviaciones respecto de los objetivos,
3. la rápida evaluación y análisis de la información, y
4. la comunicación de una determinada situación.
De esta forma, constituye una herramienta de apoyo a las decisiones, a la gestión organizacional y al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa.
La gestión estratégica de las organizaciones afronta una serie de obstáculos y resistencias para traducirse
en acciones operativas que viabilicen el camino hacia el logro de los grandes objetivos estratégicos trazados por la organización. No lograr superar estos obstáculos y resistencias en el mediano plazo, tiene como
consecuencia la dispersión de esfuerzos e inversión de recursos; la organización logra obtener resultados
parciales y puntuales, pero no tiene conciencia del efectivo cumplimiento de los objetivos trazados, cayendo en la observación de pocos indicadores sencillos y muy abarcativos respecto al funcionamiento organizacional: resultados anuales, saldos financieros y análisis estadísticos simples que en ocasiones pueden
llevar a conclusiones erradas respecto a relación entre variables.
Las organizaciones, cuya gestión estratégica se busca llevar a cabo con indicadores demasiado acotados,
como lo descrito en el párrafo anterior, caen en una mirada netamente cuantitativa y financiera de las variables de análisis. Dicha situación impide plantear otro tipo de metas y acciones que conlleven resultados
que contribuyen al logro de los objetivos estratégicos, y cuya medición en ocasiones es cualitativa. Ejemplo
de lo descrito son las acciones destinadas al aprendizaje y desarrollo de las personas en el ámbito de la
organización.
Basado en los principios enumerados, el cuadro de mando integral se convierte en una herramienta que
permite cohesionar la misión y visión estratégicas de la organización con las metas y acciones de los niveles tácticos y operativos. La metodología de implantación de la herramienta, posibilita la interconexión de
dichas variables y sus indicadores de cumplimiento. En un ejemplo de esta metodología, si una organización empresaria busca el aumento de sus utilidades, se enfocará en la fidelización de sus clientes y para
ello, entre otras estrategias, podrá enfocarse en la capacitación de sus recursos humanos. Las acciones en
pos del ejemplo planteado serán múltiples y los objetivos e indicadores de cumplimiento trazados, serán
variados y dinámicos: se torna fundamental una metodología que permita referenciar permanentemente la
relación de dichos objetivos con las acciones planeadas para evitar caer en la dispersión de esfuerzos que
se planteó anteriormente.
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Como afirman Sixto Dominguez y otros: El CMI no es un software, aunque, de acuerdo a la metodología
descrita, una vez que el cuadro de mando integral ha sido desarrollado e implantado, es adecuado utilizar
aplicaciones que automaticen la captura de los datos sobre los indicadores de desempeño y la comunicación de los resultados en tiempo real a las personas que los necesiten.
La automatización proporciona estructura y disciplina a la hora de implantar el CMI en la empresa, ayuda
a transformar los datos corporativos en información y conocimiento, facilita el proceso de comunicación
de la información de desempeño, y permite detectar de forma automática desviaciones en el plan estratégico u operativo, e indagar en los datos operativos hasta descubrir la causa original que dio lugar a esas
desviaciones.
El presente trabajo tiene por objetivo realizar un aporte original al análisis de Sistemas de información
basados en herramientas disponibles para la implantación de un Cuadro de Mando Integral en una organización, utilizando para ellos herramientas informáticas basadas en tecnología en la nube y operativas bajo
el formato de software como servicio (SasS), por tratarse de tendencias de gran vigencia actual en materia
de sistemas de información y por mejorar y facilitar el proceso fundamental de comunicación que debe
cumplimentarse como etapa del proceso. Las herramientas analizadas, asimismo se han desarrollado bajo
licenciamiento Open Source y se encuentran en etapas de maduración óptimas para la implantación en la
empresa: esta opción de desarrollo permite abaratar costos a la vez que cuenta con el soporte de una comunidad numerosa de desarrollo colaborativo. Permitiendo asimismo la personalización de aspectos del
sistema en el caso de que la organización particular así lo requiera.
La planificación, diseño e implementación de este tipo de sistemas de información se encuadra en el uso
de los Sistemas de Información para la obtención de ventajas competitivas basadas en el modelo de la Cadena de Valor de los Negocios, como lo desarrollan (Laudon & Laudon, 2012) y se clasifican dentro de los
Sistemas como soporte a la planificación, a las actividades y al control.
El objetivo de gestionar las organizaciones bajo un esquema de planificación permanente requiere de una
serie de cambios, desarrollo de capacidades y definiciones organizacionales para ser posible: implementación de herramientas administrativas, de sistemas informáticos, capacitación de recursos humanos, auditorías externas, entre otras inversiones. Estas inversiones se deberán dar en un marco de clara definición
de una visión estratégica de las máximas autoridades dentro de la organización para poder replicarse en
todos los niveles.
Uno de los requisitos necesarios, pero no suficientes, es la implantación de adecuados sistemas de información de apoyo al control y a la toma de decisiones. Implementar herramientas adecuadas, como la desarrollada en el presente trabajo, con bajos costos de instalación y mantenimiento y haciendo uso de tecnologías avanzadas que permiten y facilitan las comunicaciones en tiempo real, se torna una gran oportunidad
para el apoyo y prestación de servicios profesionales a pequeñas, medianas y grandes organizaciones para
el deseado cambio de la cultura organizacional.
Palabras Clave: Cuadro de mando integral; Sistemas de apoyo al control; Código abierto; Planificación estratégica.
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Desarrollo.
Los sistemas de Información como medio para la obtención de estrategias competitivas.
La obtención de ventajas competitivas en los sectores o mercados en que la empresa opere, o bien en aquellos
sectores en que la organización se desempeñe (sector público, organizaciones sin fines de lucro, etc) implica
la obtención de mejores posiciones relativas en comparación con sus competidores, que logren traducirse en
mayores cuotas de mercado o en aumentos de los resultados por vía de la mejora de ingresos, costos u otros
factores positivos.
La ventaja competitiva permite a la organización, en un momento y lugar determinados, situarse en una posición
de liderazgo que la torna elegible por alguna de las siguientes situaciones:
1. Productos o servicios de mayor calidad a iguales precios relativos;
2. Productos de menor costo, sin deterioro de la calidad en comparación con los
competidores;
3. Mejores servicios de Post-Venta u otros servicios anexos al principal y cuyos beneficios
son tangibles luego de la adquisición;
4. Mejor experiencia del cliente, mediante la adecuación y mejora en los procesos internos y
externos del negocio, que se traducen entre otros, en menores tiempos de entrega, mejores medios de despacho,
pago y servicio, mayor capacidad de respuesta y personalización del bien o servicio.
Las estrategias para alcanzar alguna de estas ventajas competitivas, pueden ser diversas y orientadas a algunas
o todas las situaciones que se busque alcanzar. Los sistemas de información se insertan en la organización en
forma transversal y contribuyen, según el enfoque de sistemas que la organización tenga, en mayor o menor medida al alcance de ventajas competitivas.
Previo al análisis de cómo los Sistemas de Información, pueden contribuir con la obtención de ventajas competitivas, describiremos los escenarios posibles que se presentan en las organizaciones, según el grado de penetración de los sistemas en la definición de objetivos estratégicos: las organizaciones atraviesan las siguientes
etapas o estadíos en la implementación de los sistemas de información.
Siguiendo a (Juan Carlos Briano y otros, 2011), podemos citar tres estadíos para la introducción de Sistemas de
Información en la Organización. En el estadio 1, la tecnología de la información es usada para el registro y la automatización de procesos en el estado en que se encuentran. Existe una visión de la tecnología como una forma
de continuar haciendo las mismas cosas, tomando el uso de la tecnología para automatizar tareas existentes.
En el estadio 2, de la inserción de los sistemas, se reconoce el valor de la información en la toma de decisión en
todos los niveles organizacionales. Se comienza a percibir la tecnología como un vehículo para el aprendizaje
organizacional. Se provee información sobre el desenvolvimiento de las operaciones. Se usa la tecnología para
detectar problemas en los procesos: se dice que aplicar tecnología a un mal proceso, puede empeorar la situación que se busca mejorar. Se reconoce la información como un activo de la organización y por ese medio puede
convertirse en un elemento generador de valor.
En el estadio 3, los sistemas son considerados un facilitador estratégico. Se usa la tecnología para conducir el
planeamiento estratégico en una organización y los Sistemas de Información, son utilizados para llevar a cabo
la estrategia organizacional. La información y la gestión del conocimiento son recursos estratégicos, por lo tanto, se asume que deben ser planeados, administrados y controlados. La organización ya reconoció el valor de
la información como un activo, pero ahora percibe su valor de uso y la potencialidad de la misma. Participa del
proceso de innovación y creatividad.
Existen diversas formas de analizar en qué estadío de la inserción de los sistemas, se encuentra una organización en un momento determinado, pero uno práctico es observar la dependencia jerárquica de la función de
sistemas en dicha organización: observando esta situación, es altamente probable que aquellas organizaciones
donde el área de sistemas conforme una jefatura o un centro de costos específico con dependencia directa de la
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máxima autoridad en la organización, se encuentre entre el estadío dos y tres.
La contribución de los Sistemas de Información a la obtención de ventajas competitivas, será posible en la medida en que el grado de inserción de los mismos en la organización se encuentre en un estadío avanzado, de
lo contrario no será factible su aprovechamiento, dado que los estadíos iniciales no trazan una relación directa
entre los objetivos estratégicos y los sistemas de información de la organización.
El Modelo de la cadena de valor para la obtención de Ventajas Competitivas.
Este modelo, busca la obtención de posiciones ventajosas a través de la excelencia operacional en la organización. En particular busca la mejora continua de los procesos de negocio internos que contribuyan, a la mejora de
alguno de los aspectos que mencionamos anteriormente: calidad en los productos y servicios, disminución de
costos, mejora en los servicios post-venta o en la experiencia del cliente.
El modelo de la cadena de valor ve a la empresa como:
1. una serie o cadena de actividades básicas;
2. que añaden un margen de valor a los productos o servicios de una firma, y
3. pueden categorizarse como primarias o de apoyo.
Las actividades primarias se relacionan en su mayor parte con la producción y distribución de los productos y
servicios de la Organización. Estas actividades incluyen: logística de entrada, operaciones, logística de salida,
ventas y marketing, y servicio.
Las actividades de apoyo hacen posible la realización de las actividades primarias y consisten en:
1. infraestructura de la organización (administración y gerencia),
2. recursos humanos (reclutamiento, contratación y capacitación de empleados),
3. tecnología (mejora de productos y el proceso de producción) y
4. abastecimiento (compra de entrada).
Este modelo identifica los puntos de influencia fundamentales, específicos, en donde una empresa puede utilizar
la tecnología de la información con la máxima eficiencia para mejorar su posición competitiva.
Ejemplos donde el uso de los sistemas de información para la obtención de ventajas competitivas mediante la
mejora en los procesos de la cadena de valor, pueden ser vinculados: a la logística tanto con proveedores como
clientes, a las estrategias de marketing, al rediseño de procesos vinculados a actividades de apoyo (contables,
administrativas, operativas), entre otras.
En función de lo descrito, podemos afirmar que el grado de penetración de los sistemas de información en la organización alcanzará estadíos que contribuyan al desarrollo y alcance de objetivos estratégicos, en la medida en
que la evolución del uso de dichos sistemas de información haya alcanzado importancia en materia de utilización
de la información para la toma de decisiones. A modo de ejemplo del presente razonamiento, podemos decir que
en la medida en que se utilice información del mercado objeto de la empresa en forma permanente, esto permitirá trazar estrategias de segmentación de mercados, apoyado en herramientas basadas en tecnologías de los
sistemas de información.
Los sistemas de información para la planificación, la ejecución de actividades, la toma de decisiones y el
control.
Los sistemas de información pueden clasificarse según la etapa del desarrollo de la actividad organizacional en
forma planificada: desde la etapa de planificación estratégica, hasta la etapa de control, pasando por la ejecución
de acciones y la toma de decisiones.
Describiremos brevemente el rol de los sistemas en estas diferentes etapas, para luego centralizarse en la etapa
del control, donde la herramienta fundamental es el CMI o Balance Scorecard que contribuye y retroalimenta
continuamente al sistema de toma de decisiones.
Los sistemas de Soporte a la Planificación permiten: un mejor acceso a los datos necesarios para planificar, la
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realización de cálculos rápidos y complejos la automatización del acceso a los datos y de los susodichos cálculos; y el desarrollo de modelos de planificación que apoyan el proceso de toma de decisiones.
En la realización de toda actividad se distinguen dos componentes: uno físico y otro de tratamiento de la información. El componente físico se refiere a las tareas físicas, tales como almacenamiento de los productos
terminados. El componente de información comprende tanto la captura, el tratamiento y la recuperación de la
información necesaria para realizar tal actividad. Ej: la comprobación de stocks.
El sistema de información puede proporcionar soporte tanto al componente físico como al de tratamiento de la
información de las actividades. Son ejemplos típicos de este tipo de sistemas de soporte los Sistemas de fabricación y diseño asistido (CIM) y los Sistemas de gestión de recursos (ERP).
Los Sistemas de Soporte al control, cuya mejor expresión es el Cuadro de Mando Integral, son Sistemas específicos de soporte, que permiten determinar cuáles son los objetivos, cuáles los resultados reales de la actividad
(antes, durante y después), proveer de herramientas de análisis de desviaciones, y permitir comunicar el resultado de este análisis a los responsables de la desviación para que procedan a su corrección.
Los Sistemas de Información de soporte al control, deben permitir:
1. Producir informes de control normales y periódicos. informes sobre los presupuestos
anuales, con periodicidad mensual o trimestral;
2. Producir informes de control a discreción (ad hoc). Por ejemplo, se podría tener interés en
consultar en un momento determinado cuál es el saldo pendiente de pago que tiene un
cliente y;
3. Analizar las consecuencias de las distintas alternativas que pueden ser adoptadas como
medidas correctoras de una desviación.
Los creadores del Cuadro de mando integral, basan su desarrollo en c
 inco principios
fundamentales:
1. Traducir la estrategia a términos operativos. Consiste en tomar los objetivos estratégicos como punto de partida y guía para realizar la actividad
2. Alinear la actividad diaria con la estrategia: Es decir,
a. traducir los objetivos de largo plazo en objetivos a corto plazo, y
b. efectuar un seguimiento de los resultados de la actividad diaria con respecto a los objetivos.
3. Lograr que todos los miembros de la organización participen en la estrategia. Supone comunicar e informar
regularmente sobre el avance que se está consiguiendo.
4. Lograr que la estrategia se convierta en un proceso continuo. Esto se consigue desplegando los objetivos a
largo plazo en objetivos operativos a corto plazo, y concatenando los indicadores a todos los niveles. De esta
forma, el seguimiento y control de las desviaciones y la puesta en marcha de las acciones de mejora incorporan
los objetivos a largo plazo.
5. Promocionar el cambio mediante el liderazgo. La implantación del CMI como herramienta de gestión lleva
implícito un proceso de cambio. Por su calado, es necesario contar con un liderazgo sólido y efectivo, capaz de
cohesionar una organización inmersa en un proceso de revisión continua, en un entorno incierto y cambiante.
El CMI es la herramienta que proporciona los mecanismos necesarios para coordinar las actividades de negocio
de la organización con su visión y estrategia, efectuar un seguimiento del desempeño frente a los objetivos estratégicos, y realizar una revisión permanente de los mismos en función de los resultados que se van obteniendo
en el desarrollo de la actividad.
La metodología de Kaplan y Norton prevé el agrupamiento de los objetivos, variables e indicadores definidos en
cuatro grandes perspectivas organizacionales. Este agrupamiento, permite sistematizar las definiciones estratégicas y tácticas, evitando demasiada dispersión en el diseño de las mismas.
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Las cuatro perspectivas que plantean los autores para la modelización del CMI, son las siguientes:
1. Financiera
2. Clientes
3. Procesos internos de negocio
4. Aprendizaje y crecimiento
Como se observa en las categorías definidas, se trata de una visión basada en los grandes grupos de recursos
de una organización: los recursos económico-financieros, los recursos humanos y procesos internos vinculados
a la estructura de medios de producción y el mercado atendido u objeto como una variables clave que nuclea o
recepta las estrategias de las demás variables.
En una economía dominada por los activos tangibles, los indicadores financieros eran los adecuados para registrar y hacer un seguimiento de las inversiones en existencias, propiedades, instalaciones y equipamiento en
los balances de las empresas. Las cuentas de resultados también podían reflejar los gastos asociados con el
uso de esos activos tangibles para producir ingresos y beneficios. En la economía actual, sin embargo, en la que
los activos intangibles son las fuentes más importantes de ventaja competitiva, se necesitan herramientas que
describan los activos basados en el conocimiento y las estrategias de creación de valor que estos activos hacen
posibles. Sin estas herramientas, las empresas tendrán dificultades para gestionar lo que no puedan describir o
medir.
La presión por conseguir una actuación financiera a corto plazo, puede hacer que la empresa reduzca sus gastos
en el desarrollo de nuevos productos, la mejora de los procesos, el desarrollo de los recursos humanos, tecnología de la información , bases de datos y sistemas, así como en clientes y desarrollo de mercado. La contabilidad
financiera informa que esos recortes en los gastos son aumentos en los beneficios, aún en desmedro de los
activos y su capacidad de creación de valor económico futuro. En otros términos, la maximización de resultados
financieros a corto plazo, ya sea abusando de los clientes a través de altos precios o menores calidades de productos o servicios coloca a la empresa en una situación altamente vulnerable ante la competencia como analizan
(Magliolo José María y Otros, 2002)
Perspectiva Financiera. Esta perspectiva incorpora la visión económica y mide la creación de valor en la empresa.
La referencia a la variable financiera, no se agota en una mirada exclusivamente de fondos financieros, sino que
se extiende a todas las variables económicas que explican el rendimiento y permiten analizar los resultados de
la organización:
Como ejemplo del tipo de indicadores que la empresa podría utilizar para medir esta perspectiva se pueden citar
los indicadores económicos y financieros tradicionales, indicadores de evaluación de riesgos o indicadores que
midan la relación coste-beneficio.
El análisis de estados contable, como subsistema de información contable, permite realizar la definición de indicadores claves: rentabilidad, solvencia, liquidez, rotación, entre otros.
Perspectiva Clientes. Esta perspectiva refleja el posicionamiento de la empresa en los segmentos de mercado
donde quiere competir. Como ejemplo, la empresa que quiera competir en costes (lo que requiere mantener altas
cuotas de mercado y precios bajos) podría usar como indicadores la cuota de mercado y un índice que compare
sus precios con los de la competencia. En el caso que la empresa basara su estrategia en la diferenciación, podría establecer indicadores que midan el grado de satisfacción del cliente y de los procesos mediante los que la
empresa les suministra productos o servicios.
Perspectiva de Procesos internos de negocio. Esta perspectiva es fundamental para el logro de los objetivos
estratégicos planteados. En la actual coyuntura de negocios compleja, donde la inserción de tecnologías genera
constantes desafíos para lograr organizaciones competitivas, es necesario alcanzar niveles de eficiencia productiva, administrativa y en general organizacional para el desarrollo de las actividades operativas. La falta de
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eficiencia operativa genera obstáculos en el cumplimiento de objetivos de calidad, mejor atención al cliente, desarrollo de nuevos productos y mercados, acciones de marketing efectivas y en general obstaculiza el desarrollo
de actividades que agreguen valor a la organización.
Perspectiva Aprendizaje y crecimiento. Esta perspectiva se centra en el desarrollo de los recursos humanos y en
los aspectos de la cultura corporativa relativos a la mejora continua, tanto individual como corporativa. En esta
perspectiva se incluirán indicadores que ayuden a los directivos a invertir en formación allí donde sea más necesario para lograr los objetivos estratégicos.
Relación entre los objetivos estratégicos y operativos, las cuatro perspectivas y la misión de la organización.
El objetivo del cuadro de mando integral, como hemos descrito, es lograr coherencia entre los planteamientos
estratégicos y las acciones operativas. Las cuatro perspectivas mencionadas contribuyen a lograr este objetivo,
pero no es suficiente si no hay una adecuada conexión entre dichas perspectivas y la misión y valor definidos por
la organización.
La conexión referida hace alusión a la necesidad de que los objetivos, metas y acciones contribuyan al logro de
las estrategias enmarcadas en las cuatro perspectivas en una forma secuencial y a su vez, estas estén perfectamente alineadas con la definición de la misión y visión organizacional.
En el Gráfico No 1, propuesto por (Sixto Domínguez y otros, 2012) se observa esta correlación necesaria, dando
lugar a lo que se ha dado en llamar el M
 apa estratégico.
Los mapas estratégicos permiten ordenar y jerarquizar los indicadores, de manera que se pueda visualizar el
grado de consecución de cada uno de los objetivos fijados en cada una de las perspectivas desde las que se
contempla el mapa (financiera, de clientes, de procesos internos y de aprendizaje y crecimiento), y la manera en
que contribuyen a la consecución de la visión y misión de la organización
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Como se observa, el mapa estratégico interconecta todas las perspectivas, alineando la estrategia con los objetivos, metas y acciones. El mapa estratégico podrá, asimismo incorporar la definición de indicadores para la medición del cumplimiento de objetivos trazados. La incorporación de los indicadores al modelo, vuelve necesario
contar con sistemas de información adecuados que permitan la captura, registro, procesamiento y control de los
flujos de datos que permiten dar valor a dichos indicadores y una adecuada comunicación de las evaluaciones
realizadas.
Implantación de un Cuadro de Mando Integral en una organización, utilizando para ello herramientas informáticas
basadas en tecnología en la nube, operativas bajo el formato de software como servicio (SasS) y con licenciamiento Open Source.
A continuación describiremos las acciones necesarias y los elementos y recursos que deben conjugarse para
la implementación práctica de una herramienta software que permita la implantación y sistematización de un
Cuadro de Mando Integral en una organización.
La implantación de un CMI requiere de una serie de recursos y de la planificación y rediseño de diversos aspectos
organizacionales que abarcan desde acciones específicas hasta cambios culturales profundos en las formas de
trabajo. En el presente apartado nos referiremos exclusivamente a los recursos informáticos necesarios para la
implantación de un software particular que será un elemento muy necesario, pero no suficiente para implantar un
modelo de Cuadro de Mando Integral.
Software como servicios o SasS y provisión de servicios en línea.
El modelo de Software como servicio en línea, genera una comunidad de negocios basada en la prestación de
herramientas informáticas, servidores de computación, transmisión de información, almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes de datos, entre otros, mediante un sistema de cuotas de suscripción, por cantidad
de transacciones o modalidades similares.
Se podría afirmar que este caso no se trata de un nuevo modelo de negocio, o por lo menos no unodiferente aalgunodelosanteriormenteenumerados,yaqueenestecasolonuevoeselbien o servicio a transar y no la modalidad de
contratación.
Sin embargo, mantenemos este concepto como un nuevo modelo de negocios, ya que ha abierto una vasta
posibilidad de nuevas prestaciones, servicios y negocios, donde los clientes se encuentran desde individuos
particulares a grandes corporaciones. Por un lado encontramos ejemplos como las empresas que lo que hacen
es ofrecer la posibilidad de subir información o aplicaciones a sus servidores para así suministrar capacidad de
procesamiento en línea o para mantener una copia de seguridad de la mismas.
Otros proveedores de servicios en línea son la oferta que realizan, a cambio del pago de un cargo mensual, los
proveedores de servicio de aplicaciones (ASP, Application Service Providers) quienes posibilitan usar aplicaciones de gestión por medio de la Web. En esa modalidad surgida hacia el año 2000 bajo el concepto de “software
como servicio” (SaaS, Software as a Service), el uso de software se contrata bajo los requerimientos de la demanda estando disponible en cualquier lugar, momento y en múltiples dispositivos.
Esta modalidad complementada con la “infraestructura y plataforma como servicio”, es decir, la posibilidad de
disponer de procesamiento de datos, almacenamiento, memoria, sistemas operativos, bases de datos y herramientas de desarrollo de sistemas en forma flexible, escalable y bajo demanda por medio de internet, ya sea en
uno o múltiples computadores, es lo que ha dado en llamarse cloud computing o “computación en la nube”, para
hacer referencia a la modalidad de prestación de servicios y capacidades informáticas escalables a múltiples
empresas por medio de internet.
Software bajo licenciamiento de Código Abierto ( Open Source).
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Siguiendo a (José Moreiro González y otros, 2006) puede afirmarse que el Software libre nace a partir de la anécdota vivida por Richard Stallman, cuando trabajaba en el laboratorio de inteligencia artificial del MIT y, tras tener
que cambiar de impresora, el nuevo concesionario les impidió el acceso al código fuente y con él la posibilidad de
efectuar autoreparaciones. Esta situación motivó que se iniciara el movimiento del Open Source (software libre) y
es adecuada para entender la función a la que está llamado a la hora de defender la libertad de los usuarios para
ejecutar, copiar, distribuir, analizar, modificar y mejorar el software.
Los usuarios del software libre deben de disponer de cuatro libertades:
1. La de usar libremente el software cuando quieran.
2. La de analizar el código fuente, y modificarlo según sus necesidades. Lo que no puede realizarse sin la condición previa del acceso al código fuente.
3. La de perfeccionar el programa y poder difundir sus versiones modificadas. Lo que
tampoco puede cumplirse sin el requisito previo del acceso al código fuente.
4. Finalmente, la libertad para hacer copias de él y de disponerlas para auxiliar a otras personas.
De manera que el rasgo principal del software abierto descansa en la distribución junto con su código fuente,
posibilitando así su adaptación a las necesidades concretas, cuya consecuencia más favorable es la mejora continua del software a partir de la colaboración de una gran comunidad de programadores nucleados en torno a la
filosofía de la Free Software Foundation.
En el presente, la plataforma de mayor alcance en el desarrollo de software colaborativo es Git Hub: https://
github.com/, nucleando a programadores de todo el mundo y generando grandes desarrollos e innovaciones en
materia de software para diferentes plataformas. La comunidad cuenta con reglas de uso claras que permiten
que los desarrollos cuenten con una exhaustiva documentación de instalación, uso, configuración y escalabilidad, lo que permite a usuarios con conocimientos medios de software aprovechar las herramientas disponibles.
Lo más común es que los programas abiertos se distribuyan con una Licencia Pública General - GPL = General
Public Licence que autoriza no sólo al uso ilimitado del software, sino incluso a su copia, distribución y modificación, con la condición de que cuantas alteraciones se hagan deberán mantenerse bajo la misma licencia (las
licencias disponibles constan en Open Source Initiative (http://www.opensource.org).
A modo de ejemplo, vale destacar uno de los casos más exitosos. Se trata del sistema operativo Linux.PorInternet,es posiblebajarelcódigofuentedelsistemaymodificarlocompletamente,de la forma que le guste más al usuario.
Con el fin de mostrar su importancia y prestigio, vale destacar que grandes empresas de la rama de la informática
como HP, Oracle, Mandriva y Google ya colaboraron con el desarrollo y mejoras de Linux.
Software para la implantación de CMI. Descripción de la herramienta b
 ambooBSC de código abierto.
bambooBSC se define como una herramienta de código abierto orientada al desarrollo de un cuadro de mando integral y a la inteligencia de negocios, tal como puede leerse en su sitio web (https://github.com/billchen198318/
bamboobsc)
La herramienta ha sido desarrollada por la comunidad de Git Hub y entre sus funcionalidades se describen las
siguientes:
1. Definición de la Visión, perspectivas, objetivos estratégicos, indicadores clave de rendimiento (KPI) del CMI y
definición de indicadores.
2. Múltiples Informes de la evolución de los indicadores clave de rendimiento (KPI).
3. Posibilidad de personalizar el mapa estratégico, en una plataforma visual e intuitiva.
4. Soporte para la generación de gráficos basados en consultas SQL,
5. Soporte en dispositivos móviles, entre otras.
Como se mencionó, la aplicación se ejecuta como un servicio en la nube, accesible desde cualquier dispositivo
conectado a Internet: PC, Smartphone, Smart TV, entre otros. Esto permite agilizar y escalar su utilización en la
organización a través de múltiples usuarios desde diferentes puntos físicos y contar con información en tiempo
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real de las variables observadas.
La tecnología en la nube requiere contar con Servidores accesibles desde cualquier dispositivo con acceso a
internet, mediante una dirección IP pública (o dominio de internet) con que se identifique dicho servidor. En la
actualidad existen diversos proveedores de servicios de hosting, servidores virtuales y servidores dedicados que
permiten instalar aplicaciones bajo el formato “en la nube” a precios accesibles. Uno de ellos es el servicio muy
difundido, de Google Machine, que funciona bajo la plataforma Google On Cloud de computación en la nube y
permite contar con servidores dedicados e IP pública con Sistema Operativo Linux a costos muy accesibles. Este
servicio fue el utilizado para la puesta en marcha del software bajo análisis en el presente trabajo.
Luego de poner en marcha el servidor, una vez dado de alta el servicio con el proveedor elegido, deben seguirse
los pasos que guían la instalación de sistema bambooBSC en la guia que forma parte de la documentación del
mismo: https://github.com/billchen198318/bamboobsc/blob/master/core-doc/install.pdf
L
a instalación bajo la plataforma Linux, requiere conocimientos básicos del sistema operativo en cuestión.
Una vez instalado el software y configurado el servidor de acuerdo al instructivo de instalación, el sistema será
accesible desde un navegador de internet como Google Chrome o similar y mediante la definición de usuarios y
contraseñas de accesos se podrá comenzar a utilizar el mismo sin restricciones.
El sistema cuenta con una plataforma de trabajo 100% visual para la etapa de funcionamiento (es decir no se
necesita la configuración por código de programación). En la imágen que se presenta a continuación se observa
el espacio de trabajo.

El funcionamiento se basa en una serie de módulos operativos, cuya administración se realiza desde la barra
que se observa a la izquierda de la pantalla.
Los tres módulos fundamentales son:
1. Datos generales de la organización y administración de usuarios y áreas o departamentos
de la misma.
2. Creación del Cuadro de Mando o Scorecard mediante las definiciones de la: a. Visión;
b. Cuatro perspectivas del CMI;
c. Objetivos Estratégicos y acciones;
d. Indicadores (KPI);
e. Medición de resultados alcanzados y
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f. Mapa estratégico.
3. Reportes de análisis de la evolución del Cuadro de Mando integral en sus diferentes perspectivas, objetivos
e indicadores. Dichos reportes pueden configurarse de acuerdo a las necesidades el usuario y exportarse a
diferentes formatos que faciliten su comunicación (pdf, excel, otros).
En la siguiente imagen puede observarse el mapa estratégico con el detalle de las diferentes perspectivas que
contribuyen al logro de la visión. Esta herramienta tiene la funcionalidad de ser interactiva, y mediante clicks en
las diferentes perspectivas, se generan nuevos reportes que muestren el estado de cumplimiento de los objetivos definidos.

Análisis FODA para las cuatro perspectivas descritas.
La posibilidad de plasmar el análisis FODA (SWOT) a fin de analizar las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades para cada una de las perspectivas del CMI, se torna en una herramienta gráfica adicional que facilita el
proceso de análisis e interpretación de la información mediante el uso de esta metodología tan difundida.
Luego de instalar y configurar la herramienta en un servidor dedicado, bajo el sistema operativo linux y disponible
mediante IP pública para su acceso desde internet, hemos podido evaluar una herramienta de código abierto y
sin costo de obtención, relativamente sencilla de instalar y configurar y muy intuitiva para la implementación de
la herramienta buscada: el cuadro de mando integral. Estas características se complementan con la facilidad de
acceso mediante la generación de múltiples usuarios en una plataforma común, que permite la comunicación
permanente de los resultados obtenidos para cada objetivo estratégico y sus indicadores.
El funcionamiento de la herramienta y los costos y tiempos de su puesta en marcha, la convierte en un software
muy adecuado para la implantación de modelos de Sistemas de Información para el apoyo a la toma de decisiones y al control en organizaciones pequeñas, medianas y grandes.
Conclusiones.
Las organizaciones actuales se desenvuelven en un entorno cambiante y profundamente competitivo. Los desafíos presentes y futuros abarcan la integralidad de nuestras organizaciones y requieren intervenciones permanentes en todas las áreas y orientadas a todos los recursos con que cuenta la organización para su desarrollo:
recursos financieros y económicos, recursos técnicos, tanto materiales como inmateriales y fundamentalmente
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el crecimiento y desarrollo de recursos humanos calificados en las modernas habilidades que son requeridas en
nuestros tiempos.
Es necesario que la gestión estratégica de la organización logre penetrar en todos los estamentos de la pirámide
y cambiar la cultura de trabajo, por una orientación hacia la planificación estratégica permanente, basada en la
definición de objetivos, metas y acciones coherentes con la visión de la organización y en la definición de indicadores claves, cuya medición permanente y la evaluación y comunicación en tiempo real, permitan gestionar de
forma abarcativa y eficiente los recursos enumerados, con la mirada puesta en el futuro de la organización y en
el desarrollo y mantenimiento de las ventajas competitivas.
El objetivo de gestionar las organizaciones bajo un esquema de planificación permanente requiere de una serie
de cambios, desarrollo de capacidades y definiciones organizacionales para ser posible: implementación de herramientas administrativas, de sistemas informáticos, capacitación de recursos humanos, auditorías externas,
entre otras inversiones. Estas inversiones se deberán dar en un marco de clara definición de una visión estratégica de las máximas autoridades dentro de la organización para poder replicarse en todos los niveles.
Uno de los requisitos necesarios, es la implantación de adecuados sistemas de información de apoyo al control
y a la toma de decisiones. Elevados costos, complejidad en la puesta en marcha y capacitaciones requeridas
para su funcionamiento, dependencias fuertes de asesores externos, entre otros, se convierten en obstáculos
para la implantación de sistemas apropiados, pudiendo complicar o directamente impedir avanzar en políticas de
planificación basadas en herramientas modernas como la que describimos. Es por ello que implementar herramientas potentes como la desarrollada en el presente trabajo, con bajos costos de instalación y mantenimiento y
haciendo uso de tecnologías avanzadas que permiten y facilitan las comunicaciones en tiempo real, se torna una
gran oportunidad para el apoyo y prestación de servicios profesionales a pequeñas, medianas y grandes organizaciones para el deseado cambio de la cultura organizacional.
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Resumen
Un equipo de fútbol se ha convertido en una empresa que debe ser gestionada como tal para que alcance
los mejores resultados posibles, no sólo en el terreno deportivo, sino también en el puramente económico.
El nivel de profesionalización del fútbol se ha visto incrementado exponencialmente en los últimos años de
manera especial en los clubes de fútbol profesional.
La comercialización de los derechos de televisión, primero, y el desarrollo del merchandising después,
han ampliado las actividades de un club de fútbol, presionando hacia una mayor profesionalización de su
gestión. La venta de los derechos de televisión ha permitido ampliar los ingresos de los clubes, que tradicionalmente se habían sostenido sobre la base de los ingresos que se generan el día del encuentro. La
aparición de la televisión en el mundo del deporte trajo consigo un aumento importante del nivel y cantidad
de anunciantes y patrocinadores, además de expandir la imagen del club a potenciales seguidores a nivel
nacional e internacional. Por otro lado, esta relación entre fútbol y televisión, ha permitido también el surgimiento de una gama de actividades comerciales que se ven favorecidas con la explotación mediática del
club. El club comienza a desarrollar una intensa actividad comercial, cuya correcta explotación requiere de
organizaciones altamente profesionalizadas, que respondan eficiente y eficazmente a los clientes y a un
entorno desafiante.
Esto significa que los clubes de fútbol necesitan hoy de una estructura formal, de una definición de funciones y de un mayor hincapié en el funcionamiento de la organización. Para ello es necesaria la aplicación de
un plan estratégico, de herramientas como el cuadro de mando e indicadores que permitan la buena gestión
del club, sus procesos y la medición de sus resultados.
Este documento pretende dar a conocer las principales variables que influyen en la estructura, en la organización y, en definitiva, en el funcionamiento de un club de fútbol profesional mediante el ejemplo concreto
del club Atlético Tucumán, teniendo en cuenta la realidad actual en la que se mueve el deporte del fútbol
Palabras clave: Modelo, Gestión, Indicadores, Clubes de fútbol.
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MODELO DE GESTION
El proceso de toma de decisiones, implica visualizar la empresa como un todo compuesto, a su vez, por subsistemas que interactúan entre sí de forma recíproca, respondiendo a objetivos propios y a un supra-objetivo, la
misión, teniendo trazado un horizonte a futuro, siendo este, la visión, con una participación limitada en la distribución de los recursos de acuerdo a prioridades establecidas dentro de la estrategia general de la organización, y de
acuerdo a los condicionamientos de la alta gerencia. Sin importar el tipo de organización, siendo esta, productora
de bienes y/o servicios, pública y/o privada, con o sin ánimo de lucro, ésta debe afrontar el desarrollo de procesos
bajo parámetros de coordinación y optimización de recursos. Dichos procesos, son realizados por individuos que
trabajan en grupos en los diferentes niveles de la organización con funciones acordes a sus habilidades administrativas.
Todo lo anterior, requiere del análisis del cumplimiento de los objetivos organizacionales con el fin de determinar
el desempeño organizacional, lo que implica, a su vez, del establecimiento de estándares para el desarrollo de las
diferentes actividades en pro de la consecución de dichos objetivos en una continua medición del desempeño de
los colaboradores a partir de la ejecución de sus labores. De esta forma, se conciben mecanismos de análisis y
gestión de procesos. Independientemente del tamaño de una compañía o de su sector, en cualquier empresa hay
que diseñar unas estrategias o medidas con la finalidad de alcanzar unos objetivos. Las medidas que se adoptan
deben contemplar aspectos diversos: de tipo financiero, logístico, de recursos humanos, en relación con los servicios o con el marketing. Todos estos elementos intervienen en un modelo de gestión.
Un modelo de gestión administrativo es el conjunto de actividades enfocadas al alcance de objetivos empresariales, a través de la eficiente y eficaz aplicación del proceso administrativo, que consiste en: planear, organizar,
dirigir, coordinar y controlar.
Es un proceso de dirección y control de los recursos humanos, materiales y económicos de la empresa para
lograr lo planteado. Constituye un conjunto de elementos que se coordinan en relación a la misión para brindar
productos y servicios que cumplen los requerimientos y expectativas del cliente o usuario.
La gestión administrativa es importante debido a que formaliza los procesos y procedimientos empresariales,
con el propósito de evitar problema alguno en la ejecución de funciones. Asociado al modelo de gestión administrativo, está el modelo de planeación estratégica, pues permite establecer decisiones con base en las funciones
y conduce al logro de los objetivos.
En el proceso de dirección, todas las actividades que agregan valor son importantes, y aquellas que son consideradas como superfluas, deben ser reducidas o eliminadas totalmente para que la toma de decisiones sea
efectiva.
Un sistema de gestión es una guía que permite identificar procesos e indicadores para conocer a corto y mediano
plazo los resultados de la prestación de servicios. Mediante los sistemas de gestión administrativos, las organizaciones pueden alcanzar el éxito e innovar en forma integrada y sistematizada con personas y conocimientos
técnicos- especializados.
Existen varios tipos de modelos de gestión, entre los que sobresalen al menos en el deporte (que es dónde nos
focalizaremos en este trabajo): gestión de miembros del club, gestión de equipos, gestión de partidos, gestión de
las instalaciones (infraestructura), ges tión del marketing, entre otros.
INDICADORES: ¿PARA QUE SIRVEN?
Un indicador es una comparación entre dos o más tipos de datos que sirve para elaborar una medida cuantitativa
o una observación cualitativa. Esta comparación arroja un valor, una magnitud o un criterio, que tiene significado para quien lo analiza. Los indicadores se utilizan en diversos ámbitos. Un ejemplo básico de indicador es el
porcentaje. Otros indicadores comunes pueden ser la tasa de empleo, la tasa de desempleo, la tasa de actividad,
la tasa de informalidad, por mencionar algunos. Una de las ventajas de utilizar indicadores es la objetividad y
comparabilidad; representan un lenguaje común que facilita una medida estandarizada.
Son herramientas útiles porque permiten valorar diferentes magnitudes como, por ejemplo, el grado de cumpli-
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miento de un objetivo o el grado de satisfacción de un participante en la formación.
Los indicadores por lo general, se construyen con información cuantitativa, no obstante y de modo creciente, se
usan indicadores cualitativos. Un indicador debe ser construido con un claro criterio de utilidad, para asegurar la
disponibilidad de los datos y resultados más relevantes en el menor tiempo posible y con un menor costo. También es necesario elaborar indicadores que den cuenta de todas las dimensiones sobre las cuales el programa o
las acciones de formación se han propuesto intervenir. Los indicadores podrían describir los resultados, efectos
e impactos en las personas, las empresas y la sociedad.
Características de los buenos indicadores
• Válido: la medición exacta de un comportamiento, práctica, tarea, que es el producto o resultado esperado de
la intervención.
• Confiable: consistentemente medible a lo largo del tiempo, de la misma forma, por diferentes observadores.
• Preciso: definido en términos operacionalmente claros.
• Medible: cuantificable usando las herramientas y métodos disponibles.
• Oportuno: aporta una medida a intervalos relevantes y apropiados en términos de las metas y actividades del
programa.
• Importante programáticamente: vinculado al programa o a la consecución de los objetivos del programa.
Desafíos y consideraciones al elegir indicadores.
En un mundo perfecto, los indicadores considerados de más calidad y más útiles serían los elegidos para monitorear y evaluar las actividades. Sin embargo, en el mundo real intervienen muchos otros factores. Muchos
indicadores comúnmente usados no están definidos en términos claros, o por lo menos incluyen terminología
que podría mejorar para dar más precisión. Cuanto más definido esté el indicador, habrá menos lugar para confusiones o complicaciones posteriores. Los indicadores ideales pueden no ser prácticos; la factibilidad de usar
ciertos indicadores puede estar limitada por la disponibilidad de los datos y los recursos humanos y financieros.
EL FÚTBOL EN ARGENTINA
El fútbol es un deporte que engloba a toda una sociedad. Es considerado el mayor espectáculo deportivo del
mundo, teniendo un fuerte impacto a nivel social, cultural y económico, registrando audiencias superiores a cualquier otro deporte.
Es una de las actividades con mayor capacidad de convocatoria y movilización como un fenómeno social con
mucho arraigo en la sociedad actual.
El interés que engloba el fútbol dentro del ámbito profesional y empresarial ha ido más allá de sus seguidores
como espectadores.
El fútbol se juega en 204 países y es seguido directa o indirectamente por casi un tercio de la población mundial.
Se trata de un deporte que es actualmente la expresión más espectacular de la globalización, según manifestara
el antropólogo francés Christian Bromberger, durante su última visita al país [...] “en Argentina se sigue manteniendo inalterada la pasión futbolera a pesar de todas las “alteraciones” sociales, económicas, políticas y estructurales sufridas recientemente [...]”
El fútbol como “factor de poder” político, económico y social, se compara y se vive como una “religión”, donde
la pasión es el impulsor vital de este “negocio”. Negocio que factura más de 250.000 millones de dólares según
estimaciones de la FIFA, convirtiéndose en la “organización” que más factura a nivel mundial.
En el fútbol profesional de la República Argentina, las Instituciones son conducidas por cuerpos colegiados denominados Comisiones Directivas, pero en la práctica son muy pocos los integrantes de las mismas que participan
en la toma de decisiones, cuando van de 28 a 36 integrantes, según los estatutos.
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Generalmente se trata de personas que no son profesionales o con profesiones diferentes a las que le corresponden, llevan adelante su parte política pero sin tener la capacidad para gestionar un club, como tampoco contratan
gerentes que resuelvan ciertas cuestiones y poder en ellos delegar el manejo por ejemplo de las finanzas, de los
costos, de los presupuestos, del marketing del club y de todas las cuestiones inherentes a lo que se denomina
gestión.
Ese manejo no profesionalizado lleva a que las Instituciones vivan permanentemente con déficit financiero, graves problemas económicos sin planificación y sin control presupuestario.
Estas cuestiones llevan a los clubes a tener:
1. Incapacidad del patrimonio para hacer frente al pasivo.
2. Falta o escasez del flujo regular de fondos.
3. Realización (venta o disposición) de activos no habituales para cancelar obligaciones.
4. Pago mediante unidad de cuenta distinta de la pactada.
5. Dificultades económicas o cesación de pagos, etc.
Cuando se habla de gerenciamiento en la Argentina se lo da como sinónimo del manejo privado de algo originariamente social, como es una institución deportiva, y quizás también como un primer paso hacia la privatización
de esa entidad.
Pero el gerenciamiento existe siempre, un Presidente que actúa en forma unipersonal en un club es un único gerente y si además gerencia a su criterio, sin aplicar herramientas de gestión se magnifica el problema. Esto puede
suceder no sólo en los clubes sino en otros tipos de organización, como también en lo público, en lo social, en lo
privado.
El modo de gestión determina qué tipo de gerente se tiene: se puede ser autoritario en una entidad social como
también se pueden generar métodos participativos en una empresa privada, o viceversa. Por eso, el problema de
gerenciar lo público y lo privado aparece aquí no como determinante, sino como dependiente del modo de hacer
las cosas, de la cultura organizacional.
La cuestión es cómo determinar el modelo de club idóneo para conseguir los objetivos que todos desean sin traicionar el estilo, su tradición y adecuándose, al mismo tiempo, a las nuevas exigencias, muy distintas y alejadas
de las presentes en el fomento de la fundación de los clubes.
Hoy ha cobrado actualidad el denominado “gerenciamiento” de entidades deportivas, y en particular de los clubes
de fútbol, comprensivo de una variedad de vínculos contractuales que tienen como base reglamentaria el “Plan
de recuperación mediante inversiones privadas en el fútbol profesional”. Dicho Plan fue aprobado en particular
por el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en su reunión del 7 de marzo de 2000, por el
cual se ofrecían soluciones a las entidades afiliadas que atravesaran una crisis y necesitaran ayuda económico-financiera para posibilitar su fortalecimiento.
Esta modalidad habilita que empresas privadas manejen el fútbol o algún área de los clubes, mediante la concesión de dicha actividad por parte de la institución, lo cual implica también el ingreso de capitales privados; bajo
un argumento principal que sostenía un grado de profesionalización de este deporte y la imperiosa necesidad de
generar día a día nuevos recursos. Pero como contrapartida podía suceder que “con el gerenciamiento la empresa, teniendo como objetivo la maximización de las utilidades, puede plantear en su acción una oposición entre el
objetivo deportivo y el de lucro, los logros económicos pueden opacar los objetivos deportivos”
EL FÚTBOL Y LOS MODELOS DE GESTIÓN
La pasión, es sin duda una característica distintiva en el futbol. Ante esta pasión generada en la hinchada, en los
socios y en los seguidores, el dirigente siente muchas veces una gran presión. Esta presión suele transformar en
prioritario el éxitos deportivo. Cuanto más elevado es el nivel de competencia de los clubes, más expectativas se
generan sobre el resultado de los partidos. Las tablas de posiciones de los campeonatos y las tablas de descen452

so adquieren mayor relevancia y la gestión se orienta, casi exclusivamente, al éxito deportivo.
Alcanzar el mejor resultado: ese parece ser el principal objetivo de los protagonistas del fútbol. No cabe duda, en
el campo de juego todos los clubes quieren ganar. Pero ¿qué es lo que ocurre con la gestión de los clubes? ¿Todos los clubes tienen los mismos objetivos? ¿Qué reglas impone la industria del fútbol para alcanzarlos? ¿Todos
los clubes utilizan el mismo Modelo de Negocio?
A veces, no siempre, el éxito deportivo y la estabilidad económica-financiera de un club van definitivamente de la
mano. Se retroalimentan, para bien y para mal. Para comprender fenómeno en profundidad, en consecuencia, el
deporte más popular requiere de una fresca y elocuente capacidad de análisis.
Quien considera al fútbol, como una actividad que requiere un manejo profesional sabe que la emoción, la pasión
y el sentimiento de millones de personas son necesarios para mantenerse con vida, pero no son suficientes para
lograr crecer o sobrevivir.
En materia deportiva, la figura del “manager” ha tenido siempre una especial connotación referida al director
técnico, preparador y representante de un atleta o conjunto.
La gerencia deportiva es un tema de estudio que surge en 1960 como el comportamiento organizacional con la
finalidad de alcanzar las metas planteadas. Así, se generó por más de medio siglo en los gerentes deportivos,
instituciones y directivos la idea de realizar un deporte organizado.
La evolución de la gerencia en el deporte ha tomado auge de forma acelerada con la aplicación de las ciencias
administrativas, incorporando e integrando diversos sistemas de gestión para la toma de decisiones, por ejemplo: gestión por procesos, sistema de información, marketing online, entre otros que co-ayudan a una mejor toma
de decisiones.
En la actualidad, existen una gran variedad de modelos y sistemas de gestión que representan medios con métodos eficientes para el desarrollo y evolución de las instituciones.
Se considera que es necesario mejorar su sistema de dirección a partir de un modelo de gestión que marque
el carácter innovador en la toma de decisiones efectivas y proactivas como resultados meritorios para la salud
económica del fútbol, destacándose aspectos como: gerencia deportiva, modelo y sistema de gestión administrativo, planeación estratégica, entre otros.
El diseño de un modelo viene a ofrecer una propuesta que funcione de guía para el desarrollo de las organizaciones que apuestan por la calidad en los servicios de la actividad física y deporte, en un principio se estable un
equilibrio en la utilización de sus recursos económicos, humanos y materiales con la estructura para la que fue
diseñada.
Existe la necesidad de evolucionar para integrar nuevos elementos que contribuyan a la gestión de la calidad y
competitividad de las organizaciones que prestan servicios en actividades físicas y deportivas.
En Argentina, conviven elementos antagónicos, y según algunos, incompatibles: deportes profesionales como el
fútbol, se desarrollan en clubes donde la dirigencia está en manos de administradores amateurs. Así es como se
instala el debate sobre la profesionalización en las áreas dentro de los clubes de fútbol profesional.
En la actualidad, los dirigentes de los clubes son hombres que dedican las horas libres de su actividad privada a la
vida institucional. Muchos de ellos, incluso, se han endeudado y perdido parte de su patrimonio por su dedicación
al club. En las organizaciones deportivas es necesario combinar diferentes elementos para controlar y medir el
resultado de la gestión. Los parámetros cuantitativos, como los resultados económicos y/o deportivos, no son
suficientes para tomar decisiones de gestión.
El factor emotivo en una organización que gestiona servicios deportivos es aquello que añade un valor diferenciador respecto del resto de los servicios.
Se entiende a la planificación a largo plazo como el sistema para seguir creciendo en lo social, en lo cultural, lo
educacional y en lo deportivo.
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Se destaca que un modelo de gestión es un conjunto de pasos que permite utilizar los recursos de manera eficiente para alcanzar los objetivos, pero no basta con ser eficientes, pues lo importante es llegar a ser eficaces
y efectivos para lograr el objetivo final desde el punto de vista de la gestión administrativa: alcanzar una mayor
calidad en los espectáculos y una buena solvencia económica para el desarrollo de los clubes de futbol.
Alcanzar los objetivos propuestos por las diferentes organizaciones deportivas obliga a tener el conocimiento
preciso para maximizar la eficiencia en la toma de decisiones. Se considera que la administración de los clubes
debería perseguir el equilibrio entre los logros deportivos, el equilibrio financiero y la rentabilidad económica.
La necesidad se simplifica en planificar y organizar el conjunto de actividades deportivas y recreativas estipulando prioridades, a partir de un diagnóstico de situación específico que tenga como marco un plan estratégico
de acción que contemple también a las tareas de soporte; aquellas no ligadas directamente a las propiamente
deportivas.
Por este motivo se hace imprescindible la elaboración de un Cuadro de Mando que aporte información específica
para el gobierno y la gestión de la organización.
La planeación estratégica es fundamental para la administración moderna, debido a que se fundamenta en el
concepto de planear, verificar y actuar en la toma de decisiones de las empresas. Esta herramienta permite que
los directivos generen estrategias por medio de un plan operativo que atañe al deporte.
El elemento fundamental en el cuadro de mando es la identificación de información clave para la gestión de la
organización, teniendo en cuenta los siguientes factores:
- los recursos.
- el momento actual en que se encuentra
- las personas que la forman
Es necesario iniciar el cuadro de mando realizando un análisis interno del club con el fin de identificar cuáles son
las áreas de negocio en las que hay que intervenir para garantizar los objetivos propuestos.
En base a la ponderación de las áreas de negocio se generan los indicadores que aportarán la información necesaria para poder tomar decisiones.
El proceso de planeación estratégica, consiste en 3 etapas fundamentales:
- Establecer la filosofía de un club de futbol a nivel nacional: expresada básicamente en la misión, visión, valores,
metas, acciones y responsables para lograr los resultados esperados. Con ello, se complemente la determinación
de los indicadores por los procesos establecidos y se toman decisiones proactivas que garanticen el desarrollo
del fútbol a mediano plazo.
- Desarrollar el análisis interno y externo de las instituciones en estudio: se realiza la identificación de las fortalezas y debilidades que los clubes tienen y pueden controlar. Se consolida la forma en que se percibe el comportamiento de los factores externos (oportunidades y amenazas), que pueden ser controlados con una adecuada
visión del futuro.
- Determinar objetivos, estrategias y planes de acción o ejecución para el modelo de gestión: esta etapa permite
encontrar la vía y directriz que conduce a la institución deportiva a lograr un mayor crecimiento organizativo, de
gestión, control y toma de decisiones. Con lo cual, se pueden medir los resultados que se proyectan, dándoles
seguimiento a los indicadores.
Cabe destacar que en la mayoría de los clubes tradicionales no se ve plasmado con claridad un plan de acción a
largo plazo, un horizonte futuro al que el club quiera llegar en determinado plazo.
Se piensa en el diseño de un modelo de gestión administrativo, compuesto por determinados elementos, con
diferentes enfoques administrativos, desde lo financiero hasta la gestión de talento humano, en función de las
distintas áreas de las instituciones deportivas.
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Teniendo en cuenta que los clubes de fútbol profesionales suelen ser deficitarios (no sólo en Argentina sino a
nivel mundial), si es que no se planifica y se gestiona de manera eficiente, las instituciones mantienen los problemas económicos y financieros, por lo que se terminan por presentar concursos de acreedores o quiebras, y no
pueden conservar un proyecto en el largo plazo.
El problema central es la confusión del gerenciamiento con la gestión, de manera tal que hasta llega a tomarse el
gerenciamiento como una mala palabra para los grupos de interés involucrados (los denominados stakeholders:
hinchas, comisión directiva, barras bravas, socios, medios de comunicación). Existen clubes que consideran la
profesionalización de sus áreas como algo no necesario, y son los mismos dirigentes los que compran y venden
jugadores, y administran según el criterio de cada uno durante el período que dura su mandato.
En síntesis, las necesidades de los clubes se relacionan con aspectos económicos y financieros que pueden adjudicarse en parte a razones macroeconómicas, pero por otro lado, otras necesidades nacen de cambios sociales
respecto a las formas de participación y a los nuevos actores que compiten en el mismo segmento donde actúan
los clubes y que son las nuevas ofertas comerciales existentes en el mercado deportivo.
Sin embargo se considera que el rol del club todavía puede ser sustentable si se acomoda a los nuevos tiempos
en cuanto a los servicios que puede brindar y si se incluye en su gestión herramientas de administración que
permitan planificar en el corto, mediano y largo plazo.
La gerencia conlleva al desarrollo de diversas etapas, por ejemplo: planear, presupuestar, organizar y controlar
cada una de las funciones que se ejecutan, para evitar futuros problemas en la organización. Los profesionales,
administradores y especialistas del deporte deben prepararse cada día para los nuevos desafíos en el ámbito
deportivo, en este caso la gerencia deportiva.
Profesionalización de la gestión se materializó en la creación inicial de nuevos departamentos que incluyen distintas actividades comerciales como el marketing.
Junto con esto vino la contratación de personal especializado, la profesionalización de la gestión, la colocación
de personal rentado no electo por los socios para cumplir una determinada tarea.
En general las instituciones deportivas consideraron desde hace un tiempo la necesidad de contratar gerentes,
especialistas o técnicos, que tengan un conocimiento obtenido en el mundo académico y empresarial que los
legitimen como expertos en la tarea de hacer al club apetecible para las empresas y lograr que ellos se sienten a
negociar con el club, especialmente para ofrecer nuevos productos y servicios a sus hinchas.
La contratación de estos individuos convocados no por su sentimiento por el club, ni por su trayectoria social o
política en el seno del mismo, sino por su probado desempeño profesional en cargos similares en el ámbito de
las empresas privadas, representa una verdadera innovación en el mundo de los clubes, ya que los pone a cargo
de tareas otrora jurisdicción de los socios.
El saber administrar y lograr una organización eficiente son sus objetivos. Si bien siempre existió personal rentado (más allá de los empleados tradicionales vinculados a la administración cotidiana o al mantenimiento de las
instalaciones) que se encargaba de manera permanente de un área específica como la seguridad, o de la apertura y cierre del estadio de fútbol.
La particularidad de estos cambios está en la centralidad y cantidad de tareas ejecutadas por estos profesionales
en la vida del club. Este proceso comenzó lentamente a mediados de los noventa.
Nuevas áreas o departamentos eran creados a medida que la cuestión del desempeño económico del club cobraba cada vez más importancia, tendiendo esta modalidad a expandirse. Estas nuevas áreas o departamentos
son una buena síntesis de esas formas de gestionar el club.
Por tomar solo un ejemplo, a partir del comienzo de la gestión Fiori (River Plate) fue contratada la empresa Management Press para encargarse de la comunicación del club, lo cual implicó la llegada de un Community Manager.
Así las redes sociales fueron invadidas de hashtags e intervenciones oficiales unificadas con el propósito de
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elevar la cantidad de seguidores de las cuentas oficiales.
El manejo de la comunicación permite motorizar el marketing, solidificar la imagen institucional y favorecer la
venta de productos además de generar un sentimiento de unidad y comunión entre socios e hinchas de todas
partes. Los hinchas comparten los contenidos oficiales y le dan una visibilidad al nombre del club que lo vuelve
más atractivo a las marcas que van a intentar asociar su nombre a él.
La tarea de este profesional no puede pensarse sin el uso del Big Data: grandes volúmenes de información acerca
de los socios e hinchas. ¿Cómo se hace el club con semejante fuente de información? Principalmente a través de
la revisión de las intervenciones de los hinchas y socios en las cuentas oficiales del club de las redes sociales.
Así el club obtiene datos que le permiten conocer grandes volúmenes de información sobre el comportamiento
de todo aquel que interactúe con el club, que necesidades tiene. De este modo el club logra “activar campañas” y
“venderles campañas a las empresas”.
Los clubes buscan nuevas formas de difundirse a través de otros medios y aprovechan el gran uso que le dan los
hinchas a internet buscando información sobre fútbol.
Para lograr esto también se integraron la estadística y la información del club.
No podría concebirse la existencia de un dirigente en un club que no sepa nada de administración, porque hoy
se maneja mucho dinero a través de los clubes, hay una parte del club que es una empresa y por eso se necesita
gente con conocimientos empresariales para manejarlos. Es decir, que no podía imaginarse un no profesional a
la cabeza de una esfera del club.
Las prácticas de marketing exceden lo que sucede durante los noventa minutos de un partido de fútbol y van más
allá. Así es como el “espectáculo” se completa en el entretiempo con promociones en la pantalla gigante, en los
bordes del campo de juego, etc. El propósito es sacarle el mayor rédito posible al espectáculo deportivo y a la
atención que este genera que concentrando la atención de millones de personas.
La palabra clave aquí es innovar. Solo los alcances del talento de los propios responsables de estas áreas serían
el límite de la variedad de actividades, ofertas o artículos que se creen.
Mundialmente el fútbol argentino, especialmente el público, es reconocido por la pasión. Esa pasión es la que estos profesionales pretenden administrar: las estrategias de marketing, dirigidas por estos especialistas apuntan
a generar nuevos clientes, crean necesidades y valores asociados al mercado, como el lucro, que previamente no
eran propias de los clubes como entidades sin fines de lucro y recrean constantemente el ciclo de consumo. La
creación de nuevos productos será fundamental aquí.
EL CASO “ATLÉTICO TUCUMÁN”
Un club de fútbol no escapa a la regla general de cualquier empresa u organización que se desenvuelve en una
economía de carácter ultra competitiva. Su supervivencia depende de su capacidad para producir superávit de
manera sistemática y permanente.
Cualquier modelo de negocio busca potenciar la rentabilidad de los accionistas, con el fin de que los mismos
se mantengan en el rubro y no salten hacia otros de mayor atracción. Crear oferta y generar demanda, en estas
dos acciones se sintetiza la capacidad de una empresa para perdurar en el tiempo. Si la oferta no cuenta con
diferenciales suficientemente potentes como para atraer al cliente, ya lo hará un competidor. El cliente no tiene
propietarios.
¿Y un hincha? Un hincha o fanático, no cambiará jamás de club.
Se es hincha para toda la vida. La fidelidad lo hace permanecer en las buenas y en las malas. Es indispensable
entender, entonces, el conglomerado de personas que interactúan con un club de fútbol. Entenderlo en detalle,
para poder diseñar una estrategia Producto/Mercado.
Los diferentes tipos de hinchas mantienen vínculos distintos con un club y cada uno de esos vínculos debe
ser abordado de manera particular. Por ejemplo, el Manchester United quiere vender sus camisetas rojas a sus
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nuevos fanáticos chinos (producto actual a nuevos clientes) y, también, prestarle el servicio de transporte a los
hinchas locales para ir y volver de Old Traffor (nuevo producto para actuales clientes).
Están los fanáticos de presencia física permanente en el estadio, están los de presencia esporádica y finalmente
están aquellos hinchas que mantienen un vínculo a distancia (tv, apps, digital). Es necesario desarrollar una estrategia con relación a cada una de las partes. ¿Qué se le puede ofrecer a un hincha quien, sin ir a la cancha, está
dispuesto a consumir cuanto producto de merchandising lleve los colores de su club? Conocer el comportamiento de cada individuo (gustos, preferencias, hábitos, limitaciones, capacidad de compra, etc.) permite construir
propuestas diferenciales, según las características específicas de cada hincha.
No debemos perder de vista que el funcionamiento y la solidez económica-financiera de un club dependen de su
capacidad para generar ingresos. Las intenciones, sin resultados, son solo intenciones.
¿Pero cómo construye ofertas diferencias una organización?
Las palancas son todos aquellos elementos con los que una organización cuenta para construir propuestas diferenciales para su público, independientemente de su tamaño, actividad o localización. Dichos elementos surgen
a partir de cuatro grandes grupos de recursos de los que toda organización puede disponer: Personas, Procesos,
Activos y Socios.
El concepto de “palanca” debe su origen al significado literal de la puesta en marcha de la herramienta homónima.
Su funcionamiento debe impactar en grandes resultados. Hacer palanca implica genera cambios como consecuencia de la acción.
Cuando se trata de la construcción de ofertas diferenciales, es visible una suerte de progresión del Modelo de
Palancas. Una palanca de personas suele convertirse en una de Procesos. Luego, una Palanca de Procesos en
Palanca de Activos y, finalmente, de Palanca de Activos en Palanca de Socios.
En la compresión de este modelo radica una importancia fundamental para entender, no solo el proceso de éxito
de los clubes más globales de Argentina o Europa, o un club local como Atlético Tucumán en meritoria comparación con estos “monstruos” , sino también para prever el camino a seguir y resguardarse un proceso de perdurabilidad alrededor de esa capacidad exitista.
En el mundo actual existen diferentes métodos para alcanzar la monetización de los clubes de fútbol; métodos
a los que se orienta una gestión y que luego permiten obtener datos (indicadores) para evaluarla como exitosa o
no, en términos económicos-financieros.
La venta de entradas. El estadio.
Para el periodo 2016/2017, el estudio de Deloitte indica que los ingresos de los cinco clubes europeos más grandes ascendieron a 3.114 millones de euros. De esta cifra, solo el 17% correspondió a Estadio (un total de 557
millones de euros). Ese mismo año, la suma de los ingresos de los cinco clubes más grandes de Argentina fue
de 311 millones de euros, y hasta un 50% de los ingresos de esos clubes provienen de la venta de entradas para
partidos oficiales o amistosos. En el mismo periodo, los equipos líderes de Brasil anotaron 435 millones de euros
de participación del Estadio en su ingreso total, aproximadamente un 21% de la torta de ingresos.
En el periodo 2017/2018, Atlético Tucumán declaró ingresos por entradas al Estadio y aranceles a los socios
equivalentes a 69 millones de pesos del total de 240 millones facturados por todo concepto. Esto quiere decir
que, mientras que los cinco grandes clubes argentinos ven la mitad de sus ingresos por este medio, Atlético Tucumán solo percibe el 28,9% y se acerca, de esta manera, mucho más al caso de Brasil.
El ingreso máximo al que un club puede apuntar en concepto de “estadio” se mide, linealmente, en relación con
la capacidad máxima de localidad que puede vender. Los estadios de los cinco clubes más grandes de Argentina
(River, Boca, Independiente, Racing y San Lorenzo) suman un total, aproximadamente, de 279.000 localidades.
Los socios adscriptos a esos clubes son más de medio millón de personas. Si todos los socios de esos clubes
quisieran ir el mismo día a ver un partido, casi la mitad no tendría lugar en su respectivo estadio para hacerlo.
Si se traslada éste cálculo a los cinco clubes más grandes de Brasil (Corinthians, Sao Pablo, Flamengo, Palmeiras
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y Cruzeiro) arrojan un total de 545.000 socios y una capacidad de 301.000 localidades, lo que es equivalente a
que más de la mitad de los socios quedaría sin lugar. Se trata de una situación espejo de lo que ocurre en el caso
argentino.
Parecido sucede con los grandes equipos europeos. Los asientos de los estadios del Manchester United, FC Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich y Manchester City suman 390.000 espacios, mientras que los socios totales
llegan a un aproximado de 700.000. Es decir, en promedio, 1 de cada 2 socios no tendría lugar para ver el partido
si todos decidieran ir el mismo día al estadio.
Los clubes argentinos, al igual que sus pares brasileños, pero muy diferente a los europeos, obtienen su principal ingreso económico por la venta de entradas. Eso supone una limitación significativa, habida cuenta de la
capacidad “inelástica” de sumar butacas para un encuentro muy solicitado o de la posibilidad irreal de vender las
existentes más de una vez para ese mismo partido.
Las localidades en los estadios son limitadas, y aunque elevar el valor de las entradas con la posible incorporación de nuevos servicios siempre es una opción, es poco probable que en el espíritu de los clubes argentinos se
encuentre el deseo de convertir al fútbol en un espectáculo para pocos.
Surge aquí un primer punto a tener en cuenta para comprender el presente exitoso y, sobre todo, proyectar el
futuro promisorio de Atlético Tucumán, un auténtico caso excepcional dentro del fútbol mundial en relación con
las cifras presentadas.
Actualmente, Atlético Tucumán cuenta con un total aproximado de 15.000 socios, lo que podría parecer menor
frente a las capacidades de concentración de público de los otros clubes presentados.
Sin embargo, en términos relativos, se encuentra en un punto mucho más cómodo. Su Monumental tiene capacidad para más de 30.000 personas. O sea, en contraposición a los clubes más grandes del mundo, el continente o
el país, Atlético Tucumán se encuentra en una posibilidad única en tanto al crecimiento de sus ingresos por estadio. Por cada socio, hay dos localidades disponibles. Es decir: todavía se encuentra en el punto de poder duplicar
y hasta cuadruplicar su entrada por estadio, para siquiera llegar a imitar el estado de los otros clubes.
Los derechos para la televisión.
Los derechos de televisión cobrados por los 5 grandes clubes europeos suman un total de 1188 millones de dólares. Mientras tanto, los cobrados por los cinco clubes brasileños que tomamos de referencia llegan a los 179
millones de dólares y los cinco argentinos, apenas a 35 millones. Si bien estos valores absolutos no acaban por
ser un gran aporte al análisis, en términos relativos si nos acercan algunas destacables diferencias.
En Europa, los derechos televisivos suponen entre un 25% y un 45% del total de los ingreso. En Argentina, no
llegan siquiera a un 14%.
Aun así, Atlético Tucumán no es un caso común. En su balance de 2018, es observable que Atlético Tucumán
recibió casi 62 millones de pesos como ingreso de los retransmisiones, lo que conforma más de un 25% del total
de ingresos de ese año para el club.
El criterio que utilizan las compañías compradoras de derechos televisivos para generar las ofertas correspondientes es sencillo.
El valor de venta del segundo publicitario aumenta a mayor cantidad de televidentes. La cantidad de televidentes
está condicionada por la adhesión que logran los diversos equipos que forman parte de una liga. A su vez, el potencial de crecimiento del ingreso televisivo está dado por la posibilidad de esas ligas para ampliar sus márgenes
de acción, y de atracción, hacia otras geografías (regionales, continentales, globales)
En tiempos de internet, el proceso de monetización ha incorporado como factor determinante la comunidad de
seguidores e hinchas que los clubes logran desarrollar a través de redes sociales.
A la hora de generar nuevas oportunidades de negocios, es clave comprender este punto. Se vuelve necesario
fomentar y gestionar las herramientas digitales que le permitan al socio acercarse al club para conocerlo de una
manera diferente.
La facturación por uso/extensión de la marca (camisetas, merchandising, etc.)
En el negocio del fútbol, existen tres líneas de actividad diferentes dentro de la unidad de monetización a la que
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se le llama, de manera genérica, Marketing: Patrocinio, Merchandising y Amistosos.
En términos de patrocinio, lo más usual es que cada club cuente con un sponsors principal y luego con otros patrocinadores más, categorizados según su jerarquía e incidencia económica. El número de patrocinadores es un
indicador de atracción comercial, más allá del valor económico de cada uno de ellos. El merchandising incluye la
venta de camisetas a través de una marca deportiva, como otras formas de diseminar el logo y símbolos del club
en bienes y servicios transables. Finalmente, los amistosos funcionan como una herramienta de posicionamiento
del club en otros territorios geográficos, aparte de representar a menudo un ingreso monetario relevante.
Los cinco clubes de mayor facturación en Europa cuentan, en conjunto, con 140 sponsors. Esta lista está encabezada por FC Barcelona, que acapara nada menos que 46 de esos auspiciantes. Muy distinta es la situación del
conglomerado de clubes de Brasil, que suma 52 patrocinios, y todavía más lejana la de los “grandes” argentinos,
que suman entre todos apenas 34 patrocinadores.
No puede sorprender, entonces, que mientras que estos cinco monstruos europeos venden en promedio 1.3
millones de camisetas al año, los brasileños venden apenas 390.000 mientras que, en Argentina, el promedio
de venta de camisetas de River y Boca no supera las 350.000 unidades. Tampoco es casual que esta bonanza
“marcaria” tenga su correlato en las redes sociales. Según el informe citado, los cinco líderes del viejo continente
suman 356.6 millones del likes en Facebook, 82.1 millones de followers en Twitter y 146.4 millones en Instagram.
Los estados económico-financieros de estos clubes arrojan la contrapartida monetaria de estos valores. El marketing tiene una incidencia del 49% sobre el total de ingresos de los 5 clubes europeos, según sus estados consolidados. En el caso de Brasil y Argentina, este punto desciende a 23% y 21%, respectivamente.
En el caso particular de Atlético Tucumán, se trata solo del 11,3% lo que lo aleja de todos estos paradigmas.
El alto porcentaje de representación que el marketing tiene en el ingreso de los clubes europeos es el principal
motivo por el que las empresas patrocinadoras tienen directa incidencia en decisiones que podríamos llamar
“estrictamente deportivas”.
En 2016, el 52% de los jugadores del plantel profesional del Real Madrid eran embajadores de Nike, el 44% de Adidas y el 4% de Umbro, mientras que el acuerdo para la fabricación de indumentarias estaba en mano de Adidas.
Para 2018, tenemos varios casos similares dispersos por las ligas europeas. El Manchester City tiene un acuerdo
con Nike, pero una de sus máximas estrellas, Sergio “Kun” Agüero, es embajador de Puma. Lo mismo sucede con
Messi, embajador de Adidas, usando la camiseta del Barcelona fabricada por Nike.
Todo indica que el marketing continuará siendo la principal fuente de ingresos de los clubes europeos, pero es
preciso rescatar que no existen modelos de negocios a salvo de riesgos.
Uno de los principales desafíos a los que se enfrentan estos comités directivos es perder la potestad sobre la
totalidad de las decisiones deportivas. No es difícil comprender que un jugador influya en la venta de camisetas
y, por supuesto, en la incorporación de sponsors. En primer lugar, a mayor grado de representatividad del jugador
entre la audiencia, mayor será la cantidad de fans dispuestos a comprar una camiseta con su nombre y número
en la espalda. En segundo lugar, y debido a este primer factor, el número de marcas que querrán asociarse con
el jugador en cuestión será mayor.
Por estos motivos resulta de nuestro interés cuantificar la relación entre el ingreso por camisetas y patrocinio, y
el valor total del plantel. La eficiencia de la inversión se verá indicada en el porcentaje que resulta de relacionar
ingresos/valor de la plantilla.
En 2018 la plantilla completa del club Atlético Tucumán valía 15,19 millones de dólares y su ingreso por marketing fue de 1,8 millones, el ratio es de poco menos de 11%. Es decir que, por cada peso invertido en jugadores, el
club recupera, con suerte, 11 centavos. A través de sus ingresos de marketing, el club tardaría más de 10 años en
recuperar sus inversiones en plantillas. La conclusión que podemos sacar es que no existe relación actual, para
Atlético Tucumán, entre el costo de sus jugadores y las posibilidades que estos tienen de convertirse en usinas
de dinero a través de su propia popularidad marcaria, capaces de recuperar la inversión que significaron a la hora
de su adquisición.
Financieramente hablando, cada industria de una economía presenta indicadores comparables. Indicadores a los
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que los diferentes actores de esa industria tienden a converger. Es poco probable, por ejemplo, que una empresa
del sector supermercadista sea viable si su rotación de clientes es 8 cuando la media del sector es 12. Se podría
justificar una diferencia transitoria, pero en el medio plazo, ese, y cualquier otro indicador, deberían converger al
promedio de la industria.
La ratio de ingresos de marketing sobre el valor de la plantilla sería una reinterpretación del indicador Pay Back,
considerando que la inversión del activo intangible jugador se recupera exclusivamente con ingresos provenientes de marketing. Una visión estrictamente financiera y por cierto nada futbolera, diría que la segunda manera de
mejorar la ratio es disminuyendo el valor del denominador, es decir invertir menos en plantillas. La primera manera es el gran desafío que tiene por delante Atlético Tucumán: multiplicar los ingresos provenientes de marketing
de manera tal de acercar el pay back del 11% actual al 30% de la industria.
Venta de jugadores.
De entre todos los factores de ingreso, la transferencia de jugadores resulta ser el menos previsible. Existen dos
maneras de abordar esta actividad. Por un lado, se puede entrar en una rueda de compras y ventas como si se
tratara de una bolsa espectacular de valores. Con frecuencia es lo que sucede. Por otro, es posible crear una estrategia de desarrollo de talentos, a los fines de implementar su posterior venta con beneficio para ambas partes
(el desarrollador y el desarrollado). Es lo que marca la diferencia.
Está claro que Argentina y Brasil son países exportadores de talento futbolístico. No está tan claro que todos los
clubes en estos países hayan entendido la manera racional y virtuosa de implementar ese proceso de detección
temprana y acompañamiento eficiente de los jóvenes sobresalientes. Aunque es muy bajo el porcentaje de jugadores de cantera en la plantilla actual del equipo, la Escuela de Formación y el Programa “Soñá en grande” permiten entender que Atlético Tucumán no solo ha sembrado la semilla, sino que, más importante aún, viene abonada
la tierra para convertir al rubro en una palanca importante de crecimiento profesional y económico.
Sin importar su origen, el ingreso por pases es del tipo originario y operativo para un club de fútbol.
En el caso de Atlético Tucumán, solo un 1% de sus ganancias del 2018 estuvieron vinculadas con la venta de
jugadores. Del mismo modo en el que se observaba que no hay una relación simbiótica entre los ingresos por
marketing y el valor de la plantilla, se entiende que la venta y compra de jugadores tampoco es uno de los puntos
más fuertes del club. La gran mayoría de los jugadores del plantel, en la actualidad, llegan a modo de préstamos,
y no cuenta con una cantidad importante de jugadores generados en su cantera (poco más del 17% de los jugadores del plantel son netamente decanos). De ahí se entiende que gaste más en conseguir jugadores, que lo que
puede llegar a ganar por venderlos.
Es necesario destacar que apostar al desarrollo de jugadores propios – que inicien su recorrido en las inferiores
del club, atraviesen un periodo de rigurosa y sistemática formación, hasta que finalmente se produzca el debut en
primera de sólo algunos de los que iniciaron ese largo recorrido – es una decisión de carácter estratégico. Como
todo lo que se engloba en dicha categoría, debe ser pensada a largo plazo. Atlético Tucumán tomo la decisión
estratégica de apostar a dicha formación y aunque los primeros resultados se empiezan a ver (en 2019 apenas 5
jugadores de los 29 que forman el plantel), la curva va a cambiar de pendiente en varios años más. Más aún si se
tiene en consideración que el trabajo de mezclar jugadores de la cantera con incorporaciones no deja de tener un
componente artesanal vinculado estrictamente al sistema de juego propuesto por el entrenador.
El cambio de paradigma que ocurrió en la gerencia del club deportivo al que hicimos referencia y las decisiones
tomadas por la misma respecto de las fuentes de ingreso a las que nos hemos referido, hicieron que la realidad
del club sea más prometedora.
Las personas y los equipos que constituyen una empresa y ejecutan sus funciones a través de los activos que
componen el patrimonio de una organización, llevan a cabo su trabajo de una manera específica.

Aunque todos los dirigentes parecieran apuntar hacia un mismo “lugar”, no se trata de lo mismo. Las personas
que coordinan una organización dejar en ella su huella, su manera de ver las cosas y de pensar, sus principios y
creencias. Determinar cuál será el destino, elaborar una posible travesía hacia él y llenarse de solidez, coherencia
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y empeño en la manera de decidir y accionar individual y colectivamente, establece una diferencia entre lo que es
y lo que definitivamente nunca será dicha organización. No alcanza con solo una de estas partes. Profesionalizar
la gestión de un club implica hacer una gran apuesta y manifestar una potente tenacidad política. Hace falta fundar procedimientos; modos que determinen a priori como confrontar posibles riesgos.
Todo esto requiere de profesionales competentes y una articulación transversal de la organización.
Ese equipo alcanzo una serie de objetivos en el corto y mediano plazo gracias a dos capacidades empíricas: por
un lado, atraer colaboradores voluntariosos e incondicionales, por otro, sostener sus decisiones con firmeza, sin
dar lugar a desvíos o contra marchas.
Cuando se analiza en perspectiva la gestión encabezada por el presidente del club (Leito), desde sus inicios hasta
la fecha, lo primero que debe destacarse es el funcionamiento de un equipo “dirigencial” y ah honorem.
El caso Atlético Tucumán es una clara demostración de que, en cuestiones de management, no existe una formula única: la clave del éxito para una organización no necesariamente funciona para otra.
El tiempo, el lugar, la cultura, la idiosincrasia, la capacidad financiera y el contexto de sus participantes son algunos de los factores que modelan esas diferencias. En muchos aspectos, incluso, se podría hablar de una gestión
que va contra la corriente o convencional.
¿Es el modelo actual de Atlético Tucumán aplicable a una gestión futura? ¿Tiene capacidad de ser implementado
por una próxima comisión directiva? ¿Es capaz de mantenerse en el tiempo? ¿Tiene punto final? El desafío de
las gestiones con potencia transformadora está en lograr que un club se sostenga con la misma eficiencia sin la
necesidad de que la organización dependa eternamente de las personas que implementaron el modelo que trajo
éxito. Está claro que, más allá de que un par de dirigentes resulten ser los faros de la organización actual, deben
sistematizarse y proyectarse sus indicadores con prescindencia de nombres y apellidos. Ese partido está por
comenzar a jugarse.
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Resumen
La Contabilidad de Costos como parte de la Contabilidad de Gestión, busca producir información interna
eficiente y oportuna para los procesos de tomas del ente. Entre otros objetivos, se encuentra la generación
de información que colabore en el control y la planificación de las acciones del ente, mediante el uso de diferentes modelos, que dan lugar a informes que no se encuentran restringidos por marcos normativos. Dichos
informes contables apoyados en desarrollos teóricos de la disciplina se complementan con la experiencia
y el conocimiento de los expertos encargados de su elaboración. Es así como resulta interesante ampliar
el marco teórico de la Contabilidad de Gestión, incorporando modelos que se encuentran vinculados con
el mundo de los negocios y resultaron sumamente eficientes para la producción de información enriquecida para los decisores internos de las organizaciones. Se introducen así una serie de conceptos utilizados
por la cibernética y que son fundamentales para comprender el Modelo de Sistema Viable elaborado por
Staford Beer, el cual se es una herramienta de diagnóstico y diseño de organizaciones, que pretenden ser
eficientes en sus relaciones internas y en sus relaciones con el entorno. Beer entiende a la viabilidad, como
la “capacidad de la organización de adaptarse al entorno y existir a lo largo de tiempo”, mientras exista la
intención de la misma de continuar con el desarrollo de sus objetivos principales. Se revisan en términos
generales la Teoría General del Costo, tratando de establecer los puntos de encuentro entre el MSV y esta
teoría para proponer una mirada que la complemente y enriquezca, para generar una propuesta de pautas
generales para el diseño e implementación de sistemas de costos que tenga en cuenta los tres elementos
fundamentales del modelo propuesto por Stafford Beer, esto son: el entorno, las operaciones y la gestión.
Palabras clave: Sistémica, Cibernética, Modelo de Sistema Viable, Contabilidad de Gestión, Costos.
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INTRODUCCION
La Contabilidad de Costos como parte de la Contabilidad de Gestión, busca producir información interna eficiente
y oportuna para los procesos de tomas del ente.
Entre otros objetivos, se encuentra la generación de información que colabore en el control y la planificación de
las acciones del ente, mediante el uso de diferentes modelos, que dan lugar a informes que no se encuentran
restringidos por marcos normativos.
Dichos informes contables apoyados en desarrollos teóricos de la disciplina se complementan con la experiencia
y el conocimiento de los expertos encargados de su elaboración.
Es así como resulta interesante ampliar el marco teórico de la Contabilidad de Gestión, incorporando modelos
que se encuentran vinculados con el mundo de los negocios y resultaron sumamente eficientes para la producción de información enriquecida para los decisores internos de las organizaciones.
De esta manera el presente trabajo, pretende incorporar una perspectiva diferente para la Contabilidad de Gestión, y más específicamente la Contabilidad de Costos, apoyándose en la Cibernética, cuyo desarrollo práctico dio
lugar al “Modelo de Sistema Viable” (MSV) de Stafford Beer, que integra los conceptos de retroalimentación y de
variedad, para proponer una mirada dinámica sobre los procesos de información que se dan en una organización,
los cuales son necesarios para que la misma se constituya como un sistema viable.
Esta propuesta de Stafford Beer entiende a la viabilidad, como la “capacidad de la organización de adaptarse al
entorno y existir a lo largo de tiempo”, mientras exista la intención de la misma de continuar con el desarrollo de
sus objetivos principales.
Luego se pasará a revisar en términos generales la Teoría General del Costo, tratando de establecer los puntos de
encuentro entre el MSV y esta teoría para proponer una mirada que la complemente y enriquezca.
También se hará hincapié en que el correcto funcionamiento del sistema (la organización), necesitan de información idónea para concretar eso objetivo, siendo la Contabilidad de Costos como parte integral de la Contabilidad
de Gestión, una de las encargadas de proporcionar este input para el cumplimiento de la Función de Control y de
las actividades de Monitoreo.
Por último, de proponen una serie de pautas que podrían seguirse a la hora de diseñar un sistema de costos
basado en el MSV.
CONCEPTOS INTRODUCTORIOS
Para comprender con mayor profundidad el MSV, es necesaria una breve introducción a los conceptos de la cibernética y de la sistémica, ya que en ellos se basa fundamentalmente el modelo planteado por Beer.
El MSV en un modelo cibernético y formal, y se encuentra en el ámbito de la ofimática, esto es, la resolución de
problemas de oficina utilizando elementos de informática.
Este modelo permite encarar el diseño de un sistema de información haciendo relevante los aspectos de mayor
interés para el cumplimiento de los objetivos del ente.
A continuación se abordan una serie de conceptos que, como se explicó anteriormente, ayudarán al entendimiento de un modelo que tiene las posibilidades de absorber y expresar de manera simplificada una gran cantidad de
complejidad del sistema y de su entorno.
La Cibernética
La Cibernética como disciplina específica que se ubica dentro del Pensamiento Sistémico, se ocupa del estudio
del mando, del control, de las regulaciones y del gobierno de los sistemas, en definitiva de la gestión interna de
los sistemas.
Estos cuatro aspectos que se presentan estrechamente vinculados en las organizaciones tienden a mantener la
identidad de la misma, y una estabilidad dinámica, esto quiere decir que sus funciones y procesos se desarrollan
de manera estable durante el proceso de intercambio interno y externo de materia, energía e información.
De la definición propuesta de Cibernética, se pueden extraer importantes conceptos para el desarrollo de la propuesta del presente trabajo:
El primero es el de variable de mando, la que constituye una variable interna de un sistema que se encuentra bajo
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el control de un subsistema que decide.
A su vez una variable de mando posee dos sentidos:
- Variable de control: es la variable de mando que se ejerce de manera continua en el tiempo, en términos de
Cibernética, constituyen reguladores de funcionamiento permanentes y predeterminados por el subsistema que
decide. Se espera que este control y estabilidad se produzcan de manera automática, como por ejemplo el registro de entradas y saludas del personal, o el control permanente de inventarios.
- Variable de decisión: es una variable intermitente en el tiempo, es una intervención directa del subsistema decididor. En este caso son aquellas acciones que se ejercen puntualmente para controlar el estado del sistema y
decidir, como por ejemplo un recuento físico del inventario.
Lo interesante de vincular estos conceptos de la cibernética con la producción de información para la toma de
decisiones en las organizaciones, y más específicamente llevarlos al terreno de la Contabilidad de Gestión, es la
posibilidad de interpretar a la organización como un sistema que busca autoregularse mientras busca concretar
los objetivos para los cuales fue creado y por lo tanto necesita información para cumplir con estas dos funciones
básicas.
La Ley de la Variedad Requerida de Ashby
Todo sistema que se relaciona con otro (incluyendo a los subsistemas), lo realiza en un marco de diferencial
de variedad, entendiendo a la variedad: como el total de estados que pueden tomar las diferentes variables que
constituyen al sistema.
De esta manera Ashby establece: “Solo la variedad absorbe la variedad”
Un sistema complejo debe tener un cierto nivel de variedad interna para ser capaz de funcionar y adaptarse a su
entorno, que de por sí es muy complejo.
Este diferencial de variedad, puede generar en el sistema estabilidad o inestabilidad, lo que a su vez fomenta o
entorpece el cumplimiento de sus objetivos.
Por otro lado, la variedad del sistema siempre será menor que la variedad del ambiente, y por lo tanto la relación
del primero con el segundo se da a través de la reducción de la variedad.
En este sentido, la ineficiencia en la simplificación de la información (reducción de la variedad) que recibe el sistema desde el ambiente, reduce su capacidad de adaptación.
Cuando la variedad interna del sistema es compatible, a través de un proceso de filtrado o reducción, con la variedad del ambiente, existe una estabilidad dinámica entre ellos.
La estabilidad dinámica es una condición del sistema, de su estructura y sus procesos, que aseguran la permanencia del sistema en el tiempo, independientemente de los cambios internos que se produzcan como consecuencia de la adaptación al entorno o ambiente.
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Como quedó establecido, el ambiente siempre es más complejo que el sistema, o lo que es lo mismo, el ambiente
posee más variedad que el sistema, por lo tanto, la existencia de una relación entre ambos en un marco de estabilidad dinámica, requiere necesariamente que el sistema implemente Filtros de Variedad.
Un Filtro de Variedad, es un proceso por medio del cual un sistema acude al ambiente en busca de información,
amplificando la variedad, pero al incorporarla, aplica la reducción de dicha información, o sea, funciona en ambos
sentidos.
Lo mismo ocurre entre dos subsistemas, uno que regula y otro que es regulado. Es necesario que el subsistema
regulador posea una variedad igual o mayor que el subsistema regulado, ya que, de no darse esta relación, no es
posible el control.
Las relaciones entre un subsistema regulador y un subsistema regulado pueden ser las siguientes:

Es necesario reconocer y entender que la adaptación a la variedad requiere de un proceso de reducción de la
misma, lo que implica una decisión de preparar al sistema para que recepte cierto tipo de información y en cierta
cantidad, o sea hay un filtro cualitativo y cuantitativo de la información. Dicha adaptación de lo más complejo a
lo menos complejo es una virtud del sistema, que a su vez se transforma en un limitante, ya que el filtro así adoptado, impedirá la incorporación de información que exceda de los parámetros preestablecidos, situación que en
determinado momento puede producir una perturbación en el sistema en su conjunto.

Reguladores
Todo sistema ya sea natural o social, cuanta con subsistemas reguladores, los que permiten por un lado mantener la estabilidad dinámica del sistema y por otro permite la adaptación del sistema a su ambiente.
Regulador: Tipo de subsistema que cumple una triple función:
- Recoger informaciones, sobre los ingresos y egresos del sistema.
- Determinar, en función de las desviaciones posibles respecto de una norma, las variables de corrección que
permite acercarse a esa norma.
- Poner en acción las variables de acción así calculadas.
Como se desprende de la definición citada, los reguladores funcionan en base a procesos de retroalimentación,
ya sean positivas (ciclos de autorefuerzo, las que propenden a la adaptación), como negativas (ciclos de control,
las mantienen invariable el sistema).
Perturbaciones
Una perturbación es un fenómeno externo al sistema o al subsistema (depende desde el lugar en que situemos
el análisis), que provoca inestabilidad interna en el mismo.
La inestabilidad se provoca como consecuencia de la imprevisibilidad de esos fenómenos, o que de poder ser
previstos, el sistema carece de los reguladores necesarios para tratarlos, por ejemplo una situación conflictiva
derivada del reclamo que un grupo de personas realiza a determinada organización, cuando la organización no
cuenta con las respuestas adecuadas ni los medio para atender lo peticionado.
Cuando la perturbación persiste, o su magnitud es demasiado elevada para el sistema (por ejemplo una catástrofe), la inestabilidad atenta contra la autonomía del mismo. Entendiendo como autonomía la capacidad del
sistema de relacionarse con el entorno, mantener una estabilidad dinámica con éste, conservando la identidad
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de su estructura y de sus procesos.
Flexibilidad
Tal lo descrito anteriormente, la magnitud de la perturbación o su permanencia en el tiempo producen inestabilidad en el sistema, y la capacidad de adaptación a esa perturbación logrando mantener la estabilidad dinámica,
proceso que se realiza por medio de los reguladores del sistema, se denomina flexibilidad.
Los sistemas poseen una flexibilidad limitada, y en gran medida se debe a que su estructura, sus procesos y sus
reguladores trabajan en función de las condiciones de un medio determinado. Estructura, procesos y reguladores
que se especializan en la reducción de variedad del medio, produciendo a su vez estabilidad dinámica por un lado
y por el otro dejando fuera del sistema información que no puede absorber y por lo tanto limita su flexibilidad.
El entorno, las operaciones y la gestión
El entorno, las operaciones y la gestión, son tres variables esenciales que se incorporan en la construcción de un
sistema viable.
Entorno: es todo aquello que está fuera del sistema y que lo rodea, que los condiciona y a la vez es afectado por
el accionar del sistema. Se considera así parte del entorno a todos aquellos aspectos relevantes para el sistema
en el cumplimiento de sus objetivos. El concepto de entorno es válido para el sistema en general y también para
los subsistemas que lo componen, constituyendo también en este último caso el entorno, algunos aspectos que
se encuentran dentro del sistema, pero fuera del subsistema.
Operaciones: son las actividades que desarrolla el sistema o subsistema (según la mirada) y que dan lugar al
cumplimento de sus objetivos, las que por otro lado producen la identidad del sistema. Se incluye en este concepto tanto a las actividades operativas como de apoyo a las mismas (servicios auxiliares), y vinculando esto
con el concepto de recursividad (ver apartado siguiente), cada operación puede constituir un sistema viable en
si mismo.
Gestión: son las actividades de dirección que necesita el sistema para su funcionamiento, estas son actividades
que tienen razón de ser porque se vinculan con una operación determinada.
A continuación, se presenta un esquema de las relaciones entre los tres elementos descriptos anteriormente, y
como fluye la información entre los mismos.

También se explicó anteriormente sobre los conceptos de variedad y de variedad requerida, de cómo el sistema
que posee una complejidad menor respecto del entorno que lo rodea, intenta hacer relevante ciertos aspectos
de ese entorno mediante un amplificador, pero para poder comprender esa información deber reducir la variedad al ingresarla al sistema mediante un reductor de complejidad.
De esta manera, el esquema de relaciones antes presentado quedaría completado de la siguiente manera
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Recursividad
La recursividad es una propiedad que poseen un grupo de elementos de un sistema que puede ser aislado conceptualmente del sistema al que pertenecen y seguir comportando se como un sistema en sí mismo, heredando
las características generales del sistema principal.
El término recursividad aplicado al MSV quiere decir que las variables que lo componen y las relaciones entre
ellas, se replican a diferentes niveles del sistema, o sea, el modelo es aplicable a la organización en general y
también es aplicable a cada subsistema que lo compone, lo que da la posibilidad de generar un entendimiento
general y a la ver particularizado del funcionamiento del sistema en su conjunto.
EL MODELO DE SISTEMA VIABLE DE STAFFORD BEER
Luego de profundos estudios realizados en neurofisiología, Stafford Beer concluye que una estructura organizacional coherente y cohesiva en sus procesos, se asimila al sistema nervioso humano.
Apoyándose en esta analogía, y en la Ley de la Variedad Requerida, propone el Modelo de Sistema Viable (MSV),
como una herramienta de diagnóstico y diseño de organizaciones, que pretenden ser eficientes en sus relaciones
internas y en sus relaciones con el entorno.
La eficiencia en las relaciones internas de los diferentes subsistemas mencionados, y en las relaciones con el
ambiente, dotan al sistema en su conjunto de una mayor viabilidad.
Si bien el modelo propuesto por Stafford Beer, fue pensado como herramienta de diagnóstico y diseño de organizaciones, la mirada integral y dinámica que arroja sobre los sistemas en general es muy rica en relación a la
descripción del funcionamiento de sistemas complejos.
El MSV se contiene a sí mismo, esto quiere decir que contiene todos los elementos necesarios para poder comprender el funcionamiento del sistema (empresa u organización), puede se descompuesto en subsistemas que
contienen las mismas estructuras de funcionamiento, y puede ser englobado en sistemas de orden superior, por
ejemplo, la modelización de una economía en su conjunto, posibilidad dada por la recursividad que posee la herramienta de modelización.
Por ello, la puesta a disposición del modelo para el desarrollo de las herramientas que utiliza la contabilidad de
gestión, y más específicamente la Contabilidad de Costos, puede resultar de suma utilidad, dado que el MSV
proporciona una visión estructurada de la organización y formaliza el reconocimiento de las relaciones que componen a la misma.
En la formulación del modelo se establecen cinco sistemas que describen el funcionamiento de la organización.
Estos sistemas se muestran interactuando de manera dinámica a lo largo de toda la estructura de relaciones, y
cada uno desarrolla una función, ellas son: implementación, coordinación, control, inteligencia o planificación y
política o identidad.
- Sistema 1 – Función de Implementación: la constituyen las actividades operativas que realiza la organización,
también llamadas actividades primarias, es el encargado de producción o prestación del servicio que constituyen
el objetivo principal de la organización, como también aquellas actividades de administración y apoyo a las mismas. Aquí las actividades operativas se distinguen de una forma divisional del proceso según las especialidades
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dentro del sistema. Cada una de estas actividades operativas se comunican entre ellas, y a la vez las mismas
interactúan con el entorno del sistema. También poseen una gestión de actividades especializadas que es necesario se coordinen. La relación con el ambiente del sistema se realiza por medio de filtros de variedad, diseñados
en función de un determinado marco teórico y normativo, lo que, como ya se explicó oportunamente, ayuda al
sistema a enfrentar la mayor complejidad que posee el ambiente, pero a la vez le limita las posibilidades de reconocer otros hechos que podrían ser relevantes para mantener la estabilidad dinámica del sistema. En algunos
casos la limitante de reconocimiento de esa variedad puede transformarse en una perturbación para el sistema.
- Sistema 2 – Función de Coordinación: Es necesaria la coordinación de las actividades operativas que se llevan a cabo en la función implementación a través de planes, manuales de procedimientos, estandarización de
actividades, programación de tareas, etc. La función de coordinación posea una variedad superior a la variedad
(amplifica) que poseen las funciones de implementación, y por lo tanto tiene la posibilidad de actuar como un
regulador atenuando la variedad del sistema regulado. La variedad generada por la diversidad de las funciones
operativas es filtrada por la función de coordinación por medio de dispositivos prediseñados y prestablecidos
para reducir la variedad del subsistema controlado y de limitar las posibilidades de reconocer las variedades que
se dejan fuera del análisis. Esto también puede ocasionar perturbaciones entre los dos subsistemas. El sistema
coordinador es muy importante en la generación de estabilidad interna para el sistema general (la organización).
- Sistema 3 – Función de Control: Es sumamente importante mantener una comunicación fluida entre los elementos del sistema, en este caso las personas encargadas de ejercer el control sobre la función implementación
requieren de un canal alternativo de información que les permita un monitoreo eficiente del sistema controlado.
Estas comunicaciones son intermitentes o esporádicas, ya que si se ejercen de manera constante pierden toda
efectividad. El Sistema 3 tiene el objetivo de observar el funcionamiento entre la función implementación y la
función coordinación. También se llama a estas actividades de auditoría, que ejerce controles puntuales sobre el
funcionamiento del sistema implementación, también es llamado Sistema 3*.
- Sistema 4 – Función de Inteligencia o Planeación: El objetivo principal de esta función es dirigir el funcionamiento de la organización teniendo una doble mirada, la externa y la interna del sistema general. La mirada externa al
sistema busca lograr la adaptación de éste a un ambiente que en la actualidad sufre cambios vertiginosos. La
intención de dotar de flexibilidad al sistema de manera que este pueda adaptarse rápidamente a un entorno altamente cambiante puede generar a su vez inestabilidades internas, cuyos efectos cuenta con un importante retardo hasta que son percibidos, por lo cual es sumamente importante cuidar este aspecto del funcionamiento, ya
que por lo general cuando se detectan estas inestabilidades del sistema es demasiado tarde. Esto último es así
ya que las malas decisiones tomadas en el pasado respecto de la planeación afectan el presente de la compañía.
Por otro lado, si no hay coherencia entre el sistema 4 y el Sistema 3, puede acarrear el colapso de la organización.
- Sistema 5 – Función Política o Identidad: La función política o identidad del sistema 5 cuenta con una baja variedad comparada con las otras funciones del modelo, y tiene por principal objetivo evitar o eliminar desequilibrios
entre el Sistema 4 y el Sistema 3 que pongan en juego el desarrollo futuro de la organización. Este Sistema es
el encargado de dar claridad sobre la dirección global de la organización, establecer los valores y los objetivos
organizacionales con la participación del resto de los sistemas. La identidad se refiere a la posibilidad de influir
en la configuración de la cultura organizacional estableciendo las pautas generales que la contengan. La mirada
está centrada en el largo plazo.
Una propuesta gráfica del sistema podría ser la siguiente:
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La complementariedad entre la Teoría General del Costo y el MSV
A los fines de establecer puntos de encuentro entre la Teoría General del Costo y el MSV, se decidió acudir a
las definiciones propuestas por dos expertos en el tema, el Profesor Enrique Cartier y el Profesor Oscar Manuel
Osorio, contenidas en el trabajo presentado en un evento científico que tuvo lugar en ciudad de La Habana, Cuba
en 1992:
“Existen dos grandes grupos de hechos económicos registrables:
a) las transacciones con el “contexto externo” en las que el ente participa como sujeto no exclusivo y en las que
su magnitud en términos monetarios esta siempre objetiva y naturalmente expresada – aun cuando puedan ser
necesarias ciertas adecuaciones por la perdida en el valor adquisitivo de la moneda – (por ejemplo compras;
ventas; pagos; cobros); y
b) las transformaciones internas de valor en las que el ente es el sujeto exclusivo del hecho; los que no tienen
una experiencia monetaria objetiva dado que, por naturaleza se trata de fenómenos esencialmente físicos (por
ejemplo, consumo, producción).
Los hechos económicos de este último tipo son los que la CONTABILIDAD DE COSTOS, como subsistema de la
contabilidad, debe atender, buscando precisamente, darles la expresión monetaria que naturalmente no tienen;
procurando la satisfacción de los requerimientos de los dos sistemas antedichos, sin una subordinación específica a ninguno de ellos.”
Continuando con el recorte doctrinario realizado sobre el artículo antes mencionado, podemos citar los siguientes párrafos como pertinentes al abordaje aquí propuesto:
“Si bien es cierto que una técnica constituye una “modelización” de la realidad y, como tal, es una abstracción útil
para resolver determinados problemas, esto no significa que no haya un nivel de abstracción superior que reúna
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al principios liminares, los fundamentos sobre los cuales se asientan y elaboran las diferentes técnicas el costeo.
En este plano superior de abstracción es donde se gesta y desarrolla la teoría General del Costo, tratando de
detectar los aspectos básicos prevalentes y omnipresentes en cualquier técnica de costeo. De este modo, esta
teoría debe tender el puente imprescindible que debe existir entre la Microeconomía y los Sistemas de Información contables y no contables vinculados con estos, en la gestión de las unidades económicas.
Pero lo dicho representaría una mera petición de principios sin ningún contenido practico, si no se comprende
que el reconocimiento de este plano de abstracción deviene en la aceptación de la “relatividad” de toda técnica
de costeo y, por consiguiente, en el abandono de la consuetudinaria forma de manejar la disciplina en el “criterio
de los opuestos” –según el cual si un “costo” es el “verdadero”, los otros resultarán necesariamente “falsos’, para
pasar a usar el “criterio de los complementarios” donde todo Costo, en la medida en que su determinación se
hayan respetados los principios teóricos fundamentales, puede ser útil a algún objetivo de análisis.
Y no se trata solo de una diferencia sutil. Repárese en que, según sea la posición conceptual adoptada, podrán o
no coexistir en un mismo Sistema de Información, por ejemplo: Costos Completos y Costos Variables (o Directos,
por reflejo de la expresión ingles direc costing); Costos Basados en Actividades (ABC) y Costo por Secciones
Homogéneas; Costos Resultantes y Costos Normalizados y aun Costos Estándares.”
La construcción del MSV se basa entre otros conceptos de la sistémica y de la cibernética, en la consideración
de que toda actividad operativa posee un entorno que le es levante y una actividad de gestión necesaria para la
administración de la actividad operativa.
Se considera que para el desarrollo de dicha actividad operativa el sistema acude al entorno en busca de los recursos, energía y/o información que necesita, amplificando la variedad en este proceso, y atenuando o reduciendo en la incorporación de estas corrientes de entrada para incorporar solo lo que considera oportuno y necesario.
Tanto el proceso de búsqueda e incorporación de los factores ingresantes al sistema, como en la ejecución de las
operaciones, se hace necesaria una actividad administrativa que asegure el correcto funcionamiento del sistema.
Entonces, desde este punto de vista existen dos grandes grupos de sacrificios económicos que pueden ser considerados como costos, unos están involucrados directamente con las actividades destinadas a cumplir con el
objetivo principal del ente, mientras que otros se encuentran vinculados al mantenimiento de la estructura de la
organización y aseguran su correcto funcionamiento.
Es así como el MSV vinculado con la Contabilidad de Costos, nos acerca más a una metodología de Costos Basados en Actividades (ABC).
Se desplaza la mirada solo sesgada en el objetivo principal del mismo, para incorporar una visión más amplia
sobre el uso de los recursos (entendidos como tales a factores económicos, información y energía) en diferentes
actividades del ente que en su conjunto son necesarias para el cumplimiento del objetivo principal de la organización como para el mantenimiento general de su estructura, considerando a ambas como necesarias y por lo
tanto componentes del costo.
Al incorporar estas variables al análisis de costos y al diseño de un sistema de información que las contenga, se
pasa a un nivel de abstracción diferente al propuesto por los sistemas tradicionales, que encuentra su coherencia
con la concepción relativa del sistema de costos a adoptar.
La Contabilidad de Costos como parte integrante del Sistema 3 y Sistema 3* del MSV
Los decisores encargados de mantener funcionado correctamente el sistema, en este caso la organización, necesitan de información idónea para el cumplimiento de ese objetivo.
Es así que la Contabilidad de Costos como parte integral de la Contabilidad de Gestión, nutre de información al
Sistema 3 el cual cumple con la Función de Control del sistema en el cual se desarrollan las actividades operativas de la organización.
Por otro lado, la Contabilidad e Costos también puede proveer herramientas que se utilicen en las actividades de
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Monitoreo de las acciones desarrolladas en el Sistema 1 que cumple con la Función de Implementación, y que
tienen lugar el Sistema 3*, tal como se desarrolló anteriormente.
También el Sistema 3 con la colaboración brindada por la información que provee la Contabilidad de costos se
encarga de controlar la asignación de los recursos y el uso que se hace de los mismos, buscando además evaluar
el funcionamiento entre la Función Implementación del Sistema 1 y la Función Coordinación del Sistema 2.
El sistema 3 es el encargado de brindar información al Sistema 4 que ejerce la Función Política o de Planeación,
por medio de informes sobre la situación interna del sistema general, acción que puede verse respaldada por la
información que produce la Contabilidad de Costos.
Pautas para la elaboración de un sistema integral de costos
La tarea de elaborar e implementar un sistema de costos puede surgir del análisis y diagnóstico de un sistema
de costos ya existente, o puede surgir de la necesidad de implementar uno desde cero. En cualquiera de los dos
casos, el MSV es apto, ya que el mismo fue concebido como una herramienta de diagnóstico y de diseño de organizaciones.
La propuesta es considerar un sistema integral de costos en al cual se trabaje con la perspectiva que brinda la
consideración de los tres elementos fundamentales del MSV, el entorno, las operaciones y la gestión.
Esta forma de abordaje puede ayudar a detectar costos ocultos que pudieran pasar desapercibidos utilizando las
metodologías tradicionales para el diseño y la implementación de un sistema de costos.
Es por ello, que se proponen las siguientes pautas a tener en cuenta para la elaboración de un sistema integral
de costos basado en el MSV:
1) El sistema de costos implementado debe ser viable y colaborar en la viabilidad general del sistema principal
(la organización).
2) Se debe basar en la búsqueda de coherencia entre la información producida y los objetivos de información
requerida para cumplir con las distintas funciones del MSV.
3) Reconocer todas aquellas actividades que generan valor para la organización y por lo tanto sean consideradas
como necesarias.
4) Entender que una actividad que genere valor pueda estar vinculada con operaciones destinadas al cumplimiento de los objetivos de la organización, como también al mantenimiento de su estructura y la generación de
estabilidad interna.
5) Colaborar en las actividades de coordinación
6) Brindar las herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades de monitoreo.
7) Informar sobre la situación interna de los recursos y su utilización colaborando en
las actividades de planeación.
CONCLUSIONES
EL MSV puede ser utilizado para producir el diagnóstico de un sistema de costos ya implementado, o puede ser
utilizado para el diseño de un nuevo sistema de costos.
Los conceptos de amplificador y de reductor son aplicables para la búsqueda y la elaboración de información.
El uso del MSV vinculado con la Contabilidad de Costos, se acerca más a una metodología de Costos Basados
en Actividades (ABC).
El MSV aplicado a la Contabilidad de Costos, puede ayudar a la detección de costos ocultos que podrían pasar
desapercibidos utilizando metodologías más tradicionales.
Se amplia el concepto de sacrificio económico necesario, considerando como tales tanto a aquellas actividades
involucradas en el cumplimiento de los objetivos del ente, como aquellas destinadas a mantener la estructura del
sistema y también las actividades que producen estabilidad interna.
La información que produce la Contabilidad de Costos, puede colaborar en la generación de estabilidad dinámica
ante las perturbaciones producidas por un entorno turbulento.
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Resumen
El siguiente tema está abordado desde la hipótesis que cuando ocurren procesos inflacionarios, en el corto
plazo las empresas que tienen posibilidades de incrementar los precios de sus productos o servicios con
rapidez, pueden lograr porcentajes de utilidades más elevados.
A través del Presupuesto Integral de una empresa podremos observar cómo ante cambios en las distintas
partidas del Estado de Resultados Presupuestado se podrá observar el cumplimiento de la hipótesis planteada en el párrafo anterior.
Otro punto a tratar en este trabajo es responder a la pregunta si es de utilidad realizar un Presupuesto en
épocas inflacionarias o no tiene utilidad alguna la realización del mismo.
La inflación es un problema que desordena no sólo la vida de las personas sino de la economía en su conjunto, es decir de las empresas también. Por lo que anticiparnos la misma, poder prever situaciones, ayuda
a las empresas a tomar decisiones acertadas que la lleven no sólo a no perder sino que también pueden ser
situaciones que nos ayuden a genera mayor rentabilidad.
El Presupuesto es una herramienta útil para la toma de decisiones, es una guía, un camino a seguir en la
vida de la empresa, a fin de no perder de vista los objetivos estratégicos y operativos que la misma tiene.
La inflación es uno de los problemas más importantes que tiene Argentina a lo largo de su historia. Es un
fenómeno que ocasiona problemas a nivel individual de las personas, a nivel de empresas y a nivel político
muy importantes. De todos modos, este trabajo trata de ver cómo hacer uso, en la medida de lo posible de
ese fenómeno que nos acompaña desde hace muchos años para beneficio de la empresa.
No siempre que hubo procesos inflacionarios hubo estancamiento o decrecimiento de la economía sino
todo lo contrario, el PBI creció. Este es un punto importante a considera a fin de llegar a las conclusiones
que se arriban en el presente trabajo, que pretende demostrar que adelantarse a la inflación genera incremento de utilidades en el corto plazo. No se trata en el presente trabajo qué sucede en el largo plazo.
El incrementar precios “por las dudas” frase muy utilizada en Argentina, generadora de inflación también,
permite a muchas empresas incrementar sus ingresos antes que sus costos y esto otorgarle una ventaja
que se traduce en incremento de su rentabilidad.
La pérdida de la noción de precios relativos hace que sea factible el incremento de precios sin tener sanción en la disminución de las unidades vendidas, al menos en el corto plazo, período de análisis del presente trabajo.
Si bien en períodos de procesos inflacionarios la realización de presupuestos se hace complicada y no es
fácil de estimar, es cuando más una empresa debe utilizar esta herramienta a fin de adelantarse a lo que
vendrá y poder prever las consecuencias del cambio de las políticas llevadas a cabo por los distintos gobiernos que afectan las variables macro económicas del país.
Poder hacer simulaciones de los distintos escenarios ante cambios en las diferentes variables permite
tomar decisiones anticipadas que benefician la rentabilidad de la empresa, estas decisiones anticipadas
se pueden llevar a cabo si contamos con esta herramienta que nos permitirá este adelantamiento a los
diferentes cambios que sucedan.
Las conclusiones a las que se arriban con el presente trabajo son:
- No siempre la inflación es negativa para la empresa
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- Saber adelantarse a la inflación nos puede llevar a incrementar la rentabilidad en el corto plazo
- Argentina es un país que convive con inflación desde hace muchos años, por lo que hay que tratar de
tomar ventaja de esta situación
- La realización de presupuestos es fundamental en toda empresa, pero sobre todo en períodos inflacionarios
- Realizar presupuestos en épocas de períodos inflacionarios es sumamente útil para poder tomar decisiones anticipadas que permitan no sólo no perder sino también poder incrementar las ganancias
- El presupuesto es una herramienta de toma de decisiones estratégicas, por lo que manejar a la inflación
de manera estratégica debiera ser uno de los objetivos de la empresa
Palabras clave: Presupuesto, Inflación, Ventajas, Rentabilidad.
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Presupuesto e Inflación
El presente trabajo trata de responder a dos preguntas: ¿Se puede generar más rentabilidad en un período inflacionario? ¿Es útil la realización de presupuestos en estos períodos? Si es útil ¿Qué utilidad nos brinda el mismo?
El trabajo está abordado desde la hipótesis que cuando ocurren procesos inflacionarios, en el corto plazo las
empresas que tienen posibilidades de incrementar los precios de sus productos o servicios con rapidez, pueden
lograr porcentajes de utilidades más elevados.
A través del Presupuesto Integral de una empresa podremos observar cómo antes cambios en las distintas partidas del Estado de Resultados Presupuestado se podrá observar el cumplimiento de la hipótesis planteada en
el párrafo anterior.
Otro punto a tratar en este trabajo es responder a la pregunta si es de utilidad realizar un Presupuesto en épocas
inflacionarias o no tiene utilidad alguna la realización del mismo.
Presupuesto
La planificación y control integral de utilidades, se percibe como un proceso cuyo fin es ayudar a la administración a realizar eficazmente las importantes fases de las funciones de planificar y controlar.
El modelo de Planificación y Control comprende:
• el desarrollo de la planificación de objetivos generales y de largo plazo de la empresa;
• la especificación de las metas de la compañía;
• el desarrollo, en términos generales, de un plan estratégico de unidades de largo alcance;
• la especificación de un plan táctico de utilidades, de corto plazo, detallado por responsabilidades integrales
asignadas (divisiones, departamentos, proyectos);
• el establecimiento de un sistema de informes periódicos de desempeño detallados por responsabilidades asignadas;
•el desarrollo de procesamiento de seguimiento
La planificación por la administración superior es un proceso continuo porque una proyección planificada nunca
puede considerarse como el producto final y definitivo. Debe ser modificada al cambiar las condiciones y disponerse de nueva información.
La presupuestación es la herramienta contable de uso más amplio para planear y controlar organizaciones. Los
sistemas de presupuestación reflejan las perspectivas de los gerentes hacia el futuro. Al mirar hacia adelante
y planear, los gerentes están en posibilidad de prever y corregir posibles problemas antes de que se presenten;
después, pueden concentrarse en aprovechar las oportunidades, en lugar de apagar incendios.
Los presupuestos cuantifican los efectos financieros planeados de las actividades que se encaminan a una mejora continua y a la reducción del costo.
Presupuesto y Ciclo Presupuestal
Un Presupuesto es la expresión cuantitativa de un plan de acción que propone la administración para un período
futuro, y es una ayuda para coordinar y poner en práctica el plan. Un presupuesto puede abarcar aspectos tanto
financieros como no financieros de estos planes, y actúa como un plan a seguir por la organización en el siguiente período. Los presupuestos que abarcan aspectos financieros cuantifican las expectativas de la administración
en relación con la utilidad, flujos de efectivo y posición financiera futuros. En la misma forma en que los pagos
financieros individuales se prepararon abarcando períodos anteriores, también se pueden preparar para que abarquen períodos futuros, por ejemplo, un Estado de Resultados Presupuestado, un Estado de Flujo de Efectivo Presupuestado y un Balance General Presupuestado. Para respaldar estos presupuestos financieros se encuentran
presupuestos no financieros para las unidades fabricadas o vendidas, para la cantidad de empleados y para los
nuevos productos que se introducen al mercado.
Por lo general, las organizaciones bien administradas tienen el siguiente ciclo presupuestal:
1) Se planea el desempeño de la organización en su conjunto, así como el de sus subunidades. Todo el equipo
administrativo está de acuerdo con lo que se puede esperar.
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2) Se proporciona un marco de referencia, un grupo de expectativas específicas con las cuáles se comparan los
resultados reales.
3) Se investigan las variaciones de los planes. De ser necesario, después de la investigación se efectúa una acción correctiva.
4) Se planea de nuevo, tomando en cuenta la retroalimentación y las condiciones que hayan cambiado.
El Presupuesto Maestro
Es una expresión amplia de los planes operativos y financieros de la administración para un período futuro (por lo
general un año) que se resume en un grupo de estados financieros presupuestados. Abarca la repercusión de las
decisiones tanto operativas como de financiamiento. Las decisiones operativas se concentran en el uso de los
recursos escasos. Las decisiones financieras se concentran en la manera de obtener los fondos para adquirir dichos recursos. Los gerentes operativos dedican una parte importante de su tiempo a preparar o a analizar presupuestos. Las abundantes ventajas de la presupuestación hacen de esta una inversión muy sensata de su energí.
Ventaja de los presupuestos
1) Obliga a considerar oportunamente las políticas básicas
2) Exige una estructura de organización adecuada y sana; esto es, debe haber una asignación clara de responsabilidad para cada función de la empresa
3) Impulsa a todos los miembros de la administración, desde arriba hasta abajo, a participar en el establecimiento de planes y metas
4) Exige a los gerentes de los departamentos hacer planes en armonía con los planes de otros departamentos
y con los de la empresa en su conjunto
5) Obliga a que la alta administración consigne en cifras lo que considera necesario para un desempeño satisfactorio
6) Exige la disponibilidad de datos contables históricos suficientes y apropiados
7) Impulsa a la administración a planificar el empleo más económico de la mano de obra, de los materiales y
el capital
8) Inculca, en todos los niveles de la administración, el hábito de la consideración oportuna, cuidadosa y apropiada de todos los factores pertinentes, antes de tomar decisiones de trascendencia
9) Reduce el costo al implicar el espacio de control, pues se requieren menos supervisores
10)Libera a los ejecutivos de innumerables problemas cotidianos internos mediante políticas predeterminadas
y relaciones bien definidas de autoridad. Por lo tanto, permite que los ejecutivos tengan más tiempo para la
planificación y la reflexión crítica
11)Tiende a eliminar la nube de incertidumbre que existe en muchas organizaciones, especialmente entre los
niveles inferiores de la administración, relativa a las políticas básicas y los objetivos de la empresa
12) Señala con precisión la eficiencia y la ineficiencia
13)Promueve la comprensión entre los miembros de la administración, de los problemas de sus compañeros
de trabajo
14)Obliga a la administración a prestar debida atención al efecto de las condiciones generales de los negocios
15) Obliga a hacer un autoanálisis de la compañía
16)Ayuda a conseguir crédito bancario; los bancos generalmente exigen una proyección de las operaciones
futuras y de los flujos de efectivo que apoyen a los préstamos de cuantía
17) Verifica el avance, o la autonomía del mismo, hacia los objetivos de la empresa 18) Obliga al reconocimiento y a la acción correctiva incluyendo las recompensas 19)Premia al desempeño sobresaliente y busca corregir
el desempeño desfavorable
20) Mueve a la gerencia general a considerar las futuras tendencias y condiciones esperadas
Los presupuestos son una característica importante de la mayor parte de los sistemas de control administrativo. Cuando se administran en forma inteligente, los presupuestos:
a) Fuerzan la planificación, al incluir la puesta en práctica de los planes,
b) Proporcionan criterios de desempeño
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c) Fomentan la coordinación y la comunicación dentro de la organización
Argumentos en contra de la planificación:
1) En nuestra empresa es difícil, sino imposible, estimar los ingresos y los gastos de una manera realista
2) Nuestra gerencia general no tiene interés en todas esas estimaciones, nuestro sistema estrictamente informal
es mejor y funciona bien
3) No es nada realista presentar por escrito y distribuir nuestras metas, políticas y directrices a todos los supervisores
4) La elaboración de presupuestos impone una demanda demasiado fuerte del tiempo de nuestra administración,
especialmente para estar modificando constantemente los presupuestos. Se requiere demasiado papeleo
5) Resta flexibilidad a la administración del negocio
6) Crea toda clase de problemas de comportamiento
7) Impone una camisa de fuerza a la administración
8) Añade un nivel de complejidad que no es necesario
9) Es demasiado costoso, aparte del tiempo que invierte la administración
10) Los gerentes, los supervisores y los demás empleados odian los presupuestos
Estrategia y Planes
La presupuestación es más útil cuando se realiza como parte integral del análisis de la estrategia de una organización. La estrategia describe cómo la organización empata sus propias capacidades con las oportunidades en
el mercado para lograr sus objetivos globales. Incluye la consideración de preguntas como las siguientes:
1) ¿Cuáles son los objetivos globales de la organización?
2) ¿Los mercados para sus productos son locales, regionales, nacionales o
mundiales? ¿Qué tendencias afectan sus mercados? ¿Cómo se ve afectada la
organización por la economía, su industria y sus competidores?
3) ¿Qué formas de organización y estructuras financieras sirven mejor a la
organización?
4) ¿Cuáles son los riesgos de estrategias opcionales y cuáles son los planes de
contingencia de la organización si su plan preferido fracasa?
El análisis de estrategias se basa en la planificación tanto de largo como de corto plazos. A su vez, estos planes
conducen a la elaboración de presupuestos. Las estrategias, los planes y los presupuestos se interrelacionan
entre sí. Los presupuestos proporcionan retroalimentación a los gerentes locales sobre posibles efectos de sus
planes estratégicos. Después los gerentes usan esta retroalimentación para revisar sus planes estratégicos.
Marco de referencia para juzgar el desempeño
Una vez preparados los planes, los presupuestos también son en extremo eficaces como medidas de desempeño. Las medidas de desempeño presupuestado pueden superar dos limitaciones clave de utilizar el desempeño
anterior como base para lograr los resultados actuales. Una limitación es que los resultados anteriores incorporan los desaciertos anteriores y un desempeño inferior al estándar.
Coordinación y comunicación
La coordinación es la mezcla y el equilibrio de todos los factores de la producción o servicios y de todos los departamentos y funciones de la empresa para que ésta pueda cumplir sus objetivos. La comunicación implica la
comprensión y aceptación de estos objetivos por parte de todos los empleados en los diversos departamentos
y funciones.
La coordinación obliga a los ejecutivos a pensar en las relaciones entre las operaciones individuales de los departamentos, la compañía en su conjunto y entre las demás compañías.
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Soporte a la dirección y administración
Los presupuestos auxilian a los gerentes, pero los presupuestos necesitan ayuda. La alta dirección tiene la responsabilidad final de los presupuestos de la organización que administra. Sin embargo, en todos, los niveles, la
gerencia debe comprender y respaldar el presupuesto y todos los aspectos del sistema de control administrativo.
El respaldo de la alta dirección es en especial crítico para obtener la participación activa de la gerencia de línea en
la presupuestación y para su administración exitosa. Si los gerentes de línea sienten que la alta dirección no cree
en el presupuesto, es poco probable que estos gerentes participen de manera activa en el proceso presupuestal.
En forma similar, es poco probable que una alta dirección que siempre establece en forma mecánica, unilateral,
reducciones a los costos, debido a reducciones pronosticadas en los ingresos, consiga que los gerentes de línea
sean sinceros por completo en su comunicación presupuestal.
Los presupuestos no se deben administrar de forma rígida. Las condiciones cambiantes exigen modificaciones
en los planes. Un gerente, quizá se comprometa con el presupuesto, pero podría presentarse una situación en la
que algunas reparaciones o un programa de publicidad no planeados servirán mejor a los intereses de la organización. El gerente no debe diferir las reparaciones ni la publicidad, con el fin de cumplir con el presupuesto, si eso
perjudicar a la organización en el largo plazo. Cumplir con el presupuesto no debe ser un fin en sí mismo.
Los directivos se enfrentan al reto de proporcionar incentivos a los gerentes de todos los niveles de la organización para que la comunicación presupuestal sea confiable y completa. Es poco inteligente suponer que los gerentes siempre tendrán incentivos o motivación suficientes. Un enfoque propuesto es recompensar a los gerentes
con base en la exactitud posterior de sus pronósticos para la presupuestación. Mientras más exactos sean sus
pronósticos presupuestales, más altas serán sus primas de incentivos.
Cobertura de tiempo de los presupuestos
Por lo general, los presupuestos tienen un período específico (un mes, un trimestre, un año, etc.). Este período
puede subdividirse en sub períodos. Por ejemplo un presupuesto de efectivo de 12 meses se puede dividir en
12 períodos mensuales con el fin de coordinar los flujos de entrada y salida de efectivo. El o los propósitos de
presupuestar deben guiar el período de tiempo elegido para el presupuesto.
El período de presupuesto más frecuente es un año. A menudo, el presupuesto anual se subdivide en meses para
el primer trimestre y en trimestres para el resto del año. La información presupuestada para un año se revisa con
frecuencia según transcurre el período.
Cada vez más las empresas utilizan presupuestos continuos. Un presupuesto continuo es un presupuesto o plan
que siempre está disponible para un período futuro específico, al añadir un mes, un trimestre o año en el futuro
se elimina el mes, el trimestre o año que acaba de transcurrir. De esta forma siempre hay un presupuesto con el
mismo tiempo.
El Presupuesto en conclusión es una guía a seguir, un camino por el cual andar a lo largo del tiempo presupuestal,
sin el mismo, no existiría un rumbo claro o un objetivo al que se desea llegar.
El Presupuesto es un incentivo para el logro de objetivos, al ser realizado por todas las áreas de la organización
hace que todos estén involucrados en el logro de dichos objetivos y peleen por conseguirlos.
El Presupuesto ayuda a reaccionar con tiempo ante distintas situaciones que se pueden plantear de manera inesperada pero también permite anticiparnos a ciertos eventos macro económicos que pueden afectar seriamente
nuestra empresa.
Inflación
La inflación es el aumento generalizado y sostenido del nivel general de precios existentes en el mercado durante
un período de tiempo. La inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda, una pérdida del valor
real del medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía. Una medida frecuente de la inflación
es el índice de precios, que corresponde al porcentaje anualizado de la variación general de precios en el tiempo
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(el más común es el índice de precios al consumidor).
Los efectos de la inflación en una economía son diversos, y pueden ser tanto positivos como negativos. Los efectos negativos de la inflación incluyen la disminución del valor real de la moneda a través del tiempo, el desaliento
del ahorro y de la inversión debido a la incertidumbre sobre el valor futuro del dinero, y a la escasez de bienes. Los
efectos positivos incluyen el fomento de un aumento en el consumo.
La inflación hace difícil la realización de presupuestos y planes a largo plazo. La incertidumbre sobre el futuro
desalienta la inversión y el ahorro. Destruye el sistema de precios de la economía.
La experiencia concreta de ciertos países parece indicar que una inflación alta es compatible con un crecimiento
económico rápido. En las décadas de 1960 – 1970 Brasil experimentó una tasa media de inflación del 42% pero
fue una de las economías que más rápidamente crecieron en el mundo, y su renta per cápita aumentó un 4,5%
anual, durante el mismo período los ingresos per cápita de Corea del Sur crecían el 7% anual pese a una tasa
media de inflación del 20% anual.
Existen razones para explicar lo anterior, dada la alta tasa de inflación la rentabilidad neta de las inversiones financieras, que es igual a la tasa nominal de interés menos la tasa de inflación, decae mucho y en esas circunstancias
la inversión no financiera en la economía productiva es más atractiva.
En los últimos 70 años, Argentina tuvo inflación menor al 10% anual en sólo 18 años, es decir tan sólo el 26% del
tiempo, y la mitad de esos años de baja inflación estuvo concentrada en la década en que estuvo vigente el Plan
de Convertibilidad.
En la tabla siguiente se muestran los índices de inflación desde 1900 hasta la actualidad. En el año 2019 se prevé
una inflación de alrededor de un 55% aunque algunas consultoras estiman que este valor puede ser mayor.
El análisis de la tabla nos permite ver cómo ha sido desde muchos años la inflación un grave problema para la
Argentina, que no ha podido ser solucionado por los diferentes gobiernos que hemos tenido, de distintos colores
políticos y hasta en períodos de gobiernos no constitucionales.
Podemos atribuir esta situación a diferentes variables macro económicas, ya que diversos economistas piensan
que el motivo o el origen de la inflación son diversos de acuerdo a la doctrina económica y por lo tanto las soluciones a llevar a cabo para corregir este problema son diversas. En Argentina se plantearon diversos orígenes de
la inflación y también diversos métodos para combatirla, pero no dieron mucho resultado mostrado esto a través
de esta tabla donde a lo largo del tiempo hemos mantenido índices de inflación elevados.
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En esta tabla podemos observar que aún en períodos inflacionarios elevados el PBI de Argentina creció. Lo que
implica que no hubo retracción de la economía, sino todo lo contrario. No siempre que la inflación fue elevada el
PBI disminuyó, y no siempre que la inflación fue baja el PBI creció.
La inflación es un fenómeno complejo, en el cual influyen una gran cantidad de factores, como políticas monetarias, fiscales y cambiarias, la credibilidad de las autoridades económicas, la acción de empresas formadoras de
precios, la puja distributiva, las expectativas inflacionarias, las negociaciones salariales, los ciclos económicos,
la demanda y oferta de bienes, la demanda y oferta de dinero, entre muchas otras más. Y cada uno de estos factores influye de un modo diferente, y con distinto peso relativo dependiendo del nivel de inflación, a tal punto que
una inflación baja del 5% anual, por ejemplo, funciona de un modo bastante diferente del modo como funciona
una inflación alta, del 25% anual o más.
A esta complejidad se agrega que en Argentina ocurren fenómenos diferentes, hasta insólitos, que ni siquiera
aparecen en los libros de economía. Por ejemplo, que la demanda de dinero aumente en medio de un proceso
de alta inflación, cuando lo esperable sería que disminuya. O que la inflación muestre una notable estabilidad en
niveles muy elevados bajo parámetros internacionales, cuando lo esperable sería que la alta inflación estuviera
acompañada de inestabilidad.
Problemas de la Inflación
Uno de los problemas más comunes que observamos es que perjudica a los sectores con ingresos fijos (salarios,
jubilaciones, etc.). Si bien estos ingresos fijos en algún momento pueden aumentar en los niveles que lo hace el
índice inflacionario, no siempre lo hacen al mismo ritmo, por lo que estarían atrasados respecto del aumento de
precios, que por lo general suelen incrementarse con mayor rapidez que salarios, jubilaciones o cualquier otro
tipo de ingreso fijo que existiera (distintos tipos de planes sociales). Esto hablando de personas que tienen sus
ingresos dentro del sistema, pero es peor la situación de aquellos que teniendo ingresos fijos están fuera del
sistema, situación que en Argentina se da en un porcentaje elevado y bastante común que exista.
Otro problema que suele ocurrir es que los costos de las empresas aumentan y por lo tanto éstas pierden competitividad internacional, es decir, sus productos se encarecen con relación a los productos fabricados por empresas de otros países.
La remarcación de productos que suele darse en procesos inflacionarios genera problemas no sólo para quienes
son consumidores de dichos productos al pagarlos a un precio mayor sino también a quienes tienen que proceder a la remarcación de los mismos, son miles de productos a los que hay que estar cambiándoles los precios
constantemente y esto genera un costo extra.
Las personas que poseen dinero en efectivo pierden poder adquisitivo constantemente, a medida que suben los
precios baja su poder de compra, esto es lo que suele denominarse “impuesto inflacionario” la persona que posee dinero en efectivo pagará una especie de impuesto en la forma de menores cantidades de bienes y servicios
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que podrá comprar cuanto más tiempo tenga ese dinero en su poder. Y se trata de un “impuesto regresivo”, ya
que impacta con mayor fuerza en las personas de menores ingresos, ya que éstas son las que suelen tener la
mayor proporción de sus ingresos en efectivo, frente a personas de mayores ingresos que pueden reducir sus
tenencias de efectivo realizando transacciones con tarjetas de crédito, por ejemplo, beneficiándose por comprar
los productos hoy pero pagando con dinero del mes próximo. En analogía con un impuesto, la cantidad de dinero
en circulación sería la “base imponible” y la inflación la “alícuota impositiva”.
Además del costo que genera la inflación por la pérdida de valor del dinero que las personas tengan en su poder,
se generan costos por todos los mecanismos que utilizan las personas para evitar ese perjuicio, como dedicar
más tiempo para ir más veces al banco (o al cajero automático) para dejar el mayor tiempo posible su dinero
en cuentas que rindan interés (se lo suele denominar ·costo de suela de zapatos”, por la idea de alguien movilizándose más de lo habitual para hacer más operaciones en el banco). O modificar los hábitos de compra para
comprar rápidamente apenas se obtiene el dinero (por ejemplo, apenas se cobra el sueldo), con los costos que
puede implicar en términos de no optimizar el gasto al tener que prever todos los consumos del mes, en lugar de
ir decidiendo qué comprar a lo largo del mes, a medida que van surgiendo las necesidades de consumo. O gastar,
los excedentes que se produzcan durante el mes, en lugar de ahorrarlos, para evitar que esos ahorros pierdan
valor por efecto de la inflación.
Otro costo que se genera y puede no ser muy visto por los consumidores o empresas es el de la reimpresión de
billetes por parte de la Casa de la Moneda, si no se lanzan billetes con mayor valor nominal, y esto a la vez trae el
desabastecimiento de billetes de cajeros automáticos, ya que es necesario tener mayores billetes para comprar
la misma cantidad de bienes y servicios.
La inflación, también genera distorsiones de tipo impositivo. Por ejemplo, la legislación sobre Impuesto a las
Ganancias establece un piso por debajo del cual las personas no tributan ese impuesto (el famoso “mínimo no
imponible”). Cuando ese mínimo no se ajusta de acuerdo con la evolución de los precios, se produce un aumento
arbitrario y no legislado de la presión impositiva, ya que la inflación va subiendo los salarios y demás ingresos
nominales (es decir, la cantidad de moneda nacional que recibe) aun cuando no esté subiendo su poder adquisitivo (es decir, la cantidad de bienes y servicios que puedan comprarse con esos ingresos), lo que hace que las
personas para las cuales la legislación había decidido que no tributaran, pasan a tributar por efecto de un fenómeno no previsto por la legislación. Algo similar ocurre cuando se impide el ajuste por inflación en los balances
de las empresas, lo que reduce el valor real de las amortizaciones que las empresas realizan sobre sus bienes de
capital, aumentando artificialmente el monto del impuesto a las ganancias que tienen que tributar.
Otro problema, tal vez de mayor dimensión, es la destrucción de mercados completos, como ocurre en Argentina
con el mercado de préstamos hipotecarios. La elevada inflación lo hace inviable. Quien otorga el préstamo, tiene
que cobrar una tasa de interés que remunere el capital invertido y que cubra la inflación. Y con inflación elevada,
esa tasa de interés también es elevada. Pero las familias no están dispuestas a tomar una tasa de interés muy
alta, aunque sea fija, porque aunque tal vez puedan pagarla en una situación de inflación estable, cuando sus
salarios suben a un ritmo similar a los precios, corren riesgo de que a alguien se le ocurra en el futuro bajar la
inflación, con lo cual aquella tasa fija elevada se haría impagable, ya que las subas de salarios luego de la estabilización inflacionaria no cubrirán los altos ingresos originales. Y la alternativa de una tasa de interés variable, que
sería alta mientras haya alta inflación y tal vez elevados aumentos salariales, pero baja en un escenario de menor
inflación, tampoco resulta atractiva porque implica muy alta incertidumbre acerca de cuánto habrá que pagar en
cada momento, corriendo riesgo de que la tasa sea en algunos períodos demasiado alta para el nivel de ingresos
de ese momento. Conclusión: pocos préstamos hipotecarios atractivos para ser tomados por las familias que
los necesitan.
Con una inflación elevada, aunque estable, también se produce una caída del poder adquisitivo de los recursos
fiscales, es decir de los ingresos del Estado. Esto es porque los impuestos no son depositados en el momento
que el comercio vende el producto o servicio sino con posterioridad en otro momento del tiempo que el poder
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adquisitivo es diferente.
Otro costo potencial es la distorsión de precios relativos, en un proceso inflacionario no todos los precios se mueven a la misma velocidad, generándose distorsiones de precios relativos que dificultan las decisiones económico
financieras.
Las modificaciones de precios se discuten sobre los aumentos ya ocurridos, por lo tanto los reproducen hacia el
futuro. Esto explica la persistencia del fenómeno aun cuando desaparezcan sus causas originales. Vale recordar
la Teoría de las Expectativas Racionales de Robert Lucas que dice que si racionalmente los agentes económicos
consideran los datos actuales para decidir que el futuro se comportará de una determinada manera, lo más probable es que las variables se comporten de la forma predicha. La inercia está implícita.
Adelantarse a la Inflación con suba de precios
En nuestro país es muy común escuchar la expresión: “aumento por las dudas” esta situación suele darse porque
los empresarios desean cubrirse frente a futuros aumentos que se sabe ocurrirán, dadas las expectativas futuras.
Por lo general esta situación de incrementar precios suele suceder antes de que se incrementen los costos, por
lo que en el corto plazo provoca incremento en los porcentajes de utilidades. En el largo plazo estos porcentajes
de utilidades volverán a los originales si se da una situación de estabilidad, ya que se aumentan los precios y
luego se recibe el aumento de los costos, que neutraliza este aumento de precios, o puede suceder que continúe
creciendo si esta conducta continúa en el tiempo.
¿Por qué puede darse esta situación de incrementar precios “por las dudas”? Porque en épocas inflacionarias
una de las características es que se pierde la noción de precios y del valor de los productos y servicios. Existe
una sensación de que no se sabe qué estamos pagando y porqué lo estamos pagando, si es correcto el precio
que el producto o servicio posee o no; entonces quienes tienen posibilidad de incrementar precios lo hacen. En
situaciones de estabilidad esto no ocurre porque quedaría en evidencia inmediatamente quien intentara realizar
este tipo de operación.
Veamos distintas situaciones que se plantean ante cambio en los precios y los costos cuando estos se dan en
distintos momento del tiempo, trataremos de explicar con un caso práctico cuál es el resultado del cambio de
estas variables.
Caso Práctico Situación original:
Venta mensual de 10.000 unidades de producto a un precio de venta unitario de $100 Costos Variables Unitarios
de $ 40
Costos Fijos Totales de $ 300.000, distribuidos en Alquiler: $ 50.000, mano de obra: $ 150.000 y servicios varios
por $ 100.000.
Realizaremos el análisis a través de Estados de Resultados por Costeo Variable
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En esta situación tenemos una Contribución Marginal del 60% sobre ventas y una utilidad operativa del 30%
sobre ventas.
Situación 2: Veamos qué sucede ahora ante el cambio de algunas variables como consecuencia de la inflación
estimada y del comportamiento anticipado ante la misma.
Incremento del Precio de un 10% en el mes de enero como consecuencia del adelantamiento al proceso inflacionario que se espera. Luego se sigue un incremento mensual que acompaña a la inflación del período en los
precios de un 2,08% que está acompañado del costo variable en el mismo porcentaje pero los costos fijos no lo
hacen a la misma velocidad que los precios, por lo que la mano de obra aumenta un 15% en el mes de marzo y
un 10% en el mes de octubre; los servicios aumentan un
10% en el mes de enero y un 15% en el mes de junio; el alquiler sufre un incremento del 12,5% en junio y el mismo % en diciembre.
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En este caso la Contribución Marginal continúa siendo de un 60% sobre ventas pero la Utilidad es del 32% sobre
ventas
¿Qué sucede si tenemos stock suficiente como para soportar los primeros 3 meses de demanda y recién nos
incorporamos a comprar en los meses de abril, julio y octubre manteniendo las demás variables sin cambios de
acuerdo a la situación 2?

En esta situación observamos que la Contribución Marginal crece y tiene un porcentaje del 68% sobre ventas y la
utilidad un 40% sobre ventas.
Las situaciones planteadas no pretenden mostrar que son las únicas que puedan darse, en cuanto a movimientos
de variables, simplemente pretenden demostrar cómo la utilidad va cambiando ante los cambios que realizamos
en las diferentes variables que conforman el Estado de Resultados, y cuáles son las consecuencias positivas
para la empresa de adelantarse a la inflación y poder hacerlo con más rapidez que los costos.
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Conclusiones:
Si bien podemos tener en claro que el adelantarnos en la suba de precios respecto de la suba de costos mejora
nuestra rentabilidad, lo que pretende este trabajo es mostrarlo con números para conocer la incidencia que tiene
este adelantamiento en los porcentajes de rentabilidad de la empresa y la importancia de poder ser previsores
a la hora de tomar decisiones en procesos inflacionarios. Una empresa previsora puede obtener ventaja de un
proceso inflacionario, no sólo cubrirse para no perder, sino que también puede lograr incrementar su ganancia
en el período.
En épocas de procesos inflacionarios se pierde la noción del precio real de productos y servicios, quienes tienen la posibilidad de adelantarse a la inflación incrementando el precio de venta con anterioridad a sus costos,
poseen márgenes de rentabilidad superiores a los que tendrían en épocas de estabilidad en el corto plazo. Esta
situación es consecuencia del fenómeno denominado “aumento por las dudas” y que no siempre en nuestro país
es sancionado con baja del consumo. Hemos podido observar cómo el crecimiento del PBI se ha dado en años
con niveles de inflación altos y hubo bajas del mismo en períodos donde la inflación no era tan elevada. No es
motivo de este trabajo analizar qué sucede en el mediano y largo plazo con los márgenes de rentabilidad si se da
un período de estabilidad inflacionaria.
Cuando ocurren situaciones que el consumo baja hay quienes han podido cubrirse con el incremento de precios
que hace que supere la baja proporcional de las cantidades vendidas. Para este tipo de situaciones debemos
analizar bien las distintas variables y ver cómo nos ubicamos para no perder rentabilidad.
Otra conclusión que se desprende del trabajo es que realizar presupuestos es sumamente necesario en toda época de la empresa, pero sobre todo en situaciones de inflación. Hacer presupuestos y analizar el comportamiento
de las distintas variables ante los cambios que puedan ocurrir ayuda a adelantarse y generar mayor rentabilidad
que si no se previeran estas situaciones y esto se logra a través de una buena presupuestación. Todo lo contrario
a lo que se pudiera sostener que la realización de presupuestos es complicada y no tiene sentido en períodos
inflacionarios, es cuando más debemos enfocarnos en el presupuesto.
La realización de presupuestos anuales, detallados mensualmente es sumamente necesaria en períodos inflacionarios, nos permite adelantarnos a situaciones que pueden perjudicar o beneficiar a la empresa. No hemos
incluido en el análisis qué hacemos con los excedentes de dinero que se provocan durante los distintos períodos
y dadas las altas tasas de interés que se ofrecen en el mercado en dichos períodos generarían ingresos financieros importantes a considerar, pero es una variable muy importante a tener en cuenta. Esto puede hacerse si tenemos en claro nuestro Presupuesto Maestro, Integral y las condiciones macro económicas en las que estamos
inmersos.
Aún en situaciones de incertidumbre política, económica, social las empresas deben hacer uso de esta herramienta, que permitirá tomar decisiones con rapidez y acertadas ante cambios en las variables y hasta poder anticiparse al cambio de las mismas. Las decisiones rápidas son las que nos ayudan a generar mayor rentabilidad
o al menos no entrar en situaciones de pérdidas, pero para poder tomarlas es necesario contar con información
anticipada y esta herramienta es una de ellas para anticiparnos a lo que va a suceder en materia económica en
un país.
El Presupuesto es una herramienta para toma de decisiones estratégicas, tener a la inflación como una variable
a considerar en la estrategia de la empresa es fundamental, la definición de Estrategia de Hongren: “la Estrategia
define como una organización empata sus propias capacidades con las oportunidades en el mercado para lograr
sus objetivos locales” hacen ver que la inflación es una “oportunidad” o al menos así podría tomarse a fin de generar mayor rentabilidad, ver nuestras posibilidades como empresa de empatar nuestras condiciones al mercado
con inflación es una decisión estratégica de gran importancia.
Argentina es un país que nos obliga a estar todo el tiempo en alerta y ver cómo actuamos frente a los distintos
cambios políticos y macro económicos que se van dando a lo largo de los diferentes gobiernos y el presupuesto
es una herramienta de que nos ayuda para prevenir y estar alertas ante estos cambios.
486

BIBLIOGRAFÍA:
BACKER, Morton – JACOBSEN Lyle – RAMIREZ PADILLA David Noel . Contabilidad de Costos: Un enfoque administrativo para la toma de decisiones. Mc Graw Hill – México – Segunda Edición – 1983 –
HANSEN, Don y MOWEN, Maryanne. “Administración de costos. Contabilidad y control”. International Thomson
Editores, S.A de C.V. México, 1996 –
HORNGREN Charles, DATAR, Srikant, FOSTER, George; “Contabilidad de costos: Un enfoque gerencial”. Decimosegunda edición. Ed. Pearson. México. 2007.
LAVOLPE A., CAPASSO C.,SMOLJE A; “Presupuestos y gestión”, ed. La Ley, 2da edición, 2009.
MALLO, Carlos - KAPLAN, Robert - MELJEM, Sylvia - GIMENEZ, Carlos - “Contabilidad de Costos y estratégica de
gestión” - Prentice Hall - Pearson Educación - Madrid, 2000 –
SOLANET, Manuel A. “Historia y Causas de la Inflación en Argentina” Pablo Casamajor Ediciones 2016
UTRERA, Gastón – “La inflación -.Cómo comprender y combatir la enfermedad crónica de la Argentina” Edicon
Fondo Editorial Consejo – Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, 2013
WELSCH, Glem A., HILTON, Ronald W., GORDON, Paul N., RIVERA NOVEROLA, Carlos – “Presupuestos Planificación y Control” Sexta Edición – Prentice Hall – Pearson Educacion - 2005

487

ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DEL CAPITAL INTELECTUAL
Y LA GENERACIÓN DE VALOR EN LAS ORGANIZACIONES
EN EL MARCO DEL REPORTE INTEGRADO
Área: Técnica
Tema: 3. Contabilidad de Gestión - Subtema: 3.3 El Capital intangible, su medición e indicadores.
Jorge D. Simaro. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Profesor Titular;
Omar E. Tonelli. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Profesor Asociado;
Francisco Varela. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Becario.

jorgesimaro@gmail.com, omartonelli@live.com.ar, franciscovarela1992@gmail.com

Resumen
La mayor importancia relativa que los activos intangibles han tomado respecto de los activos tangibles
como generadores de valor, y la consiguiente complejidad que las organizaciones han ido presentando,
requiere de mayor información que la tradicional información financiera.
El informe anual típico es una forma sintética y limitada de comunicarse con los accionistas y otras partes
interesadas, histórico, centrado en el pasado. Un documento estático que imposibilitaba al lector profundizar su contenido. Se trata principalmente de información financiera que, si bien es esencial, por sí sola no
transmite una imagen completa de la salud corporativa.
El propósito de un reporte integrado debe ser el proveer toda la información de las empresas a través de
una comunicación concisa, completa y relevante de la historia particular de las organizaciones, que narre
el modo en que el modelo de negocio, la estrategia, el gobierno, el desempeño y las perspectivas de futuro,
conducen a la creación de valor en el corto, medio y largo plazo.
Se espera que el Reporte integrado que incluye las mediciones de Capital intelectual junto con las mediciones financieras, enmarcadas en una adecuada ponderación de los riesgos señale la forma en que las organizaciones generan valor de modo de impulsar en todos los actores interesados un pensamiento integrado
que permitan su desarrollo y sostenibilidad en el largo plazo.
Se pretende como objetivo “Elaborar una propuesta general de medición y exposición de los generadores
de valor de las organizaciones que contribuya a estimular y jerarquizar su detección y desarrollo haciendo
explícita su repercusión en los actores involucrados (“stakeholders”) considerando los recursos y capitales
(financieros, físicos, intelectuales y socio-ambientales) y los riesgos asociados, que aseguren su sostenibilidad, en el marco de un Reporte integrado.
Con el cumplimiento del objetivo enunciado se contribuirá a proporcionar una representación clara y concisa de cómo una organización evidencia su administración y cómo se crea y sostiene el valor en el marco
del Reporte integrado que reúne información relevante acerca de la estrategia de una organización, su capital intelectual, la gestión, los resultados y las perspectivas de una manera que refleje el contexto social,
comercial y medioambiental en el que opera que asegure su desarrollo y sostenibilidad en el largo plazo.
Palabras Clave: Capital Intelectual, Reporte integrado; Activos Intangibles; Riesgo.
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1. INTRODUCCIÓN
La mayor importancia relativa que los activos intangibles han tomado respecto de los activos tangibles como generadores de valor, y la consiguiente complejidad que las organizaciones han ido presentando, requiere de mayor
información que la tradicional información financiera.
La crisis económica y financiera mundial de 2009 fue atribuida en gran medida a los problemas de transparencia
informativa. los inversores y demás usuarios de la información demandan una mayor relevancia y fiabilidad de la
información publicada por las empresas y de los modelos de reporte.
El informe anual típico es una forma sintética y limitada de comunicarse con los accionistas y otras partes interesadas, histórico, centrado en el pasado. Un documento estático que im- posibilitaba al lector profundizar su
contenido. Se trata principalmente de información finan- ciera que, si bien es esencial, por sí sola no transmite
una imagen completa de la salud cor- porativa.
Los cambios en las prácticas y en la presentación de informes se han originado gracias a que las distintas partes interesadas demandan informes que permitan una rendición de cuentas más transparente e integral. Lo que
significa que hoy, clientes, consumidores, em- pleados, proveedores, organizaciones no gubernamentales y organismos privados y profe- sionales, entre otros, forman parte del público destinatario de la información, y se encargan de presionar activamente y cada vez con mayor efectividad para que los procesos de rendi- ción de cuentas
vayan más allá de las necesidades de los proveedores de capital financiero, a quienes los informes tradicionales
atendían de manera prioritaria y casi en exclusiva.
La información integrada es una de las innovaciones más recientes dentro de la corriente relacionada con informes de sostenibilidad e información no financiera en el mundo. Aunque algunas compañías comenzaron prácticas de reporte integrado en la década del 2000, la presentación de informes integrados ha sido reconocida solo
desde 2010, como la mejor manera de obtener un panorama completo del valor de las empresas, superando las
limita- ciones de los informes tradicionales.
El propósito de un reporte integrado debe ser el proveer toda la información de las empresas a través de una
comunicación concisa, completa y relevante de la historia particular de las organizaciones, que narre el modo en
que el modelo de negocio, la estrategia, el gobierno, el desempeño y las perspectivas de futuro, conducen a la
creación de valor en el corto, me- dio y largo plazo.
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires definió, en 2004, a la temática de “El capital intelectual en la contabilidad” como una de sus líneas de investigación,
habiéndose desarrollado desde entonces varios proyectos. El presente trabajo se enmarca en un nuevo proyecto
a desarrollar en los próxi- mos años destinado a aprovechar sustancialmente el esfuerzo desplegado en la gestión del capital intelectual para avanzar en el estudio del Reporte integrado.
El Reporte integrado reúne información relevante acerca de la estrategia de una organiza- ción, su capital intelectual, la gestión, los resultados y las perspectivas de una manera que refleje el contexto social, comercial y
medioambiental en el que opera. Con dicho Reporte se procura proporcionar una representación clara y concisa
de los valores, el modelo de nego- cio y las estrategias que orientan la gestión de la organización y cómo se crea
y sostiene el valor. Se dispone de un Marco Conceptual internacional de Información Integrada, desarro- llado por
el International Integrated Reporting Council (IIRC) con el propósito de facilitar la elaboración de información en
las próximas décadas.
La referida información es fundamental para:
• una evaluación significativa de la viabilidad a largo plazo del modelo de negocio de la organización y la estrategia;
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• satisfacer las necesidades de información de los inversores y otras partes interesadas; • la asignación efectiva
de recursos escasos.
2. OBJETIVOS
El objetivo general es “Elaborar una propuesta general de medición y exposición de los ge- neradores de valor
de las organizaciones que contribuya a estimular y jerarquizar su detec- ción y desarrollo haciendo explícita su
repercusión en los actores involucrados (“stakehol- ders”) considerando los recursos y capitales (financieros,
físicos, intelectuales y socio- ambientales) y los riesgos asociados, que aseguren su sostenibilidad, en el marco
de un Reporte integrado”.
Específicamente se procurará:
• Que los agentes de las organizaciones reconozcan y gestionen los distintos tipos de recursos de forma armónica procurando su sostenibilidad.
• Proponer mejoras en la calidad de la información suministrada por las organizaciones de modo que satisfagan
los requerimientos de los distintos actores involucrados (“stakeholders”).
• Plantear informes que contemplen los distintos factores generadores de valor a lo largo de la vida de la organización.
• Incorporar la medición de distintos capitales a mantener, de modo que la rendición de cuentas de los administradores los haga explícitos e informe sobre su interrelación.
Incentivar el pensamiento integrado en la toma de decisiones con foco en la creación de valor en el corto, medio
y largo plazo.
• Transferir los conocimientos que se desarrollen sobre la cuestión a ámbitos acadé- mico, profesional, empresario, estudiantil y gubernamental.
3. EL CAPITAL INTELECTUAL Y EL REPORTE INTEGRADO
La hipótesis que se procura someter a contrastación empírica afirma la viabilidad y factibili- dad –técnica, económica, administrativa y contable- de explicitar y exponer adecuadamente los generadores de valor de las organizaciones y los riesgos asociados, formando parte de los Reportes Integrados, en el entorno de la Contabilidad
de Dirección Estratégica.
La mayor importancia relativa que los activos intangibles han tomado respecto de los activos tangibles como generadores de valor, y la consiguiente complejidad que las organizaciones han ido presentando, requiere de mayor
información que la tradicional información financiera (Eccles, Serafeim, y Krzus, 2011).
La crisis económica y financiera mundial de 2009 fue atribuida en gran medida a los problemas de transparencia
informativa. Los inversores y demás usuarios de la información demandan una mayor relevancia y fiabilidad de
la información publicada por las empresas y de los modelos de reporte. (Flores, Lizcano, Mora y Rejón)
El informe anual típico –histórico y centrado en el pasado- era un documento estático, sinté- tico y limitado destinado a informar a los accionistas y otras partes interesadas. Se trataba principalmente de información financiera
que, si bien es esencial, por sí sola no transmite una imagen completa de la salud corporativa (Tapscott, 2010).
El entorno cambiante que caracteriza a las organizaciones y la consideración de las expec- tativas de un mayor
espectro de actores involucrados (“stakeholders”) y grupos de interés, han llevado a que muchas empresas, de
manera voluntaria, presentaran otros informes, como los de capital intelectual (Edvinsson, 2013) y de sostenibilidad como una forma de mostrar el compromiso empresarial con los aspectos sociales y medioambientales (Yongva nich & Guthrie, 2006; Kolk, 2010). Sin embargo, esta tendencia creciente alberga también algunas críticas
centradas básicamente en que, a menudo, es difícil establecer relaciones entre los distintos informes financieros
y no financieros, cuando éstos son revelados como documentos independientes (Jensen & Berg, 2012).
Los stakehodels están interesados en obtener información financiera y no financiera sobre las actividades co490

merciales de las empresas y la creación de valor sostenible aunque mu- chas veces no pueden usar la información divulgada de manera pertinente debido a la sepa- ración de los informes, por lo que presentar un solo
informe resulta apropiado a esos fines (Hoque, 2017)
Cuando se examina el historial reciente de informes financieros, sociales, ambientales y éti- cos, la idea de que
un solo informe puede satisfacer las crecientes expectativas de los ac- cionistas y las partes interesadas sobre
transparencia y rendición de cuentas tiene una gran importancia. (Erol y Demirel, 2016).
Los cambios en las prácticas y en la presentación de informes se han originado a partir de las demandas de las
distintas partes interesadas, que reclaman a las organizaciones una rendición de cuentas más transparente e
integral. El público destinatario de la información está hoy integrado por clientes, consumidores, empleados, proveedores, organizaciones no gubernamentales y organismos privados y profesionales, entre otros. Todos ellos
demandan y presionan activamente -y con creciente efectividad- para que los procesos de rendición de cuentas
vayan más allá de las necesidades de los proveedores de capital financiero, a quie- nes los informes tradicionales
atendían de manera prioritaria y casi en exclusiva. (Rivera- Arrublaa et al, 2016).
La información integrada es una de las innovaciones más recientes dentro de la corriente relacionada con informes de sostenibilidad e información no financiera en el mundo. Aunque algunas compañías comenzaron prácticas de reporte integrado en la década del 2000 (Ec- cles y Krzus, 2010), la presentación de informes integrados
ha sido reconocida solo desde 2010, como la mejor manera de obtener un panorama completo del valor de las
empresas, superando las limitaciones de los informes tradicionales (Eccles y Krzus, 2010; Jensen y Berg, 2012;
Abeysekera, 2013). Se reconoce a la empresa danesa de biotecnología No- vozymes como la primera compañía
en producir Reporte Único en 2002 (Eccles Eccles y Krzus, 2010).
El Reporte Único significa producir un solo informe que combine la información financiera y narrativa que se encuentra en el informe anual de una empresa con la información no finan- ciera (referida a cuestiones ambientales,
sociales y de gobernabilidad) y la información na- rrativa que se encuentra en el Informe de “Responsabilidad
social corporativa” o “Sostenibi- lidad de la empresa”.
Una de las razones de la necesidad urgente de un reporte único es que hará más evidente, tanto para la empresa
como para sus muchas partes interesadas, la relación entre el desempeño financiero y no financiero y la medida
en que las aspiraciones financieras de los accionistas impone externalidades a otras partes interesadas. El resultado es una mayor transparencia sobre el desempeño de la empresa y cómo se está logrando, incluidos sus
costos y beneficios sociales. Se prevé que esta relevante transformación en la función de informar cambiará
favorablemente el comportamiento de los distintos actores involucrados. Es tan importante como proporcionar
información sobre el desempeño alcanzado en térmi- nos financieros, ambientales, sociales y de gobierno.
En función de esto, el Reporte Integrado satisface la necesidad de mostrar en un solo do- cumento, los aspectos
financieros y no financieros, en forma coherente, estructurada y bajo un esquema conceptual definido y de fácil
interpretación, presentando a la organización de forma global. Navarrete Oyarce José y Gallizo Larraza José Luis
“Reporte Integrado como herramienta de transparencia empresarial” Revista Academia & Negocios Vol.4 (2)
2019 pp. 71-82, Universidad de Concepción (Chile).
Estas transformaciones en las prácticas de presentación de informes y en los modelos de negocio vigentes
significan una adaptación a los nuevos tiempos. Reflejan los cambios en las actitudes de las organizaciones
frente a la sociedad y la preservación del medio ambien- te, considerados ahora como aspectos vitales a revelar
en los informes de negocios, e inclu- so en algunos casos son seguidas simplemente como una estrategia para
sobrevivir en el mercado global y preservar sus marcas, su reputación y su posición frente a otros competi- dores
(Bartley,2003, 2005, 2007; Brown, de Jong & Levy, 2009; Kolk, 2010; Hahn & Kühnen, 2013).
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También el IASB menciona entre las razones para actualizar la Declaración de Prácticas de Comentarios de la
Administración -que se incluyen en los estados financieros preparados bajo sus normas- las siguientes: (a) incorporar desarrollos relevantes de otros marcos con- ceptuales; (b) la creciente importancia de los recursos y
relaciones intangibles en los nego- cios; (c) contar con información complementaria para apoyar la toma de decisiones a largo plazo; (d) la proliferación de requerimientos de información con objetivos diversos. Al expo- ner
los temas de investigación que están desarrollando incluye un proyecto referido a mejo- rar la información sobre
la gestión de riesgos y cómo las actividades de gestión de riesgos afectan los recursos económicos actuales y
futuros de la entidad. (McGeachin y Tarca, 2019).
Con el objetivo de desarrollar un marco de presentación de informes integrado aceptado internacionalmente
se formó, en agosto de 2010, el International Integrated Reporting Coun- cil (IIRC). Reunió a líderes mundiales
de distintos sectores: empresas, proveedores de capi- tal, organismos contables, académicos, sociedad civil y
organismos reguladores (Internatio- nal Integrated Reporting Council (IIRC), 2012), con un interés común sobre
el campo de la información corporativa. Posteriormente, a través de la consulta pública del borrador del IIRC, se
convocó la participación de analistas, preparadores de informes y representantes de los trabajadores, entre otros
(Rivera-Arrublaa et al, 2016).
El IIRC ha desarrollando un Marco Conceptual internacional de Información Integrada con la intención de facilitar
la elaboración de la información en el futuro. El objetivo central es guiar a las organizaciones en la comunicación
de la amplia gama de la información que necesitan los inversores y otras partes interesadas para evaluar las
perspectivas de la organización a corto, mediano y largo plazo en un formato claro, conciso y comparable.
El propósito de un reporte integrado debe ser el proveer toda la información de las empresas a través de una
comunicación concisa, completa y relevante de la historia particular de las organizaciones, que narre el modo
en que el modelo de negocio, la estrategia, el gobierno, el desempeño y las perspectivas de futuro, conducen a
la creación de valor en el corto, me- dio y largo plazo, tal como se grafica en la Figura 1 (International Integrated
Reporting Council, 2013).
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En este escenario se ha constituido rápidamente un fuerte movimiento en favor de los Re- portes Integrados, que
promueve un nuevo formato de reporte corporativo, con énfasis en la revelación de aspectos claves, tales como
la creación de valor por parte de las empresas, así como la relación que esta tiene con diversos capitales, de los
cuales se nutre para gene- rar rentabilidad en el largo plazo (Rupley, Brown, y Marshall, 2017).
Es un hecho conocido que el éxito de una empresa no se mide tan solo por el desempeño económico, porque las
medidas de creación de valor empresarial van más allá de la simple generación de resultados positivos. Existe
una constante demanda por reportes que den cuenta e integren aspectos financieros, sociales y medioambientales (Stewart, 2015 citado por Rupley, Brown, y Marshall, 2017).
Actualmente el IIRC se encuentra en una fase de impulso cuyo objetivo es cambiar el sistema de informes corporativos para que los informes integrados se conviertan en la norma global. En julio de 2019 un conjunto de relevantes organismos acordados que los marcos de informes corporativos financieros y no financieros del mundo
tendrán los mismos fundamentos comunes, basados en los objetivos clave de transparencia y responsabilidad
y estable- cieron los siete principios clave que los preparadores de informes deben seguir para lograr- las. Éstos
principios son: materialidad, integridad, imagen fiel, neutralidad, claridad, comparabilidad y confiabilidad (Integrated Reporting News, 2019). Los referidos organismos fueron: Carbon Disclosure Project (CDP), Climate Disclosure Standards Board (CDSB), Global Reporting Initiative (GRI), The International Accounting Standards Board
(IASB), International Integrated Reporting Council (IIRC), International Organization for Standardization (ISO), The
Sustainability Accounting Standards Board (SASB) y el Financial Accounting Standards Board (FASB) como observador.
Como sostiene un artículo publicado en 2019 (Navarrete Oyarce y Gallizo Larraza) “El Re- porte Integrado es una
innovación reciente en el mundo empresarial, por lo que representa un tremendo desafío para la investigación
académica, considerando la creciente demanda por información no financiera, así como los constantes acercamientos entre los diversos entes reguladores y emisores normativos, con la institucionalidad asociada al Reporte
Inte- grado. No se debe desconocer que existe una gran similitud entre los objetivos del Reporte Integrado y los
de la información financiera presentada bajo norma Internacional de Informa- ción Financiera, NIIF (IASB, 2016),
lo que hace atractiva esta área de investigación para los profesionales del área contable en torno a los beneficios
tangibles que esta nueva forma de reportar puede traer a una empresa”.
4. CONSIDERACIONES FINALES
Se espera que el Reporte integrado que incluye las mediciones de Capital intelectual jun- to con las mediciones
financieras, enmarcadas en una adecuada ponderación de los riesgos señale la forma en que las organizaciones
generan valor de modo de impulsar en todos los actores interesados un pensamiento integrado que permitan su
desarrollo y soste- nibilidad en el largo plazo.
Los resultados del proyecto pretenden ser transferidos a los profesionales de las ciencias económicas, de modo
de capacitarlos en la temática, a las cámaras y asociaciones empre- sarias, ONG, organismos del sector público
y a la comunidad académica (docentes y estu- diantes universitarios), como modo de formación de recursos
humanos.
Con el cumplimiento del objetivo general enunciado se contribuirá a proporcionar una repre- sentación clara y
concisa de cómo una organización evidencia su administración y cómo se crea y sostiene el valor en el marco
del Reporte integrado que reúne información relevante acerca de la estrategia de una organización, su capital
intelectual, la gestión, los resultados y las perspectivas de una manera que refleje el contexto social, comercial y
medioambiental en el que opera que asegure su desarrollo y sostenibilidad en el largo plazo.
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Resumen
La elaboración de una información comprensible, oportuna, que sirva al usuario a la hora de decidir, es el
objetivo que desde la perspectiva económica debemos perseguir y afianzar con el diseño de modelos y el
desarrollo de metodologías que facilitan el reconocimiento económico y ambiental de los distintos impactos ambientales.
La clasificación de los costos ambientales es de formato general y debe ser adaptada al ramo de negocio
que se está analizando, pudiendo definir otras aperturas que no hayan sido consideradas en los modelos
presentados en este trabajo.
Cada empresa deberá adoptar una estrategia con respecto al ambiente que considere también las dimensiones económica, social y ética. Sólo una actitud de esta naturaleza, tomada desde el máximo nivel de la
organización puede dar lugar al cambio cultural y organizacional al que se refiere Gray (Gray, 1995) provocado por un disturbio inicial, en este caso, la acción ambiental.
La participación de profesionales en Ciencias Económicas, en equipos interdisciplinarios, permitirá que
brindemos una perspectiva que la sustentabilidad requiere. Nuestra formación nos capacita para abordar
la problemática medioambiental, comprender las cuestiones planteadas por otras disciplinas y recomendar
las acciones apropiadas para cumplir con el objetivo de brindar información para toma de decisiones.
Palabras clave: Gestión; Costos; Ambiente; Sustentable.
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1. Introducción
Uno de los roles principales de la Contabilidad es brindar información para la toma de decisiones a los distintos
usuarios, considerados en sentido amplio. Las cuestiones ambientales y sus aspectos económicos no pueden
ser excluidas de esta consideración.
La realidad actual hace necesaria que las empresas brinden información económica financiera e información de
carácter social-ambiental.
Para cumplir con el objetivo de brindar información ambiental para toma de decisiones la herramienta más adecuada para captar e interpretar los datos de manera comprensible para el usuario de la información es la Contabilidad de Gestión Ambiental. Ella brinda a las partes interesadas conceptos preliminares que faciliten la comprensión de cómo evaluar su actuación económico-ambiental en forma integral.
La contabilidad de gestión ambiental es un instrumento importante en la implementación de un sistema integrado de gestión ambiental, y es especialmente adecuada para elevar la eficiencia ecológica e informar en un
lenguaje comprensible a quienes toman decisiones de negocios. Una de las problemáticas que aborda es la
identificación de costos de prevención y tratamiento.
2. Objetivos
El problema de la identificación de los costos ambientales es el objetivo del trabajo orientados de acuerdo a la
ubicación de las organizaciones de acuerdo al impacto ambiental generado
Los costos de las medidas en contra de la contaminación, entendidas como aquellas que evitan el deterioro del
ambiente, tienen, en principio, una estrecha relac ión con la valorización del daño ocasionado en el medioambiente. Sin embargo, no es fácil establecer una correspondencia entre el costo de las medidas ambientales adoptadas y la valuación del daño ambiental evitado.
El daño ambiental provocado por algunas organizaciones puede ser de costo reducido, y por el contrario, en otros
casos el daño ambiental puede ser escaso pero la forma de remediarlo puede tener un elevado costo. En otras
ocasiones el daño ambiental es inseparable de la actividad productiva, lo que implica, necesariamente, ejercer
actividades de descontaminación y restauración.
Es por esto que es tan importante que podamos determinar 1) el deterioro ambiental 2) el costo de las medidas
de descontaminación. Este problema bidimensional se podría esquematizar gráficamente como relación entre la
variable “costo de las medidas ambientales” y “deterioro del medioambiente”.
Su representación gráfica a través de coordenadas cartesianas permitiría establecer la posición medioambiental
de cada empresa con relación a su sector y a las actividades operativas y no operativas propias de la empresa,
que surgen de los recursos empleados y los daños ocasionados.
Enfocaré en este trabajo principalmente las actividades operativas y no operativas que generan costos ambientales y la forma de identificarlos.
3. Importancia
El tema se torna de importancia crítica para la emisión de información de calidad que brinde a los inversores y al
resto de los grupos de interés un valor adecuado a las necesidades, tanto para la toma de decisiones como para
el análisis comparativo.
4. Metodología para el relevamiento de costos ambientales
Se han analizado las prácticas que realizan las organizaciones en la Argentina y se las ha comparado con los
ejemplos de organizaciones del exterior. Entendemos que la creación de un equipo de trabajo interdisciplinario
para efectuar el relevamiento de los aspectos ambientales es imprescindible para que se consiga lograr los pro496

pósitos relacionados con distintas fuentes de información.
El objetivo es:
• Familiarizarse con los conceptos y procesos contables, de costos y de prevención de residuos y emisiones necesarios para el proyecto en marcha.
• Definir el enfoque metodológico a aplicar y la relación con los sistemas con que cuente la empresa.
• Confeccionar un cronograma en función de los relevamientos planificados y de la distribución del trabajo a
realizar
•Contar con los elementos que respondan a la metodología del relevamiento a efectuar
La problemática a abordar se presentada a todos los integrantes del equipo, lo cual incluye:
1. Transmitir en síntesis los objetivos del proyecto.
2. Explicar los alcances del trabajo
3. Definir qué se entiende por costos ambientales
4. Establecer el período de relevamiento, de elaboración y de presentación de información.
5. Identificar las fechas a las que se referirán los datos que hay que capturar.
6. Definir quienes integrarán los equipos de trabajo, y de acuerdo a la formación de cada uno quien deberá participar en cada visita
5. Grupos de relevamiento
5.1 Grupo contable
Es recomendable que este grupo cuente, para realizar el relevamiento, con lo siguiente:
• último balance de sumas y saldos disponible,
• las inversiones realizadas en el período relevado,
• el estado de resultados y el cuadro de gastos
• la nómina del personal afectado a cuestiones ambientales,
• las mediciones sobre desechos,
• las características del sistema contable
• tener contacto con personas que conozcan los procesos contables y sus definiciones
• una lista de chequeo de los posibles costos ambientales
5.2 Grupo técnico
Este grupo, además de efectuar un recorrido de las instalaciones, podrá consultar los registros técnicos existentes, el sistema de gestión ambiental si es que la empresa cuenta con el mismo, la descripción de los procesos y
el diagrama de flujo de materiales.
Si la empresa cuenta con un programa de gestión ambiental será más fácil identificar las partes de la planta que
son relevantes en cuanto a residuos y emisiones, los equipos para tratamiento, los datos de los materiales que
son relevantes para el medioambiente. También es importante realizar una estimación de la demanda de personal en el área ambiental. Todos los datos serán comparados con los obtenidos por el grupo contable.
Las cuestiones principales a observar están relacionadas con las áreas de producción en las cuales se generen residuos y emisiones a fin de efectuar estimaciones sobre aprovechamiento de materia primas, materiales
auxiliares, posibilidades de reducción de emisiones y residuos, lugares de colección y tratamiento de residuos,
inclusive tratamiento de aguas residuales y efluentes gaseosos, entre otros.
6 . Matriz de costos medioambientales
La base para mejorar el desempeño ambiental es registrar el flujo de materiales en un análisis de entrada salida.
Para lograr interpretaciones lógicas de los datos es importante definir los límites del sistema y las unidades de
medición y efectuar el análisis de la forma habitual con que se trabajan los datos en cada sector específico. Los
ingresos por compra, el paso por almacenes y el proceso de producción son cruzados con la información de
cantidades producidas y vendidas, como así también con las emisiones resultantes.
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El objetivo es mejorar la eficiencia en la administración del material, poniendo énfasis tanto en los aspectos económicos como ambientales.
Los costos a identificar pueden ser resumidos en un modelo como el siguiente:

7. Análisis del impacto medioambiental
Para completar la matriz es necesario hacer un análisis de recursos y daños, y sistematizarlo a través de un
modelo que permita separar las cuestiones ambientales del resto de las acciones que se han comprometido las
empresas a implementar en el marco de su una adhesión voluntaria a una estrategia de producción más limpia.
Los datos, según la disponibilidad, pueden venir expresados en unidades físicas, monetarias, o en términos de
importancia relativa (valorando desde 1 como irrelevante hasta 5 como muy significativo), o bien expresando
por escrito la afirmación o negación de la existencia del impacto, sin entrar a valorarlo ni en términos cuantitativos ni cualitativos.

498

8.Actividades relacionadas con la recuperación o eliminación de costos ambientales
Siguiendo lo considerado por la Propuesta de AECA (2018) que se considera vigente, una vez identificados los
costos medioambientales, se asignarán a las actividades que los generan como, por ejemplo:
1. Recuperación por limpieza
2. Almacenamiento
3. Tratamiento para reducir su efecto contaminante
4. Reutilización como material en otro proceso
5. Reciclado como material en el mismo proceso
6. Regeneración por medio de la devolución de las condiciones o cualidades originales
7. Eliminación por almacenamiento permanente
8. Destrucción total o parcial sin recuperación
Esta información se podría presentar en la siguiente tabla:

499

El criterio empleado para repartir los costos medioambientales en el esquema anterior dependerá del contaminante identificado y de la forma de tratarlo.
8.1 Lista de detalle de control de costos / ahorros
Siguiendo la metodología aplicada por Jasch (2000), el próximo paso luego de la evaluación señalada en el
apartado anterior es la clasificación de los costos y su asignación a los productos o procesos correspondientes. Procederé a continuación a proponer la siguiente apertura:
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9. Los costos de los no-producto (no calidad).
Concepto: Gran parte de los recursos consumidos se transforma en los productos finales deseados. Otra parte
se transforma en desechos sólidos, aguas residuales y emisiones al aire. Estos residuos se resumen bajo el concepto de “non-product output” o salidas “no- producto” (SNP), también denominados “no calidad” (NC).
Determinar el % que representa el SNP dentro de la estructura del costo de la organización constituye una valiosa
e imprescindible información como paso inicial a los efectos de comenzar el proceso de búsqueda de oportunidades de mejorar la eficiencia de la gestión que posibiliten importantes economías operativas.
9.1 Tipos de no-producto
Todo proceso en la empresa genera algún tipo de salidas no-producto, que contienen todo tipo de recursos (materias primas, materiales, mano de obra directa, energía, etc.).
A modo de ejemplo se refieren:
- desechos sólidos
- aguas servidas
- emisiones provenientes de los procesos de producción;
- semielaborados y productos en proceso defectuosos
- productos terminados defectuosos
- emisiones al aire provenientes de los procesos de combustión o mala combustión
- desechos sólidos y aguas servidas originados en edificios de administración
- disposición de materias primas o productos finales fuera de uso
- desechos sólidos engendrados por el embalaje de materiales utilizadas en la producción
- devoluciones de clientes
- diferencias o faltantes de stocks
- exceso de materias primas por sobre los consumos especificados
- polvos
- goteras
- fugas
- derrames
- drenajes
- purgas
- reprocesos
- segunda calidad
- productos vencidos
- evaporaciones
- tratamientos y eliminación de residuos
- etc.
9.2 Valuación de no-producto
Las salidas de no-producto deben ser valuados a costo variable. Los cargos fijos corresponden que sean asignados únicamente a los productos finales, quien son los que deben soportar el peso de la infraestructura de la
empresa.
9.3 Reportes e indicadores del no-producto
Las salidas de los no-producto causan actividades que no generan valor añadido, por lo que representan excesos
de recursos que potencialmente pueden ser evitados.

507

Para su determinación, se requiere de rutinas sistemáticas (diarias-semanales- mensuales), que posibiliten:
- identificación de los no-productos y su origen
- clasificación y codificación
- cuantificación
- valoración y costeo
- elaboración de reportes en cantidad y valor
- elaboración de indicadores de operación, de gestión y de la condición ambiental
10. Conclusiones
La elaboración de una información comprensible, oportuna, que sirva a los grupos de interés a la hora
de decidir, es el objetivo que desde la perspectiva contable debemos perseguir y afianzar con el diseño
de modelos y el desarrollo de metodologías que facilitan el reconocimiento económico y ambiental de
los distintos impactos ambientales.
La clasificación de los costos ambientales es de formato general y debe ser adaptada al ramo de negocio que se está analizando, pudiendo definir otras aperturas que no hayan sido consideradas en los
modelos presentados en este trabajo.
Cada empresa deberá adoptar una estrategia con respecto al ambiente que considere también las
dimensiones económica, ambiental, social y ética. Sólo una actitud de esta naturaleza, tomada desde
el máximo nivel de su Gobierno Corporativo puede dar lugar al cambio cultural y organizacional al que
se refiere Gray (2014) provocado por un disturbio inicial, en este caso la acción ambiental.
La participación de profesionales en Ciencias Económicas, en equipos interdisciplinarios, permitirá
que brindemos una perspectiva que la sustentabilidad requiere. Nuestra formación nos capacita para
abordar la problemática medioambiental, comprender las cuestiones planteadas por otras disciplinas,
y recomendar las acciones apropiadas para cumplir con el objetivo de brindar información de calidad.
En particular, hemos considerado relevante exponer el concepto de no-producto, la forma de determinación, su clasificación y procesamiento, por considerar que se trata de costos ocultos dentro de la
empresa y que constituye una importante oportunidad para el logro de economías tendientes a favorecer la eficiencia de la gestión y posibilitar mejoras en la competitividad.
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Resumen
LEl presente trabajo se desarrolla a partir de investigaciones previas, sobre los recursos naturales como
bienes y en especial “El Sistema Acuífero Guaraní”, la clasificación de estos recursos y su vinculación con la
contabilidad, el marco legal de la Provincia de Misiones y su reconocimiento contable y patrimonial posible.
Cuando se hace referencia al concepto de patrimonio es necesario reparar en el contexto dentro del cual se
plantea. ¿Es lo mismo hablar de patrimonio en una empresa, en el Estado, o en una ONG? con certeza puede
afirmarse que para cada caso existen particularidades.
La cuestión que interesa a los fines en este trabajo es reflexionar acerca del patrimonio del Estado, y en
particular centrar la atención en los bienes naturales. Puntualmente, el Acuífero Guaraní, sobre el que la
provincia de Misiones ejerce el dominio en la proporción de su territorio. Frente a este desafío se recurre a
diferentes instrumentos que brindan algunos elementos de análisis: normas internacionales de contabilidad, recomendaciones técnicas para el sector público en el ámbito nacional, ley de administración financiera para el sector público nacional y la cuenta general del ejercicio para el caso de la provincia de Misiones.
Si bien en las normativas citadas no se hace referencia de manera específica a los bienes naturales, en
algunas definiciones de patrimonio público se podría hacer una interpretación más abarcativa que los
comprenda. Así, se puede observar que:
• en el ámbito de la Contaduría General de la Nación, el Manual de Contabilidad Gubernamental prevé
en su Plan de Cuentas, la siguiente definición para explicar el registro de los movimientos atribuibles a los
Bienes Públicos de Dominio Público: “bienes públicos renovables, agotables, naturales, artificiales y otros
de utilidad o bienestar común”
• respecto de la contabilidad de la provincia de Misiones, el nomenclador de bienes, aprobado por
Resolución de la Contaduría General de la Provincia reconoce a los Canales y Cursos de Agua dentro del
grupo “Inmuebles”, mostrando así que la categoría “Recursos Naturales” no se encuentra contemplada actualmente y en la que podría volcarse información no solo del agua en sus distintas formas; sino también
otros tipo de bienes naturales como los bosques, los yacimientos de piedras preciosas, minerales, entre
otros.
En el marco de las leyes provinciales, la Ley I Nº 149 asignó a Aguas Misioneras S.E. (AMSE) el aprovechamiento lucrativo de las aguas de dominio provincial, comprendiendo a las aguas superficiales, subterráneas
y del Sistema Acuífero Guaraní dentro del territorio misionero (quedando exceptuada el agua de red), misión legal que es efectivizada a través de su Unidad Ejecutora de Uso de Agua. De esta manera, el Estado
lleva adelante el ejercicio del derecho del dominio, y tiene por objetivo valorizar el recurso agua a través del
cobro a las empresas de una tasa por la utilización del agua con fines comerciales o productivos.
Tal como lo sostienen Pahlen Acuña R. y Campo A.M. (2016), es un requisito indispensable, “la obligación
de presentar estados contables periódicos con normas de reconocimiento, medición y exposición adecua510

das, para que los responsables de los distintos entes públicos evalúen en qué medida su gestión permite
un “Gasto Público Sustentable” y las políticas adoptadas contribuyen también al logro de un “Desarrollo
Sustentable” (p.36).
La medición es imprescindible en la gestión y así lo manifestó Lord Kelvin con su reconocida frase “Lo que
no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada
siempre”.
En tal sentido, se ha analizado la forma en que otros estados manejan los sistemas de información del
agua.
En el caso de Australia, el sistema de contabilidad hídrica busca establecer un idioma común para estandarizar, comparar y agrupar la información de manera similar a la contabilidad financiera, identificando activos y pasivos, evaluando cuáles son los flujos hídricos y permitiendo visualizar la situación de las aguas,
medido en unidades físicas. También, se comparó dicha metodología con el SCAE-Agua (sistema satélite
del Sistema de Cuentas Nacionales) a fin de determinar diferencias y similitudes.
Hoy no se discute si corresponde o no reconocer e informar acerca de los recursos naturales que un Estado posee. La intención del presente trabajo es traer a la reflexión, la necesidad de plantear alternativas de
urgente implementación para que la contabilidad genere información respecto de los recursos naturales,
en nuestro caso referido a Sistema Acuífero Guaraní.
“La medición es un elemento fundamental de todo sistema contable y la contabilidad a través de sus informes, debe poner en funcionamiento procesos de medición más abarcativos, por ejemplo, características
cuantitativas pero no monetarias que puedan satisfacer las necesidades informativas de los usuarios”
(Pahlen Acuña R. y Campo A.M., 2015, p.33).
Atento a ello y teniendo en consideración el caso australiano, se propone la construcción de un modelo que
satisfaga las necesidades actuales e inminentes para cumplir con su objetivo de suministrar información
útil que refleje la realidad y el comportamiento del recurso agua en este caso. En consecuencia, una propuesta para subsanar la falta de reconocimiento de los recursos naturales y puntualmente el recurso agua,
es incorporar a los Estados Contables que integran la cuenta general del ejercicio de la provincia, información complementaria referida a aquellos bienes que integran el patrimonio del Estado que no puedan ser
medidos en términos monetarios, pero si en otras unidades de medidas, tales como volumen, superficie,
otros; para así dar cuenta de la gestión que realiza el Estado sobre este tipo de bienes que resultan invaluables y muchas veces imprescindibles para la vida de sus habitantes.
Palabras clave: Acuífero Guaraní, Contabilidad Gubernamental, Reconocimiento, Patrimonio.
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Introducción
El presente trabajo se desarrolla a partir de investigaciones previas, sobre los recursos naturales como bienes y
en especial “El Sistema Acuífero Guaraní”, la clasificación de estos recursos y su vinculación con la contabilidad,
el marco legal de la Provincia de Misiones y su reconocimiento contable y patrimonial posible.
Cuando se hace referencia al concepto de patrimonio es necesario reparar en el contexto dentro del cual se plantea. ¿Es lo mismo hablar de patrimonio en una empresa, en el Estado, o en una ONG? con certeza puede afirmarse
que para cada caso existen particularidades.
La cuestión que interesa a los fines en este trabajo es reflexionar acerca del patrimonio del Estado, y en particular
centrar la atención en los bienes naturales. Puntualmente, el Acuífero Guaraní, sobre el que la provincia de Misiones ejerce el dominio en la proporción de su territorio. Frente a este desafío se recurre a diferentes instrumentos
que brindan algunos elementos de análisis. Entre ellos, la Ley VII N° 11 (antes Ley 2303/86 de Contabilidad de
la Provincia de Misiones) determina el patrimonio provincial, estableciendo en su artículo 101: “El Patrimonio
de la Provincia comprende la totalidad de sus bienes, sean ellos del dominio público o privado”, y en su artículo
102: “Compete a la Contaduría General de la Provincia, la superintendencia de todos los bienes que integren el
patrimonio de la Provincia, la que será ejercida sin perjuicio de ser administrados bajo la responsabilidad de
las dependencias de los Poderes, Organismos de la Constitución o Entidades Descentralizadas, a los cuales se
hallen afectados. La administración de los bienes que no estén afectados a un Organismo determinado, corresponderá a la Contaduría General de la Provincia. Los presupuestos de las reparticiones usuarias deberán prever
los créditos necesarios para atender los gastos de conservación”. Se desprende de lo anterior dos aspectos: el
rol de superintendencia y conservación que asume el Estado y la definición de patrimonio como la totalidad de
bienes de dominio público o privado.
En consecuencia, la importancia de la información medioambiental con la incorporación de los recursos naturales, en el caso planteado del Sistema Acuífero Guaraní, en el activo del patrimonio provincial y en los informes de
la contabilidad gubernamental implica considerar un patrimonio real en oportunidad de otorgar el uso del recurso
agua a distintos entes jurídicos, y por otra parte, reflejar el impacto en los informes contables financieros y de
gestión en relación con la obtención de tasas medioambientales.
En la actualidad, la sociedad ha comenzado a demandar a los gobiernos soluciones efectivas respecto de temas
medioambientales. La contabilidad, como tecnología social, según Carlos L. García Casella, citado por Pahlen
Acuña R. y Campo A.M. (2015), “deberá adentrarse en un nuevo escenario que vincula sistemáticamente los problemas sociales actuales con el reconocimiento, medición periódica y deterioro de los recursos naturales” (p.5).
Conforme a lo manifestado por Pahlen Acuña R. y Campo A.M. (2016), entre los efectos de considerar en el patrimonio del ente público los recursos naturales, su desvalorización sistemática y cuando corresponda su revaluación, está el hecho de que algunos países hayan creado fondos de gestión patrimonial para atenuar a lo largo del
tiempo el consumo de estos significativos activos estatales.
En la provincia de Misiones la reserva de agua dulce no se encuentra reflejada en el patrimonio público, por ende,
no se realiza el análisis económico y la determinación de los conceptos de eficiencia y eficacia, impidiendo evaluar en qué medida han sido alcanzados cada uno de ellos durante el período cubierto por el informe contable.
En consecuencia, no se analiza en detalle el superávit o déficit del periodo, identificando las distintas fuentes de
ingresos y gastos, y su importancia relativa en la determinación de su efecto final, positivo o negativo.
Tal como lo sostienen Pahlen Acuña R. y Campo A.M. (2016), es un requisito indispensable, “la obligación de
presentar estados contables periódicos con normas de reconocimiento, medición y exposición adecuadas, para
que los responsables de los distintos entes públicos evalúen en qué medida su gestión permite un “Gasto Público Sustentable” y las políticas adoptadas contribuyen también al logro de un “Desarrollo Sustentable” (p.36).
“Tradicionalmente la disciplina ha ignorado aquella información relacionada con el uso del patrimonio natural
(extinción, agotamiento, generación de desechos, entre otros), y la falta de objetividad para la cuantificación ha
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sido la razón por la cual el producto final de la contabilidad financiera ha omitido activos y pasivos relacionados
con el uso de un bien o servicio ambiental” (p.43 y 44).
Hoy no se discute si corresponde o no reconocer e informar acerca de los recursos naturales que un Estado
posee. La intención del presente trabajo es traer a la reflexión, la necesidad de plantear alternativas de urgente
implementación para que la contabilidad genere información respecto de los recursos naturales, en nuestro caso
referido a Sistema Acuífero Guaraní.
II) Un recorrido por las normas técnicas y legislación argentina para la generación de información contable.
Normas internacionales de contabilidad del sector público.
Si bien Argentina cuenta con una recomendación acerca la manera de exponer la información contable para los
organismos públicos, en el ámbito internacional se han generado normas referidas a la contabilidad en el sector
público.
La contabilidad pública, actualmente tiene una mayor perspectiva hacia la determinación del valor del patrimonio,
lo que hace destacar la necesidad de reconocer y valorar todos los elementos patrimoniales. Desde el punto de
vista medio ambiental, uno de los mayores problemas que se suscitan en las entidades públicas, es el proceso
de reconocimiento y valoración de los recursos naturales.
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público NICSP: ¿Por qué resulta recomendable utilizar las
NIC en las entidades Públicas? ¿Qué establecen en relación al Patrimonio Público? En primer lugar, las NICSP
buscan mejorar la transparencia en la contabilidad de los gobiernos, a través de estandarización y mejoramiento
en su información financiera. Las razones del porque resulta conveniente utilizar estas normas en las entidades
públicas, tiene como base la globalización como uno de los motivos que llevan a internacionalizar los servicios
contables, y la eliminación de fronteras que limiten su campo de acción. Asimismo, los escenarios externos,
obligan a los profesionales del sector público a equiparar su lenguaje en el ámbito internacional. De esta forma
las NIC se convierten en una guía imprescindible para el procesamiento de la información económica y financiera
para las entidades, ya sean públicas o privadas, estableciendo las mismas, las directrices necesarias para las
registraciones oportunas, como así también para brindar información útil a los distintos usuarios.
Las normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico (NICSP) son 38. Del análisis de la literatura recorrida, se observa que muchos investigadores han intentado vincular con las NICSP 17 y 19, al reconocimiento,
medición y exposición contable de determinados elementos del patrimonio considerados naturales, como lo ha
hecho Colombia, por ejemplo, con el tema de las reservas forestales. Sin embargo del análisis pormenorizado de
las normas internacionales, surge que no están planteadas las referidas a recursos naturales.
La NICSP 17, que señala el tratamiento de la propiedad, planta y equipo, hace referencia a los recursos naturales
mediante la exclusión:
“Esta Norma no se aplica a: (a) bosques y recursos naturales renovables similares; y (b) derechos mineros, la
exploración para la extracción de minerales, petróleo, gas natural u otros recursos no renovables similares.
Por otro lado, existe una expresa mención a las reservas naturales, cuando la misma norma señala que algunos
activos son descritos como “bienes del patrimonio histórico-artístico y/o cultural” debido a su importancia cultural, medioambiental o histórica. Ejemplos de los mismos son los edificios y monumentos histórico-artísticos, los
lugares arqueológicos, las reservas naturales y las obras de arte.
Señala para estos activos algunas características:
a) Es poco probable que su valor en términos culturales, medioambientales,
educacionales e histórico artísticos quede perfectamente reflejado en un valor
financiero basado puramente en un precio de mercado.
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b) Las obligaciones legales y/o estatutarias pueden imponer prohibiciones o severas
restricciones a su disposición por venta.
c) Son a menudo irreemplazables y su valor puede incrementarse con el tiempo incluso
si sus condiciones físicas se deterioran.
d) Puede ser difícil estimar su vida útil, la cual en algunos casos puede ser de cientos
de años.
Hasta aquí entonces, se desprende que las NICSP no ofrecen elementos que permitan reconocer los recursos
naturales, en particular el que nos convoca al análisis el agua
“Aspectos tales como el valor de las reservas de agua, pesqueras y otras similares constituyen temas de alta
importancia geopolítica, económica y social en términos de la denominada “aldea global”, por cuya razón debieran ser susceptibles de encarar urgentemente su tratamiento a nivel profesional en el Sector Público” (Colombo,
2005).
Recomendaciones Técnicas N°1 y 3
En la República Argentina, no existe una norma técnica para la preparación de la información contable emitida
por los organismos públicos, en este sentido la FACPCE ha generado una línea orientadora en este sentido que
se encuentra plasmada en la Recomendación Técnica N° 3. La recomendación establece que deberá aplicarse a
los Estados Contables que se preparen para terceros por parte de todos los Entes de la Administración Pública.
Los Entes poseen un patrimonio, del cual sus administradores son responsables de su gestión y preservación,
debiendo rendir cuenta. Si bien no hace referencia de manera especifica a los bienes naturales, contiene un apartado que podría interpretarse análogamente para los recursos naturales en su condición de bienes del dominio
público, dado que los define como “los bienes que siendo de titularidad pública se encuentren afectados al uso
general. Se clasificarán de acuerdo a su origen, afectación y disponibilidad”.
Asimismo, la Recomendación Técnica No 1, en el Anexo A – Glosario, también define a los Bienes de Dominio Público como “Bienes de propiedad del Estado, afectados al uso común de los habitantes y sometidos a un régimen
jurídico especial de derecho público. Son inembargables, imprescriptibles e inalienables”.
Ley de Administración Financiera
En tanto, la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156
dedica su Título V a la parte contable, al que denomina “Sistema de Contabilidad Gubernamental” y que lo define
en su artículo 85 de la siguiente manera: “El sistema de contabilidad gubernamental está integrado por el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos técnicos utilizados para recopilar, valuar, procesar y exponer
los hechos económicos que afecten o puedan llegar a afectar el patrimonio de las entidades públicas.
A estos fines, en la descripción de las Cuentas Expuestas y sus Agrupamientos de la Contaduría General de la
Nación, Patrimonio representa la diferencia existente entre los totales de las cuentas activas y pasivas del Ente,
asimilando el mismo al Patrimonio Neto (por su naturaleza) establecido en la Recomendación Técnica no 1.
En el ámbito de la Contaduría General de la Nación, el Manual de Contabilidad Gubernamental prevé en su Plan
de Cuentas, la siguiente definición para explicar el registro de los movimientos atribuibles a los Bienes Públicos
de Dominio Público: “bienes públicos renovables, agotables, naturales, artificiales y otros de utilidad o bienestar
común”.
Se toma en consideración lo señalado por Pahlen Acuña R. y Campo A.M. (2016):
La contabilidad pensada en sentido amplio, como sinónimo de información, debe proveer información cuantitativa y cualitativa sobre el patrimonio económico y social del ente público y sobre sus variaciones periódicas, que
debe ser útil para
los usuarios en la toma de decisiones de índole económico-social.
Dentro de este esquema, la contabilidad gubernamental se concibe como un sistema integrado de información
514

inherente al proceso económico-financiero y social de los entes públicos, que requiere el aporte conceptual de la
teoría de los sistemas y de la disciplina contable. Los informes contables financieros irán acompañados de información complementaria necesaria para la comprensión integral de la situación sintetizada, que podrá revelarse
a través de notas,
cuadros, gráficos u otro formato. (p.65).
Teniendo en consideración lo expuesto, los informes contables gubernamentales debieran incluir información
referida a los recursos naturales.
La cuenta general del ejercicio, el caso de la Provincia de Misiones.
Al igual que en la contabilidad privada, el Estado – en sus distintos niveles – debe brindar información. En la
contabilidad gubernamental esta información está destinada a funcionarios, gobernantes y a la población en
general y referida a la gestión que el Gobierno realiza de los recursos que capta – vía su poder de imposición, de
las rentas que generan sus bienes y del financiamiento – y la aplicación de los mismos a la satisfacción de las
necesidades públicas y al sostenimiento de su infraestructura; además de ésta debe brindar información sobre
su patrimonio, a un determinado momento, el que debería contener todos los aspectos positivos (Activo) y los
negativos que recaen sobre él (Pasivo), para que por diferencia se pueda determinar el Patrimonio Neto estatal.
El instrumento por el cual se informa a la ciudadanía lo expuesto en el párrafo anterior es la “Cuenta de Inversión”
a nivel nacional y la “Cuenta General del Ejercicio” a nivel provincial.
Entonces, ¿qué es la cuenta de inversión y la cuenta general del ejercicio?
Es el documento de rendición anual, que se eleva al órgano de contralor para la evaluación y posterior aprobación
de la gestión económica – financiera, patrimonial y presupuestaria del Gobierno. En el caso de la Nación, la cuenta de inversión es elevada para su tratamiento al Congreso de la Nación y en el caso de la Provincia de Misiones,
al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia.
La Ley de Administración Financiera del Sector Público Nacional - Ley 24.156- establece que es la Contaduría
General de la Nación la encargada de elaborar la Cuenta de Inversión, la que contiene como mínimo la siguiente
información:
1. Contables
I. Situación patrimonial de la Administración Central, que consolida los patrimonios de los Organismos Descentralizados, empresas y sociedades del estado y fondos fiduciarios.
II. De recursos y gastos corrientes de la Administración Central
III. De origen y aplicación de fondos de la Administración Central
IV. De evolución del Patrimonio Neto de la Administración Central
2. Presupuestarios
V. De ejecución de recursos y gastos de la Administración Nacional
VI. Cuenta de Ahorro – Inversión – Financiamiento de la Administración Nacional
VII. Cuenta de Ahorro – Inversión – Financiamiento del Sector Público Nacional no financiero.
3. Otros
VIII. Estado de Situación del Tesoro de la Administración Central
IX. Estado de Situación de la Deuda
A continuación se considera lo que la Ley de Contabilidad de la Provincia de Misiones – Ley VII No 11 (antes ley
2303) – establece, que es la Contaduría General de la Provincia la encargada de elaborar la cuenta general del
Ejercicio, que contiene la siguiente información:
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1. De la ejecución del Presupuesto General:
a) De la ejecución del Presupuesto Gastos
b) De lo calculado y lo efectivamente recaudado.
c) De los cuadros que reflejan los superávits / déficits financieros y de caja del ejercicio
2. Del Balance General, que comprende el estado patrimonial, el resultado económico del ejercicio y los siguientes estados anexos de la Administración Central:
a) Del movimiento de fondos, títulos y valores
b) De la Deuda pública al inicio y al final del ejercicio
c) De los residuos pasivos.
d) De la evolución de los residuos pasivos
e) De la situación financiera al cierre del ejercicio
f) De la gestión de los bienes
g) De los responsables.
Retomando lo expuesto en la introducción del presente trabajo y conforme lo establecido en la ley de contabilidad
provincial – Ley VII N° 11 (antes Ley 2303)-, en su Art. 101° dentro de la definición de patrimonio de la Provincia
quedarían comprendidos los recursos naturales, y en particular el recurso agua.
Al respecto Atchabahian, A. (1996) realiza una clasificación sobre los bienes que integran el patrimonio del Estado, que se expone a continuación:
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De esta clasificación se desprende que el recurso Agua, y particularmente el “Sistema Acuífero Guaraní” quedaría
comprendido en la clasificación de bienes de dominio público natural (desde el criterio jurídico) y no disponibles
y fructíferos (desde el criterio contable).
Ahora bien, cabe preguntarnos: ¿la contabilidad de la provincia de Misiones lo reconoce dentro de su Patrimonio?
El nomenclador de bienes, aprobado por Resolución de la Contaduría General de la Provincia No 472/1999, contiene los grupos y subgrupos de cuentas a ser utilizados por las dependencias patrimoniales para el registro de
las altas y bajas de bienes. Éste es el utilizado para el inventario de bienes y registro patrimonial, no así para su
reconocimiento contable.
Este nomenclador se divide en cuatro grandes grupos, a saber: 1. Inmuebles
2. Muebles
3. Semovientes
4. Valores financieros e inversión en títulos públicos
Dentro del grupo Inmuebles, encontramos el siguiente subgrupo: Canales y Cursos Naturales de Agua:
“Comprende masas estables y naturales de agua, que se hallan depositadas en hondonadas de tierras, que pueden tener o no comunicación al mar, habiéndose introducido o no en ellas obras de defensa, canalización o mejoras para un mayor aprovechamiento”.
Creemos que la inclusión del Recurso Agua dentro “Inmuebles” es incorrecta, debiendo ser incluida en otra categoría de bienes, que bien podría ser “Recursos Naturales”, categoría que no se encuentra contemplada actualmente y en la que podría volcarse información no solo del agua en sus distintas formas; sino también otros tipo
de bienes naturales como los bosques, los yacimientos de piedras preciosas, minerales, entre otros.
Hoy en día, el inventario de bienes en la provincia se realiza sobre la base del costo de adquisición o de mercado
–, según el tipo de bien de que se trate-, por lo que resultan excluidos los bienes de dominio público natural, tales
como el recurso agua, los bosques, el patrimonio histórico – cultural, entre otros, según el análisis realizado sobre la estructura de los estados contables que integran la cuenta general del ejercicio de la provincia.
Por otro lado, la información volcada en la cuenta de Inversión de la Nación no difiere de la expuesta por la provincia.
III) La provincia de Misiones: reconocimiento y medición del recurso natural agua.
El crecimiento de la población, la contaminación del recurso y el cambio climático son los factores que llevan a
hablar de una crisis del recurso agua, pero con gestión, educación y regulación se puede lograr un uso eficiente
de este recurso.
En la legislatura de nuestra provincia, existe un proyecto de ley que data del 2014 no habiendo sido tratado hasta
la fecha, y tiene por objetivo establecer la cuantificación del recurso en lo atinente a la generación de energía eléctrica y el uso industrial del mismo. En su artículo 1o establece el reconocimiento del “valor económico estratégico
del agua como recurso natural, soberano, real y potencial que tiene por objeto el desarrollo económico, social y
ambiental de la Provincia”. Y como recurso soberano comprende el agua superficial de los ríos y arroyos, al agua
subterránea y atmosférica del territorio provincial.
Para el mencionado reconocimiento como recurso especial, en el proyecto se considera la creación de una cuenta que contabiliza el agua como recurso económico a partir de los ingresos que generaría de:
• Ingresos directos a valor del mercado del equivalente de energía eléctrica correspondiente a la Provincia (régimen de coparticipación energética y retribución por pago de servicios ambientales para la Provincia de Misiones).
• Regalías, indemnizaciones y/o compensaciones futuras por el uso del agua,
• Pago por servicios ambientales en virtud del cuidado del recurso natural hídrico
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• Otros ingresos por tarifas o emolumentos a percibir en función de los distintos usos.
En general se observa acuerdo en que es necesario valorizar económicamente el agua. En el marco de las leyes
provinciales, la Ley I No 149 asignó a Aguas Misioneras S.E. (AMSE) el aprovechamiento lucrativo de las aguas
de dominio provincial, comprendiendo a las aguas superficiales, subterráneas y del Sistema Acuífero Guaraní
dentro del territorio misionero (quedando exceptuada el agua de red), misión legal que es efectivizada a través de
su Unidad Ejecutora de Uso de Agua. Así el estado lleva adelante el ejercicio del derecho del dominio, y tiene por
objetivo valorizar el recurso agua como recurso económico fundamental y preservarlo para futuras generaciones.
Se han firmado acuerdos con las empresas (frigoríficos, yerbateras, tealeras, madereras, servicios de hotelería,
prestadores de servicios aeroportuarios, constructoras y cadenas de supermercados, entre otros) que utilizan
el agua de napas subterráneas, ríos y arroyos, para sus procesos productivos o de industrialización, mediante
un sistema de pagos encuadrado dentro de la ley para el cuidado del agua y del medioambiente. Las empresas
pagan un valor de referencia por metro cúbico que puede ser mayor o menor de acuerdo a su propio volumen de
captación (entiéndase toma directa de agua de río, arroyos, pluvial o perforaciones). 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 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.
Los ingresos generados por el cobro de las tasas, son reflejados como ingresos de esta empresa, que al estar
constituida como SE se rige por la ley de Sociedades del Estado – Ley 20.705- y la ley de Sociedades Comerciales – Ley 19550-. Además, cabe señalar que en la ley de creación de la empresa se establecen, entre otras
cuestiones:
• que no resulta de aplicación la ley de Contabilidad de la Provincia. Motivo por el cual, para la elaboración de sus
estados contables se rige por las normas que al efecto dicta la FACPCE.
• El destino de las utilidades generadas:
a) 5% para el fondo de reserva legal hasta completar el veinte por ciento (20%) del capital social;
b) 55% al desarrollo de planes sociales y de obras e investigaciones destinadas al uso racional y sustentable del
recurso hídrico provincial y;
c) 40% al Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo, para el financiamiento de planes y
proyectos ambientales.
IV) ¿La Contabilidad del recurso agua?
La medición es imprescindible en la gestión y así lo manifestó Lord Kelvin (físico y matemático) con su reconocida frase “Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora,
se degrada siempre”.
Si no contamos con información, es poco probable dimensionar la magnitud del recurso, las amenazas derivadas
del uso no sustentables, los límites de reposición.
Si bien nuestra provincia no sufre el problema de la escasez porque cuenta con numerosos cursos de agua y el
SAG, es clave el control de la utilización que se hace de estos recursos, a fin de lograr la eficacia y eficiencia en
la administración de los mismos. Atento a lo expuesto, es necesario mejorar la gestión de la información para
poder contabilizar y gestionar dichos recursos. Ello se puede lograr analizando qué necesidades de información
existen; revisando prácticas llevadas a cabo en otras regiones; identificando buenas prácticas de gestión; y, proponiendo políticas que sean aplicables.
En tal sentido, se ha analizado la forma en que otros estados manejan los sistemas de información del agua.
En el documento Huella Hídrica: el valor de la información en la gestión del agua (2017) se define el concepto de
Contabilidad del Agua:
...en materias hídricas, el término engloba el conocer los activos de las cuentas de agua -agua actual y esperada
disponible en ríos, arroyos y en reservorios (embalses, acuíferos, humedad del suelo y nieve) y cómo cambian
estos volúmenes con la asignación y uso en todo el sistema. En resumidas cuentas, ser capaces de saber cuánta
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agua hay, quién tiene derechos a usarla, y cuánta se usa en realidad. Los beneficios se extienden a los diferentes
usuarios del agua: agencias de vigilancia y control, agencias de operación de agua, concesionarios, propietarios
de derechos, y a usuarios finales, así como a responsables políticos y el público en general. Todos estos sectores
se ven beneficiados con el mayor control sobre los recursos y la posibilidad de mejorar la gestión de los mismos,
ambos elementos provistos por un buen sistema de información (p. 5 y 6).
En el caso de Australia, el sistema de contabilidad hídrica busca establecer un idioma común para estandarizar,
comparar y agrupar la información de manera similar a la contabilidad financiera, identificando activos y pasivos,
evaluando cuáles son los flujos hídricos y permitiendo visualizar la situación de las aguas, medido en unidades
físicas.
Para lograr lo expuesto se requiere de inversión en información y ciencia hídrica: sistemas de telemetría (subterránea y superficial), sistemas de medición por sondas, estaciones de monitoreo en tiempo real y mediciones
aéreas con láser, entre otras, y capacitación del factor humano.
La propuesta del sistema australiano se basa en la conveniencia de establecer la contabilidad del agua como
una disciplina análoga a la contabilidad financiera, para servir tanto a usuarios externos como a los gestores del
agua de las propias entidades; del mismo modo que los estándares de contabilidad financiera son un apoyo para
los inversores, empleados, acreedores y otras personas interesadas, que buscan información financiera de las
entidades.
Con relación al SCAE “Sistema de Contabilidad Ambiental-Económica”, otra metodología ya expuesta en un trabajo precedente que hemos presentado en las XXXIX Jornadas Universitarias de Contabilidad, se ha realizado un
análisis comparativo a efectos de detectar las diferencias y similitudes que surgen.
Cabe recordar que el SCAE se trata de una metodología estándar de Contabilidad Económica y Ambiental 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, siendo el SCAE-Agua 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) –. 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. Es decir, el enfoque de la contabilidad del agua 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)
Cuadro comparativo referido a los dos sistemas de información señalados:
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(*) 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 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).
“En aras de contribuir con la protección y conservación de los recursos naturales, se considera que el profesional
en ciencias económicas ocupa un papel fundamental, toda vez que es partícipe en la determinación de criterios
objetivos de medición y exposición de información contable medioambiental” (Bifaretti M. y Sánchez V., 2015, p.
228)
Valoración del recurso agua
De acuerdo a una publicación realizada en el marco del Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos (WWAP) de UNESCO, “la valoración económica de los recursos hídricos ejerce un papel preponderante en la
gestión de la demanda y en una mejor distribución entre sus varios usos. Una gestión optimizada de los recursos
hídricos exige decisiones basadas en la eficiencia económica, la igualdad social y la sostenibilidad ecológica”. Y
en este sentido, plantea que el valor de los recursos hídricos depende de cinco factores a considerar: cantidad,
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calidad, ubicación, fiabilidad de acceso y tiempo de disponibilidad.
Por ello, en la misma publicación se resalta que “comprender el valor del agua es esencial, habida cuenta de
que este recurso cada vez más escaso tiene que ser utilizado de forma más eficaz y eficiente para satisfacer
las necesidades de la sociedad”.
De modo similar, Pahlen Acuña, R. y Campo, A.M. (2017) exponen que “el valor económico (monetario) depende
de su escasez y demanda, tema objeto de análisis por parte de la economía. Su utilidad como recurso depende
de su aplicabilidad, pero también del costo económico y energético para su localización y explotación” (p.11).
Un informe de la FAO (2006) señala que se necesitan, según un estudio previo, criterios para valorar el agua que
reconozcan la triple dimensión básica, y den valor por igual al uso económico, social y ambiental de la misma.
Otra alternativa planteada para lograr “una primera aproximación para la cuantificación del valor del recurso natural es la determinación de un flujo futuro de fondos que las ventajas competitivas le aportarían al ente como
incremento patrimonial”, a través de una adecuada gestión del mismo (Bifaretti M. y Sánchez V., 2015, p. 221).
A raíz de lo expuesto, la cuantificación del valor del recurso agua, constituye un desafío en la práctica contable,
pues como se mencionó es una herramienta útil en la formulación de políticas tendientes al desarrollo sustentable.
V) Reflexiones finales.
Actualmente puede observarse una creciente preocupación, por el planeta, su preservación, las políticas que
plantean los gobiernos frente a estas situaciones.
Cada vez adquiere mayor importancia, la relación existente entre el desarrollo económico y la preservación
de los recursos naturales, lo que nos permitiría referirnos a un auténtico desarrollo sostenible. Para esto, se
deberían fijar mecanismos de control que garanticen la preservación, se mantengan en el tiempo y para ello se
requiere de una articulación entre lo gubernamental, las organizaciones y los ciudadanos en general.
Todo esto, lleva a la necesidad de dar cuentas de los recursos objeto de control, y acá es donde adquiere
fundamental importancia la información contable, para poder lograr ese reconocimiento y medición. Ante esta
situación los gobiernos deberían tener un proceso de modernización contable, en lo que al régimen de la contabilidad pública se refiere, que derive en normas para el reconocimiento, medición, valoración y presentación de
los hechos económicos.
Si bien hay consenso en la necesidad de valorizar el recurso agua, la subjetividad existente aún en los métodos para su cuantificación por ser aproximaciones a la realidad, conlleva que en la práctica no se reconozca el
recurso como elemento integrante del patrimonio.
“La medición es un elemento fundamental de todo sistema contable y la contabilidad a través de sus informes,
debe poner en funcionamiento procesos de medición más abarcativos, por ejemplo, características cuantitativas pero no monetarias que puedan satisfacer las necesidades informativas de los usuarios” (Pahlen Acuña R.
y Campo A.M., 2015, p.33).
Atento a ello y teniendo en consideración el caso australiano, se propone la construcción de un modelo que
satisfaga las necesidades actuales e inminentes para cumplir con su objetivo de suministrar información útil
que refleje la realidad y el comportamiento del recurso agua en este caso. En consecuencia, una propuesta para
subsanar la falta de reconocimiento de los recursos naturales y puntualmente el recurso agua, es incorporar
a los Estados Contables que integran la cuenta general del ejercicio de la provincia, información complementaria referida a aquellos bienes que integran el patrimonio del Estado que no puedan ser medidos en términos
monetarios, pero si en otras unidades de medidas, tales como volumen, superficie, otros; para así dar cuenta de
la gestión que realiza el Estado sobre este tipo de bienes que resultan invaluables y muchas veces imprescindibles para la vida de sus habitantes.
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Resumen
En esta ponencia se pretende desarrollar en las Jornadas Universitarias de Contabilidad edición 2019, el
tratamiento de la relación basada en el reconocimiento contable de los bienes naturales en el Sector Público y la rendición de cuentas dentro de la contabilidad gubernamental llevada a cabo de manera sustentable,
en la cual el uso que se realiza de los recursos naturales no supere la tasa de renovación de los mismos,
evitando hipotecar el planeta para futuras generaciones.
Para ello se estima conveniente tomar como punto de partida la propuesta impulsada en el marco de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, de lograr incluir en el Manual de Normas y Procedimientos de los Bienes de Uso, Muebles, Inmuebles y Semovientes, no solo a los mencionados
precedentemente, sino también a los recursos naturales de la Universidad.
Para iniciar el análisis se plantea el entrecruzamiento que lleva a la necesidad de hacer un estudio previo
de los recursos naturales que la Universidad posee, para no solo reconocerlos contablemente, sino que
debemos conocer sus características, las cuales sean capaces de reflejar los resultados que pueden brindar los árboles, en nuestro caso de estudio, y así intentar tender hacia un modelo de rendición de cuentas
aplicable y sustentable.
Si logramos medir los beneficios ambientales podremos mejorar, no solo un manual de procedimientos,
sino lograr una rendición de cuentas mucho más sostenible.
Recorriendo cada espacio verde de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires,
nos urge la necesidad y el compromiso de lograr el reconocimiento contable de los recursos naturales que
ella posee, como así también generar la interacción entre los individuos y el medio ambiente.
El objetivo es desarrollar una propuesta, en la cual los recursos naturales no solo serían reconocidos contablemente, sino que también se va a sugerir su incorporación en el Manual de Normas y Procedimientos
de los Bienes de Uso de la Universidad de Buenos Aires, para que esto confluya en un modelo de rendición
de cuentas sustentable.
La incorporación de los recursos naturales a un manual de procedimiento y en un sistema de contabilidad
social y ambiental debería servirse del conocimiento acumulado durante millones de años por la naturaleza
para alcanzar cada vez mayores niveles de eficacia, respetando el medio ambiente y creando riqueza.
Palabras clave: Contabilidad Gubernamental, Rendición de Cuenta, Recursos Naturales.

526

INTRODUCCION
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
El 30 de septiembre de 1992 se sancionó la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control, Ley No
24.156, comenzando un proceso de modernización, en el ámbito gubernamental, de la administración financiera,
con el objetivo de crear una administración pública eficiente, utilizando los recursos públicos y naturales correctamente y ofreciendo servicios adecuados a las necesidades de los usuarios, de la comunidad y del planeta.
“La administración financiera gubernamental es el conjunto de principios, normas, organismos, recursos, sistemas y procedimientos que intervienen en las operaciones de programación, gestión y control necesarias para
captar los fondos públicos y aplicarlos para la concreción de los objetivos y metas del Estado en la forma más
eficiente posible.”
El artículo 86 de la ley citada, indica con claridad el objeto del sistema al decir: Objeto y Características “Será
objeto del sistema de contabilidad gubernamental:
a. Registrar sistemáticamente todas las transacciones que produzcan y afecten la situación económico-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 las mismas. c. Presentar la información contable
y la respectiva documentación de apoyo ordenadas de tal forma que faciliten las tareas de control y auditoría y
rendición de cuentas, sean estas internas o externas.
d. Permitir que la información que se procese y produzca sobre el sector público se integre al sistema de cuentas
nacionales”.
La reglamentación de este artículo permite vislumbrar algunas de las características del sistema, al indicar que
las operaciones se registrarán una sola vez en el mismo, utilizando para ello las partidas y criterios previstos en
el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional. A partir de ese registro, que deberá ingresarse una sola vez por cada transacción, deberán obtenerse todas las salidas básicas, puntualizando
que los asientos que se realicen se registrarán en cuentas patrimoniales y de resultado en el marco de la teoría
contable y según los principios de contabilidad generalmente aceptados. El objetivo de este único registro de las
transacciones es evitar que la documentación deba circular por varios sectores para su contabilización, con el
riesgo de omisión en alguna de sus etapas y el consecuente desbalance de las cuentas en la contabilidad. Es por
esto que se plantea la posibilidad de que los recursos naturales estén incluidos en el patrimonio con sus respectivos objetivos, clasificación y responsabilidad.
Por su parte el artículo 87 de la Ley indica las características que debe tener el sistema al disponer: “El sistema
de contabilidad gubernamental tendrá las siguientes características generales:
a. Será común, único y uniforme y aplicable a todos los organismos del sector público nacional,
b. Permitirá integrar las informaciones presupuestarias, del Tesoro y patrimoniales de cada entidad entre sí y, a
su vez, con las cuentas nacionales,
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. Estará basado en principios y normas de
contabilidad de aceptación general, aplicables en el sector público”.
En su reglamentación aclara, dentro de las características generales, que las unidades de registro primarias que
se mencionan en la reglamentación del artículo 85 de la Ley deberán mostrar en forma permanente la evolución
y situación de la ejecución presupuestaria, el inventario de los bienes físicos y los movimientos de fondos y los
responsables de su administración. Indica también los sistemas contables que deberán aplicar y los estados que
producirán los centros de contabilidad de los organismos descentralizados. Las empresas públicas y sociedades del estado deberán desarrollar sus propios sistemas de contabilidad conforme a las leyes que las crearon,
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teniendo en cuenta la incorporación de los recursos naturales en éste, sin perjuicio de la obligación de presentar
sus estados contables a la Contaduría General de la Nación.
El ámbito de aplicación del Sistema de Contabilidad será el mismo que el de la Ley de Administración Financiera
y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, que textualmente, en su artículo 8°, dice: “Las disposiciones de esta ley serán de aplicación en todo el sector público nacional, el que a tal efecto estará integrado 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 mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras
organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de
las decisiones societarias. Serán aplicables las normas de esta ley en lo relativo a la rendición de cuentas de las
organizaciones privadas a las que se hayan acordado subsidios o aportes y a las instituciones o fondos cuya administración guarda o conservación esté a cargo del Estado Nacional a través de sus jurisdicciones o entidades”.
El decreto que reglamentó este artículo incluye a las Universidades Nacionales, independientemente del tratamiento presupuestario que reciban los aportes que les otorgue el Tesoro Nacional, conforme a la ley de presupuesto.
En el presente trabajo tomaremos como punto de partida la inclusión de los recursos naturales, ya que 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 ellas se genera información
sobre los recursos naturales de un Estado, más específicamente centrándonos en los árboles de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
Garcia 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 ellos 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 la
naturaleza.
RENDICION DE CUENTAS
Para iniciar el análisis se plantea el entrecruzamiento consecuente de intereses en juego, que lleva la necesidad
de diseñar un sistema de información contable capaz de reflejar la totalidad de los intereses de los gestores de
la hacienda y de los terceros, sean contribuyentes, beneficiarios y terceros ajenos. La existencia de un sistema
de información y de una pirámide jurídica acorde, conforman la base para la protección de los intereses tanto
económicos como sociales.
La contabilidad de la hacienda pública (contabilidad gubernamental): compila, mide (clasifica y valúa), elabora y
comunica los ingresos, gastos y actividades afines a la hacienda pública que administra el gestor público (mandatario) para permitir el control del mandante. Conforma el sistema de información contable de naturaleza financiera, patrimonial y económica, que produce datos útiles para la toma de decisiones por parte de los órganos del
Estado y sus funcionarios, el control de la ciudadanía y sus representantes, como así también el que compete a
los órganos específicos instituidos para ello por lo cual sus objetivos son conocer oportunamente los aspectos
financieros-patrimoniales de los planes de gobierno; verificar el cumplimiento según criterios de legalidad, eficiencia, eficacia y economía, además de coadyuvar a la determinación de responsabilidades. Debe considerarse
desde el enfoque de la contabilidad monetaria y de la contabilidad social para posibilitar una adecuada información del cumplimiento de los planes de gobierno cuantificados en el presupuesto y en su acción social.
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La contabilidad gubernamental, la macrocontabilidad tienen aspectos que deben integrarse como son metodología de la medición, requisitos sobre información y presentación de estados financieros, examen y evaluación de
datos, procedimientos de valuación e interpretación, normas de auditoría y requisitos reglamentarios.
La conceptualización de la hacienda pública, las funciones del Estado, las características de las necesidades
públicas y de los bienes para dar satisfacción a las demandas colectivas obligan a tener presente siempre los
aspectos esenciales que hacen a la organización, ejecución y control de la hacienda pública; a la responsabilidad
de los funcionarios públicos y al establecimiento de claros procedimientos de rendición de cuenta.
Ello y la necesidad de reflejar la gestión, a través de la cual se crean, intercambian y transforman los ̈bienes ̈ con
fines sociales y el cuidado del medio ambiente, conlleva permanentemente al análisis de situaciones complejas,
al planteo de alternativas, así como a la experimentación y comparación de las consecuencias factibles según la
alternativa que se priorice o adopte; pero de lo que no hay duda es que cuando se elige una alternativa ella deberá
maximizar el beneficio social en resguardo de los hombres que conforman la sociedad y de nuestro planeta.
En lo público la materia del control es la verificación, supervisión y vigilancia para determinar si se cumplieron
las previsiones y normas vigentes y ofrecer elementos de juicio para analizar resultados, precisar responsabilidades y proveer correcciones; en la hacienda pública que es política, el control público apunta a la defensa de los
intereses de la comunidad social y a garantizar el buen uso del poder y en el sistema republicano democrático la
función de control es sustitutiva del interés particular y debe articularse entre los distintos poderes del Estado y
además ejercerse por la propia comunidad.
Las normas y el Sistema de Información Contable resultante de las mismas deben permitir y facilitar el pleno
ejercicio del control y la clara delimitación de responsabilidades y responsables en relación con el cumplimiento
de los fines del Estado que están plasmados de antemano en el Plan General de Gobierno cuantificado en el Presupuesto (CN art.75 inc.8).
FUNCIONES DE LA CONTABILIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Las funciones son tres, sin embargo, ello no significa que sean totalmente independientes.
- Función contable: Proporcionar hechos más o menos detallados en forma de números, sobre el período dado, a
tal efecto registra y mide las acciones desarrolladas de acuerdo con criterios que tienen que ver con el uso que de
esa información se ha de hacer. Reflejar no solo la correspondencia entre el origen de los gastos, su distribución,
su comparación con lo planeado y producido, sino que debe alcanzar para evaluar y controlar el cumplimiento
de las políticas e informar sobre las causas de los costos para poder determinar las personas responsables del
resultado obtenido.
- Función presupuestaria: En la hacienda pública el presupuesto es la expresión numérica del plan de gobierno y
constituye mandato y límite y se basa en la interpretación de las demandas sociales. Es casi imposible separar
esta función de la contable, generalmente la función contable estará presente, directamente actuando o indirectamente coordinando, tanto la presupuestación financiera como la física y la correlación entre la planeada y la
real.
- Función de rendición de cuentas: La planificación, la presupuestación y la contabilidad tienen entre sus objetivos
facilitar el control más eficaz del accionar de los funcionarios y de las responsabilidades, es así que, a la función
tradicional contable y a la función presupuestaria, se debe adicionar la de facilitar la rendición de cuentas oportuna y confiable.
OBLIGACIÓN DE RENDIR CUENTA
Es innato a la calidad de administrador de los recursos financieros, físicos y humanos públicos y no consecuencia
de una imposición de las normas, ya que la actividad de la administración se origina en delegación de funciones.
El control traspasa los poderes, se inserta entre ellos y los justifica.
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MODELO SALUDABLE DE RENDICIONDE CUENTAS
Entendemos a la rendición de cuentas como la obligación de rendir cuentas por los fondos utilizados en el marco
de las políticas públicas que desarrollan los distintos organismos y dependencias estatales. Dicha obligación
está incorporada en el marco normativo del Artículo 3 de la Ley de Administración Financiera, el cual establece la
“obligación de los funcionarios de rendir cuentas de su gestión”.
Por su parte, de acuerdo con la rendición de cuentas, se deberá presentar toda la documentación que justifique
que los fondos públicos transferidos o gastados en el marco de una política pública han sido utilizados para el
objeto en que fueron autorizados y dicho gasto reflejado en la cuenta ahorro inversión financiamiento.
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO
En general la denominación de cuenta de inversión se trata en realidad de cuenta de Gastos. Estos son dos
conceptos distintos y expresan hechos y realidades diferentes, sobre todo desde el punto de vista económico-financiero.
La terminología gasto hace referencia a lo consumido, por ejemplo los gastos en concepto de remuneraciones.
Por otro lado, la inversión, es el empleo de recursos en una actividad productiva o no.
En síntesis, el objetivo de la misma es verificar lo gastado, no de fiscalizar la inversión, aunque actualmente se
está aproximando más a este concepto, por desvíos producidos, que afectan la actividad económica.
Los términos “aprobar o desechar” las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos aluden a la actividad propia de control del Congreso, atribuida por disposición constitucional.
Debemos considerar aspectos, que en su objeto se tienen en cuenta.
° Aspectos Patrimoniales
Comprenden los bienes que componen los activos y pasivos del Sector Público, que en su conjunto integran su
patrimonio. Dentro de los activos del patrimonio se encuentran los bienes muebles e inmuebles, los créditos, los
servicios que preste, los fondos de que dispone, las inversiones que realiza y las obras que ejecuta.
Es por ello que la Auditoria General de la Nación, como organismo de Asistencia Técnica al Congreso, cuando
eleva su dictamen, único vinculante para el Poder Legislativo, siempre se basa en la obtención de evidencias y
emite opinión sobre su existencia, integridad, propiedad y medición (valuación) y efectúa comentarios sobre su
expansión o retracción y sobre su medición razonable.
Dentro de los pasivos del patrimonio se encuentran las deudas ciertas, vencidas y a vencer, que tiene el Estado
Nacional y uno de los hechos más relevantes, pero no el único: el endeudamiento interno y externo de la Nación.
La Auditoría General de la Nación verifica además la deuda pública, en cuanto al correcto ingreso de los fondos,
el devengamiento y pago de sus rentas y la amortización de su capital. A estos conceptos deben sumarse el de
los juicios en que el Estado es demandado, que pueden generar pasivos futuros, inciertos al momento del examen, y que no debemos dejar de lado y las transferencias de fondos que realiza el Banco Central de la República
Argentina para financiar el gasto público.
° Aspectos Económicos
Es el resultado de aplicar y usar los bienes integrantes del patrimonio, incluyendo a los recursos naturales, es
decir las actividades que pueden realizar los sujetos, desde el punto de vista no del movimiento de fondos sino
de los ingresos o gastos devengados.
Considerando lo expresado, el aspecto económico incluye cargos, pérdidas, que no significan egresos de fondos
en un ejercicio determinado, como la estimación del monto a pagar por un acto que se produce cierto año y que
generará efectos en varios ejercicios después (el ejemplo clásico es una demanda judicial) o la amortización de
los inmuebles, rodados u otros bienes.
° Aspectos Financieros
Comprenden el movimiento de fondos líquidos, incluyendo tanto los ingresos como los egresos. Los movimientos de fondos se reflejan principalmente en la ejecución presupuestaria y económica patrimonial en el momento
de su percepción o devengamiento, como etapa contable establecida de la Ley de Administración Financiera
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24156, por lo que frecuentemente se asimila este aspecto al cumplimiento de la ejecución presupuestaria prevista legalmente.
A modo de ejemplo los ingresos comprenden las cobranzas de impuesto o recursos de la seguridad social, venta
de bienes, prestación de servicios públicos, obtención de nuevos préstamos, u otros orígenes de fondos. Por el
contrario, su egreso o aplicación se refiere, por ejemplo, a pago de sueldos, realización de obras, inversiones,
cancelación de pasivos y otorgamiento de préstamos o subsidios.
° Aspectos Operativos
Hacen al adecuado gerenciamiento de los recursos públicos y naturales. Las necesidades públicas son ilimitadas
y los recursos son limitados, es importante analizar la prioridad que se le asignan a los mismos.
Se emplean diversos indicadores que permiten medir la eficiencia, la eficacia y la economía con que los administradores han ejecutado sus tareas más allá de los resultados económicos o financieros registrados, aunque
sin dejar de lado que debe verificarse por ejemplo que un administrador pudo haber cumplido su meta u objetivo,
cumpliendo la eficacia, pero a un costo sumamente alto.
Este aspecto, indicado en el párrafo 4 del artículo 85 de nuestra Constitución, encierra cuestiones básicas y decisivas de evaluación de una adecuada gestión gubernamental.
Es por ello, que la realidad política, social y económica del estado actual y su complejidad, exigen mayor control
de legalidad y auditoria. Razones políticas de interés general exigen que se controle con mayor firmeza la eficacia
en el logro de los objetivos.
° Aspectos referidos al control de gestión:
El Control de Gestión incorporado en la Ley 24156 Ley de Administración Financiera, permite una plena participación del Congreso en la tarea de satisfacer el “interés general”, pues habilita una mejor planificación y proyección que debe estar presente en el presupuesto que permite efectuar ajustes y correcciones del mismo, dándole
mayor eficiencia a la actividad administrativa, optimizando el uso de los recursos y logrando más eficacia en
la satisfacción de las necesidades públicas, debiéndose restituir la redacción original del artículo 37 de la Ley
24156 para no desvirtuar la esencia del presupuesto y la competencia propia que le cabe al Poder Legislativo de
acuerdo a nuestra Carta Magna. Desde el punto de vista de su naturaleza el control que realiza el Poder Legislativo es sustancial y formal. El acto de control, aprobación o rechazo es de naturaleza administrativa pues es un
acto materialmente administrativo, aunque se instrumente a través de un acto legislativo o Ley en sentido formal.
Es un acto administrativo por cuanto se trata de una declaración unilateral de alcance individual.
Es sustancialmente administrativa la naturaleza del control, pues se limita a verificar y a expresar conformidad o
disconformidad con la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo sin que el acto encierre elaboración o creación
del derecho a través de normas jurídicas generales que determinen conductas, nota propia y tipificante de la
función legislativa.
El control es una de las manifestaciones de la función administrativa. Es por ello que el Poder Legislativo como
contralor de los actos del Poder Ejecutivo, uso y destino dado a los fondos públicos, es un cumplimiento del
cometido estatal encomendado por imperativo constitucional, recreando el checks and balances para el respeto
funcional del equilibrio de los poderes de la República.
La función de control otorgada al Poder Legislativo es un poder-deber que se estructura sobre la idea fin de cuidado y salvaguarda del orden jurídico.
No es actividad jurisdiccional, pues no hay cosa juzgada, no hay recurso, acusación o defensa, etc., no hay conflicto a dirimir por un órgano tercero, imparcial e independiente y no hay decisión con fuerza de verdad legal.
Resumiendo, la aprobación o no de la cuenta de inversión es un acto administrativo con forma de Ley, expresión
de la función administrativa.
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° Aspectos referidos al control por la oportunidad
Los controles, en cuanto a la oportunidad de su realización pueden realizarse antes, durante o después de la
actuación administrativa fiscalizable.
De esta manera podemos tener controles preventivos, concomitantes y a posteriori.
El control preventivo o anticipado que realiza el Poder Legislativo en el tema que nos ocupa, mediante el cual se
revisa el acto antes de que llegue a ejecutárselo dentro de un proceso de formación, es la aprobación del presupuesto.
En lo que respecta a los controles concomitantes, en general los hace la misma Administración, a través de la
relación jerárquica de la estructura administrativa, o a través de los síndicos destacados por el organismo de
control (ej.: Sindicatura General de la Nación)
Los controles posteriores son realizados actualmente por órganos de control, que se encuentran fijados por la
Ley 24156 de Administración Financiera, Sindicatura General de la Nación y Auditoria General de la Nación, y en
sede Legislativa a través de la aprobación o rechazo de la Cuenta de Inversión.
La aprobación o no de la Cuenta de Inversión es un típico caso de control a posteriori, ex post-facto. Este procedimiento, aprobación o no, cierra el circuito de control que se inicia con la autorización para gastar, el presupuesto,
que opera, como ya se dijo antes, como control preventivo.
En síntesis, el Congreso realiza sobre los Estados Financieros del Estado un triple control: preventivo, al fijar el
presupuesto, autorización para gastar, a posteriori, aprobación o desestimación de la Cuenta de Inversión, es decir controla cómo y en que se gastó; y concomitante a través de la interpelación a los funcionarios responsables.
° Aspectos referidos al control por el órgano
Es un control interorgánico, es una categoría de los controles horizontales, pues comprenden la vinculación que
guardan los tres órganos de poder entre sí en igualdad de situación.
En oposición están los controles verticales, derivados de una vinculación jerárquica, tanto política como administrativa y comprende, entre otros, los fenómenos político- administrativos del federalismo, regionalismo, centralización, descentralización, desconcentración y delegación.
Es el tradicional control Legislativo de la administración.
Entre los mecanismos clásicos de control Legislativo pueden citarse: 1. Pedidos de informes.
2. Debates o interpelaciones
3. Comisiones investigadoras.
4. La moción de censura al Jefe de Gabinete de Ministros.
5. Juicio Político
6. Control de determinados nombramientos
7. Control de tratados a través de la ratificación de acuerdos
En el caso particular en trato, la intervención legislativa en materia presupuestaria y financiera, como competencia de los representantes del pueblo, se realiza a través de la Comisión Parlamentaria mixta Revisora de Cuentas
integrada por seis (6) senadores y seis (6) diputados cuyos mandatos duran hasta la próxima renovación trienal
de la Cámara a la que pertenezcan y serán elegidos en igual forma que los miembros de las comisiones permanentes.
En los artículos 128 y 129 de la Ley 24156 de Administración Financiera está incorporada como tal, fijándose además las funciones que cumple en materia de control externo del Poder Ejecutivo, como así también su relación
con la Auditoria General de la Nación.
En síntesis, el control que ejerce el Poder Legislativo sobre la “Cuenta de Inversión”, es un control entre órganos
que atañe al mantenimiento del equilibrio de la división tripartita del poder.
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° Aspectos relativos al control por la Iniciativa
El control puede provenir de la propia iniciativa pública o por petición de tercero interesado, afectado en sus situaciones subjetivas.
En este caso, se trata de control o verificación de oficio, pues el órgano legislativo por expresa disposición Constitucional, interviene controlando los actos del Poder Ejecutivo (art. 85 de la Constitución Nacional).
Ni el órgano controlado, ni terceros promueven el control, sino que es el propio órgano controlante quien debe
hacerlo porque así lo determina la Constitución Nacional, sin perjuicio del deber del Poder Ejecutivo de remitir la
Cuenta de Inversión que debe presentarse anualmente al Honorable Congreso de la Nación antes del 30 de junio
del año siguiente al que prescribe el Artículo 95 de la Ley 24156 de Administración Financiera.
En la reglamentación, dada por Decreto No 1344/2007, del artículo indicado en el párrafo anterior, se establece
que el Ministerio de Economía y Producción, actualmente Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, presentará anualmente la Cuenta de Inversión, elaborada por la Contaduría General de la Nación, al señor Jefe de Gabinete
de Ministros, quien, a su vez, la elevará al Honorable Congreso de la Nación.
° Aspectos relativos al control por la Materia
El control de la Cuenta de Inversión tiene un doble alcance material: de legitimidad y de oportunidad.
El control de legitimidad abarca, no solo el ejercicio de actividades regladas, sino también las discrecionales en
la medida en que haya límites jurídicos elásticos (razonabilidad, no desviación de poder, buena fe, equidad, principios generales del derecho, etc.) y límites técnicos concretos. Se desprende que el concepto de legitimidad es
más amplio que el de facultad reglada y que el de oportunidad es más restringido que el de facultad discrecional.
El control de la legalidad financiera se da sobre el quién, el órgano habilitado para actuar; el qué, la decisión adoptada y el para qué, fin que se persigue con el acto.
Al estar el fin determinado, no existe poder discrecional. El funcionario solo tiene las facultades que la Ley de
Presupuesto le señala expresamente, no pudiendo ejercer atribuciones discrecionales a menos que la Ley se las
conceda directa y categóricamente, como es el caso actual con la modificación del artículo 37 de la Ley 24156
de Administración Financiera, artículo sustituido por el artículo 1o de la Ley 26124, circunstancia que ha incidido
en el Presupuesto Nacional, perdiendo valor, como herramienta transcendental no sólo para el Sector Público
Nacional, sino también para el control de la ciudadanía.
También concurren elementos parcialmente discrecionales, sobre todo cuando nos referimos al “como” que es la
manera en que ha de originarse la declaración orgánica administrativa y depende de su regulación.
Son parcialmente discrecionales en el actuar que se refieren específicamente al cómo (procedimiento) y al cuándo (conveniencia).
El cómo nos remite a normas de carácter técnico- contable, cuya competencia es exclusiva por la ley 24156de
Administración Financiera, artículo 91, inciso a) de la Contaduría General de la Nación, que le establece 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.
Esta normativa determina el procedimiento a seguir para realizar los gastos o inversiones. En relación al cuándo
(el momento, mérito, conveniencia, tiempo) se puede afirmar que es el elemento de mayor contenido discrecional, pues está sujeto a la subjetividad del administrador.
Depende de la valoración que la administración haga de la satisfacción de las necesidades públicas o del interés
general.
Resumiendo, el control comprende la fiscalización de razones jurídicas (de legitimidad estricta) y razones políti533

cas (conveniencia) del obrar administrativo –financiero patrimonial. El Poder Legislativo está facultado no sólo
para controlar la legalidad (legitimidad estricta) sino también la oportunidad, esto es si hubo buena o mala administración de los fondos, con un carácter más amplio tal como lo establece el Artículo 85 de nuestra Carta Magna
que expresa Ejercer el Control Externo del Sector Público Nacional, en sus aspectos patrimoniales, económicos,
financieros y operativos, que es una atribución propia del Congreso.
CASO EMPIRICO
Caso I
En este punto tomará relevancia el Censo de árboles presentado por el Gobierno de CABA, realizado por la FAUBA,
donde se destaca la necesidad de reemplazar ejemplares viejos y de plantar 70 mil nuevos en los próximos años.
Las veredas porteñas cuentan en la actualidad con 370 mil árboles y además existen otros 60 mil ejemplares
en espacios verdes como parques, plazas y boulevares, según el Censo de Arbolado Urbano presentado por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en base al relevamiento realizado por la Facultad de Agronomía de la
UBA (FAUBA). El trabajo servirá para planificar la gestión del arbolado urbano público de aquí a las próximas tres
décadas.
Se piensa para el 2019 plantar 12 mil árboles y se considera, que, a este ritmo, van a poder reemplazar los 70 mil
árboles previstos de aquí a 10 o 12 años.
Respecto a los trabajos por hacer, se destacó la necesidad de renovar los árboles envejecidos. Deberíamos tener
40% de árboles jóvenes, pero tenemos la mitad. Dentro de ese 20% faltante se encuentran ejemplares que van de
30 a 60 años y más. Tendrían que empezar a retirarlos de circulación y reemplazarlos por otros.
En base a los trabajos a realizar, una vez finalizadas las etapas se deberán rendir cuentas al Gobierno de la Ciudad
elevando el informe correspondiente para su posterior difusión y utilización para la planificación y gestión de este
recursos.
La elaboración de este informe nos permitiría 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 arboleda bajo diferentes supuestos de deforestación para
el planeamiento y cálculo de los beneficios.
La propuesta es analizar las posibilidades que brinda la contabilidad para medir y para su posterior rendición de
los resultados que pueden brindar los arboles urbanos, para lo cual, se investigarán tendencias mundiales referidas a este tipo de medición y se intentará aproximar a un modelo de aplicación local contable ambiental.
Contando 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.
La subsecretaría de Planeamiento porteño relevó con fotografías aéreas digitales toda la superficie de la ciudad
y analizó qué porcentaje está cubierto por las copas de los árboles. Esa cuenta arroja que la ciudad de Buenos
Aires tiene el 30,85% de cobertura arbórea, un número para nada despreciable si se tiene en cuenta a otras ciudades censadas en Treepedia, un sitio que mide las copas de los árboles a través de Google Street View y así
elabora un índice de “vista verde” (green view, en inglés). Eso sí: esta medición no es satelital si no a partir de la
percepción que puede tener una persona desde la calle. Allí está registrado que Nueva York tiene el 28,13% de
cobertura y Sydney el 25,9%. La mejor rankeada de las 27 ciudades evaluadas hasta ahora -y que aún no incluye
a Buenos Aires- es la ciudad de Tampa, en EE.UU., con el 36,1%.
En sus 203 km2, la ciudad de Buenos Aires tiene unos 431.326 árboles. El 85% está en la vía pública; los restantes
se distribuyen entre parques, plazas y jardines.
En los siete años que pasaron entre ambos censos se plantaron 6887 nuevos ejemplares y se reemplazaron
27.137 que estaban secos, tenían riesgo de caída o fueron derribados por tormentas. A fines del año pasado se
plantaron otros 7083 nuevos árboles, pero no quedaron incluidos en el censo.
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Dentro de los ganadores están la comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón), la 11 (Villa
General Mitre, Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Santa Rita) y la 14 (Palermo): cada una sumó más de 2000
ejemplares. En cambio, la comuna 2 (Recoleta) perdió unos 312; la 9 (Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda),
971; y la 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano), unos 5760.
Desde la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana explicaron que las comunas 8 y 9 se vieron muy afectadas
por un tornado que, en 2012, derribó más de 4000 árboles, en un sector que sufre las tormentas que ingresan por
el oeste de la Capital. Sobre Recoleta detallaron que los árboles perdidos se relacionan con la obra del Paseo del
Bajo, que tomó una porción de terrenos entre la comuna 1 y 2, y que serán reforestados.
La Organización Mundial de la Salud recomienda que haya un mínimo de un árbol cada tres personas en entornos
urbanos. Según el último censo, para un total de 2.890.151 de porteños, hoy hay un árbol cada 6,7 vecinos.
De acuerdo a los cálculos de su área, en la ciudad hay espacio para ubicar unos 440.000 árboles: ochavas, paradas de colectivo y garages limitan el espacio en la vía pública. Hoy existen unas 18.764 planteras vacías, listas
para ser utilizadas. Otras 9027 están subocupadas con especies pequeñas como arbustos y herbáceas, y unas
2828 están cerradas y deben ser recuperadas. Para 2019, tienen previsto plantar unos 12.000 nuevos árboles.
El censo 2017/2018 reveló que hay una enorme variedad de árboles en la ciudad: son 423 entre especies de hojas grandes, coníferas, arbustos y otras tipologías. La gran versatilidad botánica tiene que ver con los ejemplares
exóticos que los vecinos plantan en sus frentes. Dentro de las rarezas, se destacan unas 5000 palmeras en la
vía pública, que no son habituales de estas tierras. Y una especial predilección por los ficus, que son la tercera
especie más presente en las calles, y que desde la secretaría desaconsejan plantar.
El árbol más presente es el fresno rojo americano, que alcanza un 36% del total. Lo sigue el plátano, con el 8,77%
y el mencionado ficus, con 6,49%. En los siguientes escalones siguen los tilos, paraísos y los jacarandás. Lo recomendado es que ninguna especie supere el 10% del total para fomentar así la biodiversidad y evitar que una
potencial plaga las elimine a todas juntas. Con ese espíritu, las especies que más crecieron desde el último censo
fueron el liquidámbar, el jacarandá y el crespón.
Pero hoy en día, patrimonialmente no podemos contemplar esa información para tomar decisiones en el ámbito
público porque ese registro no está incluido en la contabilidad formal del Gobierno de la Ciudad.
Como un automóvil es un bien que está registrado, si la Ciudad quisiera eliminarlo de su patrimonio debería realizar un asiento contable y ofrecer una serie de explicaciones. En cambio, un árbol se podría tirar abajo sin que esa
acción genere mayores inconvenientes, aunque muchos de estos ejemplares pueden representar un patrimonio
muy valioso para la ciudad.
Si se van a reemplazar esos árboles deberíamos saber qué costo tienen. Pero hoy sólo están contabilizados por
su valor de adquisición (equivalente a su costo en un vivero), aunque un jacarandá centenario o el gomero de la
Recoleta (plantado a fines del siglo XVIII) tengan un valor patrimonial muy superior al costo de su plantación.
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. Estos permiten 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 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 basa535

dos 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.
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.
Caso II
Hemos realizado un censo Arbóreo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires,
lugar donde desempañamos nuestras tareas como docentes y allí nos encontramos con 22 ejemplares de gran
valía, distribuidos principalmente en cuatro sectores. Adjuntamos mapas acerca la ubicación de estos.
Este relevamiento fue llevado a cabo con la intención de realizar una propuesta para que los mismos sean incorporados como patrimonio de la Universidad.
La mencionada propuesta se encuentra desarrollada en la sección que a continuación se expone.
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COMENTARIOS 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
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 más sostenible.
Uno de los propósitos de la contabilidad es reflejar en los estados financieros los hechos económicos de las entidades para que la información que se presenta sea oportuna, comprensible, confiable, objetiva e íntegra; por lo
tanto, las organizaciones no pueden ser indiferentes a la problemática ambiental y su repercusión en la situación
económica y social de los gobiernos y las entidades.
Con la aparición del problema ambiental, a nivel mundial, la contabilidad pasó a ser parte integral en el manejo del
mismo, ya que las empresas cuentan con los procedimientos y técnicas necesarios para identificar, cuantificar y
registrar los daños que se causan al medio ambiente, y a través de la auditoría ambiental, fijar los procedimientos
que permitan evaluar y mejorar las medidas de protección al mismo.
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Si bien la valoración económica del medio natural no es la respuesta última a los procesos de degradación y
explotación de la naturaleza, es una herramienta útil y complementaria en la formulación de políticas tendientes
al desarrollo sustentable.
Sin embargo, creemos que el avance en la solución del problema no ha sido significativo. Esta inacción se debe,
entre otras causas, a la necesidad a la que se ven sometidas tanto las empresas como el Estado de obtener
resultados a corto y mediano plazo, lo que lleva a postergar decisiones que puedan disminuir los beneficios inmediatos.
Entre las decisiones que se postergan por parte de las empresas se encuentran, en general, las que tienen que
ver con la introducción de tecnologías limpias, la sustitución de materias primas y materiales por otras menos
contaminantes, la utilización de energías renovables, etc.
En cuanto al Estado se observa que generalmente, posterga el endurecimiento de la legislación ambiental o la
aplicación rigurosa de controles a la industria.
El gran reto al que se enfrentan los agentes económicos es el de encontrar un componente monetario para poder medir los recursos naturales. En la medida en que la doctrina defina un concepto de “valor”, para bienes que
solían ser clasificados, desde el punto de vista económico, como bienes “libres”, se lograría una utilización más
eficiente de los mismos, lo que redundaría en beneficios para la sociedad en su conjunto.
La cuantificación de dicho valor, se torna un reto en la práctica contable de hoy en día, a raíz del componente aún
subjetivo del mismo.
En tal sentido se considera que el sistema de información contable a través de su proceso, posibilita a las organizaciones brindar información que considere la variable medioambiental, dando cuenta de la existencia de los
recursos naturales y sus cambios, como así también de los ingresos, costos y pasivos ambientales.
En pos de contribuir con la protección, conservación y valoración económica de los recursos naturales, se considera que el profesional en ciencias económicas ocupa un papel fundamental, toda vez que es participe en la
determinación de criterios objetivos de medición y exposición de información contable medioambiental, mediante la elaboración y evaluación de todo tipo de informe (Estados Contables o Financieros, Balances Sociales o de
Responsabilidad Ambiental, Memorias de Sostenibilidad, entre otras denominaciones) y así poder hacer frente a
las nuevas demandas de información que requiere la sociedad actual.
Conforme a todo lo expresado, la Cuenta de Inversión es un instrumento constitucional básico que permite al
Poder Legislativo ejercer su atribución de control total, político y-o sustancial y formal de la gestión establecida
por el artículo75 inc. 8 de la Constitución Nacional, radicando allí la razón de su existencia.
Este instrumento constitucional, importa un mecanismo de control político interorgánico propio de todo estado
de derecho.
Representa verificar el real cumplimiento por parte del órgano ejecutivo de lo normado en la ley de presupuesto.
Sin embargo podemos decir que en la práctica no constituye el medio idóneo para alcanzar el fin para el cual
fue creado ya que entre otras cosas omite el registro patrimonial de los recursos naturales con los que cuenta el
estado nacional.
Dichos recursos deberían ser incluidos patrimonialmente en la cuenta de inversión y llevar adelante mecanismos
de preservación y control, utilizando métodos tecnológicos a fin de conocer su estado y ubicación.
Teniendo en cuenta el ámbito en el que desarrollamos nuestras actividades cotidianas, esto es, la Universidad de
Buenos Aires y en particular la Facultad de Ciencias Económicas y analizando su Manual de Normas y Procedimientos Patrimonial aprobado por Resolución Rector N° 136/06, consideramos oportuno realizar las siguientes
consideraciones:
A. BIENES MUEBLES
B. BIENES SEMOVIENTES
C. BIENES INMUEBLES
Proponemos renombrar el punto B y denominarlo Recursos Naturales, el cual contendrá la actual clasificación de
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BIENES SEMOVIENTES, incluyendo la subclasificación “ARBOLADO” y todas aquellas subclasificaciones que en
un futuro sean incorporadas.
Quedando conformado de la Siguiente manera:
A. BIENES MUEBLES
B. BIENES NATURALES
1-Semovientes
2-Arbolado
C. BIENES INMUEBLES
Queremos dejar expresado que no consideramos adecuado la actual clasificación de bienes semovientes, pero
a fin de no alterar el normal funcionamiento de la institución, reflexionamos dar esa discusión en una segunda
etapa.
Por otro lado, con el fin de asociarlo a un objeto del gasto, en vista al manual de clasificaciones presupuestarias
nacional, se propone incorporarlos en el Inciso IV, partida Principal I Bienes Preexistentes, Partida Parcial IX Otros
Bienes Preexistentes.
En cuanto a su identificación y otorgamiento de numero de inventario, para una primera etapa consideramos
incorporar una señalética no invasiva en cada uno de ellos y para una segunda etapa incorporar el uso de tecnología mediante una serie de sensores inalámbricos fijados alrededor de los árboles que permitirían el monitoreo
y evaluación de la calidad estructural de árboles, lo cual es importante para la preservación del patrimonio ecológico e histórico y para la seguridad de la comunidad Universitaria.
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Resumen
Existen diferentes concepciones vigentes sobre el discurso de la disciplina contable. Algunos autores consideran a la Contabilidad como una ciencia, una tecnología o una técnica. En nuestro país, la diversidad de
pensamiento de los autores es agrupada en las escuelas o doctrinas “anglosajona”, “europea-continental”
y “argentina”.
Nuestra concepción contable demuestra una cercanía mayor de la Contabilidad a la ciencia respecto de la
técnica, y si bien no resolveremos, en este trabajo, el problema del status epistemológico de la Contabilidad, esto no quiere decir que el tema, desde el punto de vista filosófico, no sea más que atrapante, casi diremos, imprescindible. Resulta imposible desentrañarlo en este breve trabajo. ¿Y por qué? Porque discernir
en este nivel de análisis si la contabilidad es ciencia, arte, técnica o tecnología es como pretender resolver
la ontología del lenguaje en una charla de café.
La discusión resulta sumamente atractiva como un ejercicio destinado a desarrollar pensamiento y la formación profesional, pero no creemos que sea el momento de encararla con la profundidad que merece.
Sin embargo, aunque sin entrar demasiado en detalles, diremos algo fundamental: descartada la opción
técnica de la Contabilidad, y descartada la concepción de una contabilidad dependiente de la Economía,
podemos establecer la idea de que la Contabilidad, con distintas áreas de aplicación, puede medir y, por lo
tanto, contribuir a resolver problemas de índole financiera como también social, ambiental, tributaria, etc.
El nuevo paradigma de la contabilidad gubernamental debe ir en ese camino.
La Contabilidad, para expresar lo que requiere, se divide en áreas que quedan definidas por la relación entre
tres aspectos: la entidad emisora de la información contable, el usuario de la misma y el contenido, que
representa precisamente los límites de su discurso.
El contenido es el concepto más controvertido: en nuestra visión el contenido es el Patrimonio y su evolución como concepto complejo e integral y no como unidad jurídica ni económica únicamente. Por consiguiente, el patrimonio contable está determinado por todos los elementos que cada área de la Contabilidad
establece para sí misma, y la cuestión a medir de ese elemento es el atributo particular que representa para
cada usuario. Por ejemplo, un parque tiene distintos atributos susceptibles de medición: el financiero, el
ambiental, el social, el impositivo, el estatal, el gubernamental. Cada área le otorga su importancia y, una
vez definido su reconocimiento en el área contable correspondiente, se establecen metodologías para su
medición. De ahí que la contabilidad financiera pueda no reconocer conceptos que la contabilidad gerencial
sí, o que ambas reconozcan elementos similares pero con distintos criterios de medición.
Estas definiciones son fundamentales para comprender el contenido y medición de la Contabilidad Estatal,
en un posible nuevo paradigma, en el que se incorporen modelos de gestión gubernamental no economicistas.
En este sentido, un buen modelo de gestión gubernamental debe considerar la integralidad de los atributos
a medir, ya que una decisión de gestión puede tener consecuencias diversas y hasta opuestas en distintos
atributos.
La información de la actual contabilidad gubernamental es insuficiente para la medición de una gestión
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integral. Lamentablemente, muchas veces la interpretación de la gestión en el sector público está vinculada
a la consigna “gestionar es cumplir”. Sin embargo, nosotros sostenemos la idea de que “gestionar es hacer
las cosas bien”. Esto implica: cumplir en la medida en que ese cumplimiento permita satisfacer el objetivo
de las políticas públicas establecidas en el presupuesto. No es solamente cumplir con lo establecido, sino
que el fin último es la política pública.
La nueva gestión pública busca satisfacer las necesidades de los ciudadanos a través de una gestión
pública eficiente y eficaz. Para este enfoque, es imperativo el desarrollo de servicios de mayor calidad en
un marco de sistemas de control que permitan transparencia en los procesos de elección de planes y resultados, así como en los de participación ciudadana, la nueva gestión pública es el paradigma donde se
inscriben los distintos procesos de cambio en la organización y gestión de las administraciones públicas.
Palabras clave: Contabilidad Gubernamental, Atributos, Gestión del Sector Público.
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1. ALCANCE DEL DISCURSO CONTABLE
Existen diferentes concepciones vigentes sobre el discurso de la disciplina contable. Algunos autores consideran
a la Contabilidad como una ciencia, una tecnología o una técnica. En nuestro país, la diversidad de pensamiento
de los autores es agrupada en las escuelas o doctrinas “anglosajona”, “europea-continental” y “argentina.”1
La doctrina anglosajona está basada en situaciones de índole práctica, elaborando a partir de las necesidades
reales vigentes, principios teóricos que aportan luz a hechos confusos o que sirven para dar soluciones a los
problemas inmediatos. Se vale de principios que constituyen convencionalismos (es decir, su aceptación deviene
de un acuerdo) y que no se derivan formalmente de estructuras o postulados básicos. En algún sentido se podría
afirmar que no se exige un rigor científico para la elaboración de los principios que luego son “generalmente aceptados” por los Contadores públicos, pues no se busca el conocimiento por el conocimiento mismo sino se procura para dar solución a una cuestión determinada. La doctrina anglosajona ha trabajado con el método inductivo
sin preocuparse por contrastar las hipótesis propuestas. Una crítica a esta corriente doctrinaria es la falta de rigor
científico en su intento de construir una teoría contable. Para esta corriente, la contabilidad es una técnica. Entre
los países enrolados en esta corriente encontramos a Estados Unidos de América e Inglaterra.
La doctrina europea-continental define a la Contabilidad como ciencia, siendo sus mayores exponentes los tratadistas italianos (Besta, Zappa, Onida, Massi). La escuela europea continental no está regida por principios o
normas específicas como se ha observado en la escuela anglosajona, sino por el contrario, los problemas se
resuelven conforme la teoría enmarcada en una escuela de pensamiento o de autores. No se encuentra una
prescripción al detalle de cómo construir un criterio teórico ni mucho menos su esquematización fáctica. En los
países influenciados por esta corriente doctrinaria no se encontraran principios contables “generalmente aceptados”, sino que los problemas serán resueltos teniendo como fundamento el andamiaje teórico de la escuela o
corriente doctrinaria. Quienes critican el concepto científico, atribuido a la contabilidad por esta corriente de pensamiento, señalan que: a) los autores definen a la contabilidad como ciencia sin poder demostrar o comprobar
el cumplimiento de los requisitos para ser considerada en tal sentido; y b) No se fundamenta acabadamente la
existencia de un campo de estudio exclusivo de la disciplina.
La doctrina argentina es una mezcla de las escuelas desarrolladas, con un mayor grado de influencia de la escuela anglosajona, y en particular con una importante ascendiente en la normativa estadounidense. En 1965,
en oportunidad de celebrarse la VII Conferencia Interamericana de Contabilidad en la Ciudad de Mar del Plata,
Argentina, se aprobó considerar a la contabilidad como “disciplina” sin tomar partido en uno u otro sentido, y la
cuestión quedó destinada a disputas doctrinarias de una u otra posición.
Lazzati indica que “el objetivo de los estados contables2 es brindar a sus usuarios, información objetiva sobre la
riqueza actual de la empresa y su evolución habida durante el último período (o últimos), con la finalidad de que
ellos puedan tomar debidamente las decisiones que les competen”3.
Por su parte, Fowler Newton expresa que “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 terceros en su poder; y
• ciertas contingencias,
• produce información (expresada principalmente en moneda) para:
• la toma de decisiones de administradores y terceros interesados; y
• la vigilancia sobre los recursos y obligaciones de dicho ente”4

1 CHAPMAN, W.L. et.al, 1984, La exposición Veraz y Razonable en los Estados Contables, Ediciones Macchi, Buenos Aires, pág. 8.
2 Como veremos en capítulos siguientes, los estados contables son los principales informes contables para usuarios externos.
3 LAZZATTI, SANTIAGO: El objetivo de los estados contables, Macchi, 1974.
4 FOWLER NEWTON, ENRIQUE: Cuestiones contables fundamentales, La Ley, 2001.
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Nótese, en primer término, que se trata de definiciones sobre dos conceptos distintos: los estados contables
(es decir, los informes que muestran la información), la primera, y la Contabilidad, la segunda. Esto hace que las
palabras de Lazzati hagan referencia a la información contable que se presenta a los usuarios externos, mientras
que la de Fowler Newton se refiere a la disciplina que emite informes a cualquier usuario interesado la situación
de un ente. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que ambas definiciones tienden a afirmar los conceptos que ya
mencionamos: los informes contables interesan a los usuarios con fines distintos y, por lo tanto, los informes,
sean cuales fueran éstos, deben orientarse hacia ellos.
Esta confusión entre los conceptos de Contabilidad e información contable persiste hoy en día, un poco producida por la falta de un acuerdo académico, doctrinario y profesional respecto de cuál es, verdaderamente, el
discurso contable.
Siguiendo nuestra idea de presentar distintas definiciones volcadas en la doctrina contable, diremos que Helouani opina que “la contabilidad es la técnica mediante la cual se prepara información de uno o más aspectos económicos y/o financieros de la organización útil para la toma de decisiones y la evaluación y control de la gestión”.
Y luego, al momento de definir si existen o no “distintas contabilidades” para satisfacer distintos requerimientos,
indica que “la contabilidad es una sola con múltiples objetivos” que son los requerimientos a satisfacer5.
Herrscher se zambulle en la problemática de la diversificación de la información contable, indicando que “la mera
formulación de la coexistencia de la contabilidad patrimonial y la contabilidad gerencial6l ya implica resolver sobre la ubicación de una y otra con respecto a la contabilidad: ambas forman parte de ella” explicitando que son
dos ramas del mismo tronco, la primera con el fin de informar acerca del patrimonio, su variación y los resultados
obtenidos para facilitar al medio exterior la valuación económica de la empresa, y la segunda con el objetivo de
informar acerca de la gestión empresarial, su eficiencia, causas y perspectivas, para facilitar a la gerencia la toma
de decisiones a los distintos niveles7.
Por otra parte, un grupo de autores argentinos indican que “se sostiene que (la contabilidad) es un sistema de
información que debe garantizar el control de las acciones que realizan aquellos que tienen la responsabilidad
de conducir la entidad”8.
Para Chapman “la contabilidad es el conjunto de postulados teóricos de validez práctica comprobada, adoptados
para el registro, la clasificación y el resumen racional de los hechos y actos de carácter económico-financiero
que afectan a las personas de existencia visible y a las de existencia ideal o jurídica, con el objeto de informar
en términos monetarios principalmente acerca del estado de un patrimonio a una fecha dada, y de la evolución
experimentada por el mismo durante un periodo determinado9” .
García Casella entiende que “la Contabilidad se ocupa de explicar y normar las tareas de descripción, principalmente cuantitativa, de la existencia y circulación de objetos, hechos y personas diversos en cada ente u organismo social y de la proyección de los mismos en vista al cumplimiento de metas organizacionales a través de un
sistema basado en un conjunto de supuestos básicos.”10

5 HELOUANI, RUBÉN: Las especialidades contables, Eudeba, 1999.
6 Esta diferenciación y otras las desarrollaremos más adelante con profundidad.
7 HERRSCHER, ENRIQUE: Contabilidad Gerencial, Macchi, 1969.
8 PAHLEN ACUÑA, RICARDO ET ALTRI: Contabilidad pasado y futuro, Macchi, 1996.
9 CHAPMAN, WILLIAM LESLIE: ¿Existe un concepto científico de contabilidad?, Versión mimeográfica, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad
de Buenos Aires, pág. 19, citado por LISDERO, ARTURO: El concepto de balance en la doctrina contable, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 1973.
10 GARCÍA CASELLA, CARLOS LUIS Y OTROS: Enfoque multiparadigmático de la Contabilidad: modelos, sistemas y practicas deducibles para diversos
contextos, Informe final del Proyecto de Investigación y
desarrollo (PID) N° 3415/92, Buenos Aires, 1997 mencionado en GARCÍA CASELLA, CARLOS LUIS (DIRECTOR), RODRÍGUEZ DE RAMÍREZ, MARIA
DEL CARMEN (CODIRECTORA) Y OTROS: Elementos para una Teoría General de la Contabilidad, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2001, pág. 62.
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Fabio Besta ha definido a nuestra disciplina de la siguiente manera: “La contabilidad considerada en su aspecto
11
teórico estudia y enuncia las leyes del control económico de las haciendas de toda especie y ofrece normas
oportunas a seguir para que dicho control pueda resultar realmente eficaz, satisfactorio y completo; y en su aspecto práctico es la ordenada aplicación de esas normas12.
Vincenzo Masi concibe a la Contabilidad como la ciencia del patrimonio y que su objeto es el estudio del mismo,
considerándolo tanto estático como dinámico, cualitativo o cuantitativo, y que su finalidad es el gobierno oportuno, cuidadoso y conveniente de dicho patrimonio durante la gestión, transformación, fusión o liquidación de la
empresa.13
Esta es una incompletísima enumeración de definiciones y comentarios sobre la disciplina que nos ocupa en
este trabajo. Pero todas, tomadas en su conjunto, tienen la utilidad de guiarnos hacia el camino de nuestra propia
definición.
Los conceptos vertidos tienden a definir a la contabilidad en función de su utilidad: se trata de una disciplina
que permite emitir informes para distintos tipos de usuarios y éstos tendrán el contenido y la forma mejores
para satisfacer las necesidades de ellos. Por consiguiente, nuestro enfoque es que resulta imposible definir a la
contabilidad prescindiendo de la consideración de quiénes utilizarán la información obtenida de ella.
Durante muchos años se ha tildado a la Contabilidad de ser una disciplina con poca renovación a través del
tiempo, estática, y, por lo tanto, estancada. Esta idea del vuelo limitado de la Contabilidad ha provocado, lenta
pero efectivamente, un menosprecio y un desinterés hacia ella por parte de la sociedad en su conjunto. Los
estudiantes también han sentido las consecuencias de ese desgaste paulatino, puesto que su motivación a
estudiar la disciplina se apoya en una supuesta salida laboral segura. Lo que genera un nuevo desinterés a
la hora de incorporar conocimientos contables profundos y fundamentales. La idea de que sólo tiene sentido
estudiar lo práctico, ha provocado un tremendo pragmatismo en la disciplina contable, generando la idea de que
la contabilidad son las normas contables que deben cumplirse. En este esquema, la Contabilidad se vacía de
contenido. Y se ha terminado con confundir a la Contabilidad con la simple teneduría de libros (en algún tiempo
no tan pasado) y la emisión y aplicación de cierto conjunto de normas (incluso en la actualidad), prescindiendo
de las necesidades de los usuarios.
De lo que hemos mencionado hasta ahora parece desprenderse fácilmente que la contabilidad no es una
disciplina que vive aislada, sino que necesariamente debe relacionarse con otras que también tratan, directa o
tangencialmente, hechos económicos y sociales. Fundamentalmente, la contabilidad es una disciplina de carácter
social, debido a que la información que brinda está destinada a ser utilizada por la sociedad en su conjunto.
De todas las relaciones interdisciplinarias de la Contabilidad, la que mantiene con la Economía parece ser la más
comprensible pero la más difícil de explicar: la Contabilidad, en buena parte (pero, como veremos más adelante,
no siempre), manifiesta las consecuencias de hechos económicos, como compras, ventas, cobranzas, pagos,
etc. Y, si bien está estructurada con muchos criterios propios y redefinidos de otras disciplinas, una importante
cantidad de ellos surgen de y se emparentan directa o indirectamente con la Economía. No obstante esta relación
trascendente podemos afirmar que la Contabilidad no depende de esa disciplina, aunque su objetivo, en parte,
sea exponer las consecuencias de los hechos económicos. Afirmar esta dependencia significa desconocer las
áreas contables. Ninguna de las dos se somete a la otra. La Economía también trata de hechos que no puede
evidenciar la Contabilidad, y ésta mide las consecuencias de los hechos no siempre desde una perspectiva económica. Muchas veces el criterio utilizado por ambas disciplinas es el mismo, pero muchas otras no. Por lo tanto,
1 CHAPMAN, W.L. et.al, 1984, La exposición Veraz y Razonable en los Estados Contables, Ediciones Macchi, Buenos Aires, pág. 8.
2 Como veremos en capítulos siguientes, los estados contables son los principales informes contables para usuarios externos.
3 LAZZATTI, SANTIAGO: El objetivo de los estados contables, Macchi, 1974.
4 FOWLER NEWTON, ENRIQUE: Cuestiones contables fundamentales, La Ley, 2001.
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no estamos de acuerdo con López Santiso cuando dice que “la Economía es la disciplina madre de la teoría
contable”14 porque, si fuese así, no existirían principios ni conceptos establecidos exclusivamente por la teoría
contable, sino que habría una técnica contable dependiente de la teoría económica. Ni tampoco cuando agrega
que “la Economía –en el campo de las ciencias- precisamente por ser considerada dentro de las ciencias sociales
debería ser tenida en cuenta como de jerarquía superior a la Contabilidad” 15.
Por otra parte, todas las actividades que realizan los entes se desarrollan en un contexto macroeconómico en
general y macroeconómico en particular, por lo que, difícilmente, la disciplina que registra esas actividades pueda prescindir de esa relación. Estas actividades, sumadas al derecho de propiedad privada reconocido en la
sociedad económica moderna16 , son las que nos hacen vislumbrar el concepto de patrimonio que consideramos habitualmente y tenemos arraigado. Pero es imprescindible que la Contabilidad vaya más allá de estas
consideraciones económicas y jurídicas de los hechos. Tiene, por el contrario, una visión propia de los hechos,
y englobadora, de manera tal de que su discurso debe estar asociado a todas las disciplinas que requieren de
mediciones. En definitiva, el patrimonio, desde la perspectiva contable, debería ser todo aquello susceptible de
medición en forma integrada. Por consiguiente, cada disciplina proveerá a la Contabilidad de la herramienta de
medición pertinente a cada necesidad.
Eso ha hecho la Contabilidad tradicional, la que ha prosperado antes de la etapa de investigación científica en
la materia surgida a partir de mediados del siglo XX: tomó de la economía la herramienta de medición por excelencia de los hechos económicos, la moneda. Pero esa licencia ha sido sólo pragmática, y no conceptual. Es
decir, al existir una Contabilidad antes de la existencia de la moneda, es evidente que aquella no depende de la
existencia de ésta. Las mediciones monetarias son fundamentales en tanto y en cuanto la sociedad se ha vuelto
monetarista, pero no porque la Contabilidad lo sea. En el momento en que comienzan a existir necesidades nuevas de nuevas mediciones de elementos de un patrimonio (que después definiremos en función de este objetivo),
la Contabilidad debe, enfáticamente debe, tomar nuevas, distintas y complementarias herramientas de medición,
probablemente tomadas de otras disciplinas.
Esta concepción contable demuestra una cercanía mayor de la Contabilidad a la ciencia respecto de la técnica, y
si bien no resolveremos, en este trabajo, el problema del status epistemológico de la Contabilidad, esto no quiere
decir que el tema, desde el punto de vista filosófico, no sea más que atrapante, casi diremos, imprescindible.
Resulta imposible desentrañarlo en este breve trabajo. ¿Y por qué? Porque discernir en este nivel de análisis si
la contabilidad es ciencia, arte, técnica o tecnología es como pretender resolver la ontología del lenguaje en una
charla de café.
La discusión resulta sumamente atractiva como un ejercicio destinado a desarrollar pensamiento y la formación
profesional, pero no creemos que sea el momento de encararla con la profundidad que merece.
Sin embargo, aunque sin entrar demasiado en detalles, diremos algo fundamental: descartada la opción técnica
de la Contabilidad, y descartada la concepción de una contabilidad dependiente de la Economía, podemos establecer la idea de que la Contabilidad, con distintas áreas de aplicación, puede medir y, por lo tanto, contribuir a
resolver problemas de índole financiera como también social, ambiental, tributaria, etc.
El nuevo paradigma de la contabilidad gubernamental debe ir en ese camino.
2. ÁREAS DE LA CONTABILIDAD
En párrafos anteriores hemos mencionado dos ramas de la Contabilidad, en función de la relación existente con

14 LÓPEZ SANTISO, HORACIO: Contabilidad, Administración y Economía. Su relación epistemológica, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 2001.
15 Idem nota 9.
16 KESTER, ROY: Contabilidad, teoría y práctica, Editorial Labor, 1946.
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el usuario: la rama Patrimonial y la Gerencial. En este punto nos referiremos en forma más específica al conjunto
de áreas que son parte de la Contabilidad. Utilizaremos a partir de ahora el término área en lugar de rama, porque
nos parece más acorde con lo que queremos explicar. Efectivamente, las áreas contables no dejan de tener relaciones entre sí y existen muchos conceptos que participan de más de un área. Si hablamos de ramas, esto es
más difícil de comprender, puesto que una rama es un desprendimiento de un tronco común, y parece no tener
más relación con otras áreas que ese tronco común.
No estamos de acuerdo con esta graficación de la Contabilidad:
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donde el centro es la Contabilidad (en general) y cada área comparte más o menos conceptos con otras.
En Contabilidad, y según nuestro criterio, las áreas deben definirse en función de algún parámetro claro. Si no fuese así, la disciplina sería proclive a determinar áreas por el simple hecho de que exista un tema nuevo atrapado
por la moda o una actividad específica. Así, podría ser un área la contabilidad pesquera, la contabilidad agropecuaria o la contabilidad forestal. Sin embargo esto no puede ser así, puesto que las áreas, en una disciplina de
bases científicas no pueden determinarse de forma absolutamente pragmática ni temporal. Nuestro parámetro
para definir las áreas será la relación existente entre el ente emisor de la información contable, el contenido de
esa información y el usuario de la misma.
Insistimos en que las áreas de la Contabilidad quedan definidas por la relación entre tres aspectos: la entidad
emisora de la información contable, el usuario de la misma y el contenido, que representa precisamente los límites de su discurso.
El contenido es el concepto más controvertido: en nuestra visión el contenido es el Patrimonio y su evolución
como concepto complejo e integral y no como unidad jurídica ni económica únicamente. Por consiguiente, el
patrimonio contable está determinado por todos los elementos que cada área de la Contabilidad establece para
sí misma, y la cuestión a medir de ese elemento es el atributo particular que representa para cada usuario. Por
ejemplo, un parque tiene distintos atributos susceptibles de medición: el financiero, el ambiental, el social, el impositivo, el estatal, el gubernamental. Cada área le otorga su importancia y, una vez definido su reconocimiento
en el área contable correspondiente, se establecen metodologías para su medición. De ahí que la contabilidad
financiera pueda no reconocer conceptos que la contabilidad gerencial sí, o que ambas reconozcan elementos
similares pero con distintos criterios de medición.
Estas definiciones son fundamentales para comprender el contenido y medición de la Contabilidad Estatal, en un
posible nuevo paradigma, en el que se incorporen modelos de gestión gubernamental no economicistas.
En este sentido, un buen modelo de gestión gubernamental debe considerar la integralidad de los atributos a medir, ya que una decisión de gestión puede tener consecuencias diversas y hasta opuestas en distintos atributos.
3. LA CONTABILIDAD ESTATAL
La Contabilidad Estatal es el área contable que se encarga de realizar las mediciones del patrimonio del Estado.
Se la ha denominado también Contabilidad Económica (John Powelson), Contabilidad Nacional, Contabilidad Social17 (Danilo Astori, Richard y Giovanna Stone), Sistema de Cuentas Nacionales, etc. Lo interesante de esta visión
es que el patrimonio del Estado incluye los recursos financieros y los no financieros.
La Contabilidad Estatal tiene como objetivo ofrecer una representación cuantificada completa, sistemática y detallada de la economía de un país, sus componentes y sus relaciones con otras economías.
Se compone de un conjunto coherente e integrado de cuentas macroeconómicas y tablas basadas en una serie
de conceptos, definiciones, clasificaciones y reglas contables aceptados internacionalmente. Los sistemas de
contabilidad nacional son relativamente recientes; su necesidad quedó en evidencia tras la publicación de las
ideas de Keynes, en 1936, y fueron normalizados internacionalmente y puestos a punto tras la Segunda Guerra
Mundial.
Los sistemas de contabilidad nacional de la mayoría de los países siguen actualmente el patrón del Sistema de
Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas (SCN), del que actualmente está en vigor la versión de 1993, que
substituyó a la más antigua de 1968. Todos los países miembros de la Unión Europea siguen las directrices, aún
más precisas, marcadas por el Sistema Europeo de Cuentas (SEC), cuya versión de 1995 substituyó a la más
antigua de 1979.
A partir de las estadísticas de base -estadísticas industriales, del mercado de trabajo, del comercio exterior, etc.los técnicos de la contabilidad nacional de cada país estiman los flujos económicos que constituyen el sistema.
La tarea es muy compleja debido a las frecuentes incoherencias en los resultados de las estadísticas de base y
las lagunas informativas en algunos sectores.
17 Con una concepción distinta a lo que nosotros entenderíamos por Contabilidad Social.
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En la Unión Europea, parte de la contribución financiera de cada miembro (el cuarto recurso propio de la UE)
está estimada sobre los resultados de la contabilidad nacional. Es por ello que el SEC debe garantizar que todos
los miembros realizan exactamente igual las mediciones. Como la valoración de ciertas magnitudes se presta
a veces a diferentes interpretaciones, el SEC trata de precisar y objetivar al máximo las técnicas de medición y
valoración de las variables económicas.
Las principales macromagnitudes medidas en todos los sistemas de contabilidad nacional son: producto interior
bruto (PIB), consumo privado, consumo público o gastos del estado, formación de capital fijo o inversión, exportaciones e importaciones de bienes y servicios.
El SCN es un sistema de propósitos múltiples, destinado al análisis económico, a la toma de decisiones y a la
formulación de la política económica. El objetivo principal del SCN es proporcionar un comprensivo marco conceptual y contable para el análisis y la evaluación de los resultados de una economía.
Las cuentas nacionales permiten analizar el seguimiento del comportamiento de la economía: proporcionan
información sobre los diferentes tipos de actividades económicas y los diferentes sectores de la economía, por
medio de los principales flujos económicos, como la producción, el consumo de los hogares, el consumo del gobierno, la formación de capital, las exportaciones, las importaciones, los sueldos, los beneficios, los impuestos,
los préstamos, etc.
Las cuentas nacionales proporcionan agregados macroeconómicos tales como el PIB o el PIB per cápita, que
se utilizan ampliamente para las comparaciones internacionales, así como elementos estructurales, como los
porcentajes de la inversión, los impuestos o el gasto público en relación con el PIB, con el fin de evaluar los resultados de un país en comparación con los de otras economías.
El sistema de cuentas nacionales sirve de marco para la coordinación de las estadísticas económicas: primero,
como marco conceptual que asegura la consistencia de las definiciones y clasificaciones utilizadas en campos
estadísticos diferentes, y segundo, como marco contable que asegura la consistencia numérica de los datos
procedentes de distintas fuentes, tales como encuestas industriales, encuestas de hogares, estadísticas de comercio de mercancías, recaudaciones del IVA y otras fuentes administrativas.
Las normas y procedimientos contables utilizados en el Sistema se basan en los que tradicionalmente se usan en
la contabilidad de las empresas. El principio tradicional de la contabilidad por partida doble, es una regla básica
de la contabilidad nacional. Una fuente importante para las cuentas nacionales son los estados financieros de
las empresas, los cuales suministran información sobre los ingresos, gastos, activos y pasivos; no obstante, las
cuentas nacionales describen fenómenos económicos de un país a nivel agregado, mientras que la contabilidad
empresarial se centra en el control de la producción y de la gestión financiera.
De todos modos, todo aquello que no parece ser central para la Economía, el SCN intenta medirlo en las denominadas “cuentas satélite”, y por lo tanto señala que para algunas necesidades específicas de información, lo más
indicado será elaborar cuentas satélite independientes. Cabe señalar, por ejemplo, la información necesaria para:
• El análisis del papel del turismo en la economía nacional.
• El análisis de los costos y la financiación de los servicios sanitarios.
• El análisis de la importación de la investigación y el desarrollo y el capital humano en la economía nacional.
• El análisis de la renta y el gasto de los hogares basándose en conceptos de renta y gasto de orientación microeconómica.
• El análisis de la interacción entre el medio ambiente y la economía.
• El análisis de la producción dentro de los hogares.
• El análisis de los cambios en el bienestar.
• El análisis de las diferencias entre los datos de la contabilidad nacional y los de la contabilidad de empresa y su
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influuencia sobre los mercados de valores.
• La estimación de los ingresos fiscales.
Las CS están destinadas a complementar y no reemplazar las cuentas nacionales, por ello es importante señalar
que aunque en ellas se mantienen todos los conceptos y clasificaciones básicos del marco central, cabe introducir cambios allí donde la finalidad específica de la cuenta satélite así lo requiere. En estos casos, en la cuenta
satélite deberá incluirse, asimismo, una tabla que muestre la relación entre los
principales agregados de dicha cuenta y los del marco central. De esta forma, el marco central seguirá siendo el
marco de referencia y al mismo tiempo satisfará necesidades más específicas En el marco central se presta poca
atención a los stocks y los flujos que no pueden observarse fácilmente en términos monetarios (o que carecen
de una contrapartida monetaria clara). Debido a la propia naturaleza de tales stocks y flujos, pueden analizarse
también satisfactoriamente elaborando estadísticas en términos no monetarios.
4. LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN EL MARCO DE LA CONTABILIDAD ESTATAL Y DE LAS NECESIDADES DE GESTIÓN
En este contexto, la contabilidad gubernamental debería adaptarse a las nuevas necesidades de los usuarios de
la información y brindar información para que se pueda medir una gestión integral. En nuestro criterio, gestión
integral significa una gestión que interprete las distintas necesidades de los habitantes y que pueda realizar mediciones en función de los atributos sobre los que ellos están interesados.
En la actualidad, la Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado dedica su Título V a la parte contable, al
que denomina “Sistema de Contabilidad Gubernamental” y que lo define en su artículo 85 de la siguiente manera: “El sistema de contabilidad gubernamental está integrado por el conjunto de principios, órganos, normas y
procedimientos técnicos utilizados para recopilar, valuar, procesar y exponer los hechos económicos que afecten o puedan llegar a afectar el patrimonio de las entidades públicas.” En la reglamentación de este artículo se
indica cómo se organizará institucionalmente el sistema, indicando que existirán unidades de registro primario
de la Administración Central, que actuarán como centros periféricos del sistema, centros de contabilidad de los
Organismos Descentralizados y la Contaduría General de la Nación en su calidad de órgano rector del sistema.
Considera como unidades de registro primario de la Administración Central, a los organismos recaudadores, a la
Oficina Nacional de Presupuesto, a la Tesorería General de la Nación, a la Oficina Nacional de Crédito Público y a
los Servicios Administrativos Financieros jurisdiccionales.
El artículo 86 de la ley citada, indica con claridad el objeto del sistema al decir que “Será objeto del sistema de
contabilidad gubernamental:
a. Registrar sistemáticamente todas las transacciones que produzcan y afecten la situación económico 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 las mismas.
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 produzca sobre el sector público se integre al sistema de cuentas
nacionales”.
La reglamentación de este artículo permite vislumbrar algunas de las características del sistema, al indicar que
las operaciones se registrarán una sola vez en el mismo, utilizando para ello las partidas y criterios previstos en
el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional. A partir de ese registro, que deberá ingresarse una sola vez por cada transacción, deberán obtenerse todas las salidas básicas, puntualizando
que los asientos que se realicen se registrarán en cuentas patrimoniales y de resultado en el marco de la teoría
contable y según los principios de contabilidad generalmente aceptados. El objetivo de este único registro de
las transacciones es evitar que la documentación deba circular por varios sectores para su contabilización, con
el riesgo de omisión en alguna de sus etapas y el consecuente desbalance de las cuentas en la contabilidad. De
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esta manera se dan prácticamente por terminadas las diferencias entre conceptos y formas a que se ha hecho
mención precedentemente al referirse a la contabilidad privada y la contabilidad gubernamental.
Por su parte el artículo 87 de la Ley indica las características que debe tener el sistema al disponer: “El sistema
de contabilidad gubernamental tendrá las siguientes características generales: a. Será común, único y uniforme y
aplicable a todos los organismos del sector público nacional, b. Permitirá integrar las informaciones presupuestarias, del Tesoro y patrimoniales de cada entidad entre sí y, a su vez, con las cuentas nacionales, 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 de aceptación general, aplicables en el sector público”.
En su reglamentación aclara, dentro de las características generales, que las unidades de registro primarias que
se mencionan en la reglamentación del artículo 85 de la Ley deberán mostrar en forma permanente la evolución
y situación de la ejecución presupuestaria, el inventario de los bienes físicos y los movimientos de fondos y los
responsables de su administración. Indica también los sistemas contables que deberán aplicar y los estados que
producirán los centros de contabilidad de los organismos descentralizados. Las empresas públicas y sociedades
del estado deberán desarrollar sus propios sistemas de contabilidad conforme a las leyes que las crearon, sin
perjuicio de la obligación de presentar sus estados contables a la Contaduría General de la Nación. Asimismo, se
mencionan las operaciones que deberá registrar el órgano rector del sistema y se indican los estados contables
financieros mínimos que deberá producir la mencionada Contaduría General.
Sin embargo, en el esquema que mencionamos anteriormente, esta información es insuficiente para la medición
de una gestión integral. Lamentablemente, muchas veces la interpretación de la gestión en el sector público está
vinculada a la consigna “gestionar es cumplir”. Sin embargo, nosotros sostenemos la idea de que “gestionar es
hacer las cosas bien”. Esto implica: cumplir en la medida en que ese cumplimiento permita satisfacer el objetivo
de las políticas públicas establecidas en el presupuesto. No es solamente cumplir con lo establecido, sino que
el fin último es la política pública.
La nueva gestión pública busca satisfacer las necesidades de los ciudadanos a través de una gestión pública
eficiente y eficaz. Para este enfoque, es imperativo el desarrollo de servicios de mayor calidad en un marco de
sistemas de control que permitan transparencia en los procesos de elección de planes y resultados, así como en
los de participación ciudadana, la nueva gestión pública es el paradigma donde se inscriben los distintos procesos de cambio en la organización y gestión de las administraciones públicas.
Es decir que la nueva gestión pública es un búsqueda de lograr una mayor productividad en eficiencia colectiva,
porque no sólo se espera el cumplimiento de metas por parte de la responsabilidad de liderazgo de quienes la
dirigen sino y fundamentalmente es cuánto hemos comprometido al ciudadano en aquel éxito.
En síntesis la Nueva Gestión Pública está fundamentada sobre:
a) La formulación estratégica de políticas de desarrollo y gestión.
b) La gradual eliminación del modelo burocrático hacia una GESTIÓN POR RESULTADOS.
c) La creación del valor público.
d) El desarrollo de las instituciones y dimensionamiento adecuado del Estado. e) El mejoramiento de las conquistas macroeconómicas y la equidad social.
Gestión Pública por resultados es un proceso estratégico, político y técnico, que parte del principio del “Estado
contractual” en el marco de la Nueva Gestión, es decir la relación y vínculo formal que se da entre un principal
(sociedad) y un agente (gobierno) en el cual ambas partes acuerdan efectos o resultados concretos a alcanzar
con acción del agente y que influyen sobre el principal, creando valor público.
En un enfoque de gestión que busca incrementar la eficacia y el impacto de la políticas del sector público a través
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de una mayor responsabilidad de los funcionarios por los resultados de su gestión.
El proceso de gestión por resultados, tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando
el uso de los recursos públicos.
El enfoque que debe orientar y marcar el paso de la modernización del Estado es institucionalizar la gestión por
resultados, a través del uso de modernos recursos tecnológicos, como la planificación estratégica y concertada,
la incorporación de sistemas de monitoreo y evaluación, la rendición pública y periódica de cuentas, la transparencia a fin de garantizar canales que permitan el control de las acciones del Estado, aunque la rendición de
cuentas ya es insuficiente.
Con este nuevo enfoque de gestión pública se ha buscado dinamizar la eficiencia de las entidades públicas, basadas en metas concretas en periodos de tiempo cada vez más precisos.
Estas metas deben estar correlacionadas con su respectivo plan de desarrollo concertado, que agrupa los intereses de su ámbito jurisdiccional, de esta manera se logra beneficios a todos.
Para lograr este objetivo de integralidad, el sistema contable debería contemplar la amplitud que mencionamos
en los puntos anteriores. Vemos a los informes de contabilidad gubernamental para la gestión integral de la siguiente manera:

Con este esquema, la Contabilidad gubernamental podría mostrar los flujos y los stocks en cada una de las mediciones que despiertan los intereses de los usuarios. De esta forma, la venta de un parque podría representar una
buena gestión financiera pro una mala gestión social y ambiental, ya que las mediciones dejarían de ser exclusivamente económicas y financieras.
5. EL ROL DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL
Con este esquema se fortalece el rol de los organismos de auditoría y sindicatura. Ya el cambio producido en
1991 a nivel nacional y absorbido por la Ciudad Autónomas de Buenos Aires en 1994 reemplazando los tribunales de cuenta por los órganos de auditoría fue un progreso importante. En efecto, la AGN tiene las siguientes
funciones:
a) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en relación con la utilización de los
recursos del Estado, una vez dictados los actos correspondientes;
b) Realizar auditorías financieras, de legalidad, de gestión, exámenes especiales de las jurisdicciones y de las
entidades bajo su control, así como las evaluaciones de programas, proyectos y operaciones. Estos trabajos
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podrán ser realizados directamente o mediante la contratación de profesionales independientes de auditoría; (el
resaltado es nuestro)
c) Auditar, por sí o mediante profesionales independientes de auditoría, a unidades ejecutoras de programas y
proyectos financiados por los organismos internacionales de crédito conforme con los acuerdos que, a estos
efectos, se llegue entre la Nación Argentina y dichos organismos;
d) Examinar y emitir dictámenes sobre los estados contables financieros de los organismos de la administración
nacional, preparados al cierre de cada ejercicio;
e) Controlar la aplicación de los recursos provenientes de las operaciones de crédito público y efectuar los exámenes especiales que sean necesarios para formarse opinión sobre la situación de este endeudamiento. A tales
efectos puede solicitar al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y al Banco Central de la República
Argentina la información que estime necesaria en relación a las operaciones de endeudamiento interno y externo;
f) Auditar y emitir dictamen sobre los estados contables financieros del Banco Central de la República Argentina
independientemente de cualquier auditoría externa que pueda ser contratada por aquélla;
g) Realizar exámenes especiales de actos y contratos de significación económica, por si o por indicación de las
Cámaras del Congreso o de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas;
h) Auditar y emitir opinión sobre la memoria y los estados contables financieros así como del grado de cumplimiento de los planes de acción y presupuesto de las empresas y sociedades del Estado;
i) Fijar los requisitos de idoneidad que deberán reunir los profesionales independientes de auditoría referidos en
este artículo y las normas técnicas a las que deberá ajustarse el trabajo de éstos;
j) Verificar que los órganos de la Administración mantengan el registro patrimonial de sus funcionarios públicos.
A tal efecto, todo funcionario público con rango de ministro; secretario, subsecretario, director nacional, máxima
autoridad de organismos descentralizados o integrante de directorio de empresas y sociedades del Estado, está
obligado a presentar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de asumir su cargo o de la sanción de la presente
ley una declaración jurada patrimonial, con arreglo a las normas y requisitos que disponga el registro, la que deberá ser actualizada anualmente y al cese de funciones.
k) Fiscalizar el efectivo cumplimiento de los cargos que se imponga al beneficiario de un bien inmueble de propiedad del Estado nacional transferido a título gratuito por ley dictada en virtud del artículo 75, inciso 5, de la
Constitución Nacional.
Por su parte, la AGCBA, tiene las siguientes funciones:
a) Dictaminar sobre la cuenta de inversión de los fondos públicos;
b) Realizar auditorías contables, financieras, de sistemas informáticos, de legalidad y gestión, exámenes especiales de las jurisdicciones y de las entidades bajo su control, así como las evaluaciones de programas, proyectos y
operaciones; (el resaltado es nuestro)
c) Auditar a unidades ejecutoras de programas y proyectos financiados por los organismos nacionales e internacionales de crédito;
d) Examinar y emitir dictamen sobre los estados contables y financieros de la Administración Central, preparados
al cierre de cada ejercicio por la Contaduría General de la Ciudad;
e) Controlar la aplicación de los recursos provenientes de las operaciones de crédito público y efectuar los exámenes específicos que sean necesarios para formarse opinión sobre la situación de endeudamiento. A tales
efectos la Secretaria de Hacienda y Finanzas y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires deberán suministrar la
información que estime necesaria con relación a los convenios de endeudamiento interno y externo;
f) Auditar y emitir dictamen sobre los estados contables financieros del Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
independientemente de cualquier auditoría externa anual que pueda ser contratada;
g) Realizar exámenes especiales de actos y contratos de significación a pedido de la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires;
h) Auditar la gestión en los juicios en los que la Ciudad sea parte
i) Verificar el registro de todo acto de contenido patrimonial de monto relevante en la base de datos conforme lo
dispuesto por el Art. 132 in fine de la Constitución de la Ciudad;
j) Demandar, judicialmente conforme al Art. 113 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
k) Recomendar a los organismos y entidades responsables la promoción de las acciones correspondientes en
sede administrativa y judicial hallándose legitimada para actuar en defecto u originariamente en sede judicial en
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caso de graves irregularidades cometidas contra el patrimonio público.
l) Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos destinados a los partidos políticos.
Como vemos, en ambos casos los órganos de control realizan auditorías de gestión. La auditoría de gestión examina las prácticas de gestión; no existen principios de gestión generalmente aceptados, que estén codificados,
sino que se basan en la práctica normal de gestión; los criterios de evaluación de la gestión han de diseñarse para
cada caso específico, pudiéndose extender a casos similares; las recomendaciones sobre la gestión han de ser
extensas y adaptadas al hecho fiscalizado, analizando las causas de las ineficiencias y sus consecuencias. Por
último, las auditorías de gestión son aperiódicas.
Para las auditorías de gestión el sistema contable debería establecer las mediciones y los indicadores apropiados para cada tipo de gestión, pero son las buenas prácticas las que deberminan una correcta gestión. Ya no es
posible que los usuarios de los informes de auditoría se conformen con el cumplimiento legal (para las auditorías
legales) y presupuestario (para las auditorías financieras). Por lo tanto, las auditorías de gestión, en línea con
la contabilidad gubernamental de gestión integral, deberán establecer, con el compromiso y responsabilidad
devinientes en los auditores, cómo se produjo la gestión de los funcionarios y los organismos correspondientes.
6. CONCLUSIONES
Según lo que hemos manifestado en este trabajo, la gestión gubernamental debe medirse en forma integral. Para
eso es necesario que la Contabilidad comprenda que debe realizar mediciones en distintas áreas, para distintos
objetivos y, por lo tanto, con distintas herramientas de medición. Es importante que las mediciones contengan a
las financieras, pero también las excedan, de forma tal de tener mediciones de distintos atributos, buscando cuál
es la herramienta más apropiada para medir cada tipo de medición.
De esta forma, estaríamos en un informe de contabilidad multidimensional, que permitiría comprender los diversos resultados de una misma acción.
Los organismos de control, auditoría y sindicatura, deberían estar en condiciones, por lo tanto, de auditar la gestión, entendida como el buen o mal accionar y no como el cumplimiento o no de parámetros preestablecidos.
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Resumen
La existencia de normas y de prácticas contables adecuadas constituyen un elemento esencial para el gobierno eficiente de un ente –sea público o privado- .
Es prioritaria la necesidad de contar con normas que permitan una rendición de cuentas de la gestión y de
los resultados obtenidos del sector público, pues bajo su responsabilidad está el uso de los recursos públicos para la prestación de servicios a los ciudadanos.
El patrimonio natural, como también el cultural debe convertirse en un factor de desarrollo económico, permitiendo al país mejorar sus indicadores, tanto financieros como sociales y a su vez deberá protegerse ese
legado para que pueda ser disfrutado por las futuras generaciones.
Enfatizamos la importancia que presenta el hecho de inventariar, registrar y controlar los recursos naturales
(flora; fauna; minerales y otros), como así también formular políticas públicas para garantizar su aprovechamiento y conservación racional.
El hecho de no ser computado dicho patrimonio, impacta de manera negativa en la gestión sustentable del
ente y en la rendición de cuentas.
No obstante, se requiere –en una primera instancia de un Marco Conceptual del Sector Público, donde se
consensuen cuestiones básicas de la teoría contable que servirán de base para la definición de normas
contables particulares del mencionado Sector.
Asimismo, por otra parte, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
(FACPCE) elaboró un Marco Conceptual (MC) Contable para la Administración Pública (Recomendación
Técnica del Sector Público Nº 1) y una Recomendación Técnica Nº 3 del Sector Público: Presentación de
Estados Contables, donde incorpora los Bienes del Patrimonio histórico, artístico y/o cultural y los Bienes
del Dominio Público en la presentación de estados contables. Ello es curioso en razón de la conceptualización de Activo que efectúa el MC, donde se hace referencia al concepto de “propiedad”, no obstante estas
Recomendaciones Técnicas del Sector Público constituyen solo un aporte de la profesión contable, pues
los informes gubernamentales son elaborados conforme normas de la Contaduría General de la Nación.
Como corolario, afirmamos que resulta confuso encontrar por un lado normativa emanada de la Secretaría
de Hacienda de la Nación (Resolución 25/95 de la SH) que define activo utilizando conceptos perimidos,
los que ignoran al patrimonio natural y cultural. Por otra parte, la profesión contable ha pretendido hacer
ciertos aportes a la contabilidad gubernamental, definiendo en el Marco Conceptual Contable para la Administración Pública qué es “activo”, utilizando similares conceptos que los atribuidos a la Resolución 25/95
SH y una Recomendación Técnica posterior, sobre presentación de estados contables que habilita conceptos vinculados a los Bienes del Patrimonio histórico, artístico y/o cultural y los Bienes del Dominio Público
a exponer en el activo.
Palabras clave: Contabilidad Financiera, Socio-Ambiental, Informes, Contables Gubernamentales, Patrimonio Natural y Cultural, Exposición.
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I. INTRODUCCION
El desarrollo de la Contabilidad Gubernamental en los últimos años ha llevado a distintas organizaciones profesionales a emitir estándares y recomendaciones sobre este segmento contable.
Esa creciente actividad de organizaciones profesionales y otras del ámbito académico, requieren de la Contaduría General de la Nación –en cumplimiento de su función normativa- una revisión y análisis de la Normas Contables actuales, su desarrollo o actualización, mejora y ampliación, a fin de adecuar la normativa vigente.
Es dable destacar que el artículo 88 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control
del Sector Público Nacional, instituye a la Contaduría General de la Nación como el “Órgano Rector del Sistema
de Contabilidad Gubernamental y como tal, responsable de prescribir, poner en funcionamiento y mantener dicho
sistema en todo el ámbito del Sector Público Nacional”. Asimismo, en el reglamento de la citada ley (Decreto N°
1344/07), en su inciso f) se establece que la Contaduría General de la Nación debe dictar normas y establecer
los procedimientos apropiados para que la Contabilidad Gubernamental cumpla con los fines establecidos en la
ley e impartir las instrucciones para su efectivo cumplimiento. Es por ello que los estados contables de la Administración Central incluidos en la Cuenta de Inversión se confeccionaron con los lineamientos dispuestos por la
Resolución 25/95 de la Secretaría de Hacienda (SH)
A su vez la Constitución Nacional establece en el artículo 75, inciso 8, que es competencia del Honorable Congreso Nacional el tratamiento de la Cuenta de Inversión, que eleva el Poder Ejecutivo Nacional y cuya preparación, en
cumplimiento del artículo 91 de la Ley N° 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Público Nacional y sus modificaciones, le corresponde a la Contaduría General de la Nación.
Al respecto, consultada la Cuenta de Inversión del año 2018, surge:
1
“La Cuenta de Inversión genera información relevante, confiable y oportuna y constituye una herramienta primordial para el análisis y evaluación de la gestión gubernamental durante un período dado y expone la situación del
patrimonio público”
Existe consenso en determinar que la información será relevante para los usuarios si los ayuda a efectuar una
evaluación de hechos pasados, presentes o futuros; o para confirmar o corregir observaciones que pudieran haber sido planteadas en evaluaciones anteriores.
Cabe destacar que las cualidades de la información a que se hace referencia, entre ellas la de “relevancia” no se
cumpliría pues la Cuenta de Inversión se elabora considerando un enfoque eminentemente financiero, que obliga
al órgano rector del sistema de contabilidad, su confección en base a dichos conceptos. Teniendo en cuenta el
valor económico de los recursos naturales que se encuentran a disposición de la comunidad y que son administrados por el Estado (nacional, provincial o municipal), consideramos de suma importancia incorporar datos relacionados con ellos, como información complementaria, por lo menos cuando no sean objetivamente medibles y
por lo tanto no reconocidos en la actualidad como activo, permitiéndole al legislador conocer objetivamente las
potencialidades con que cuenta el país.
El patrimonio natural debe convertirse en un factor de desarrollo económico, permitiendo a las ciudades mejorar
sus indicadores, tanto financieros como sociales y a su vez deberá protegerse ese legado para que pueda ser
disfrutado por las futuras generaciones. La necesidad del Estado de regular y controlar el uso de los recursos
naturales y la calidad del ambiente, garantizando la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida se exterioriza en
políticas públicas ambientales adecuadas que den respuesta a problemas ambientales prioritarios.
La búsqueda de la sustentabilidad estaría asentada en algunos conceptos que se citan a manera de ejemplo,
relacionados con la educación ambiental de la población, el uso racional de los recursos naturales, el control de
la contaminación, la gestión del agua, la disminución de la deforestación, el tratamiento de los desechos industriales, cloacales y mineros.
Los fenómenos naturales y aquellos provocados deliberadamente por el hombre modifican y condicionan nues1 Cuenta de Inversión. Tomo 1. Capítulo 1 (2018) Ministerio de Hacienda, Secretaría de Hacienda, Subsecretaría de Presupuesto.
https://www.economia.gob.ar/hacienda/cgn/cuenta/2018/pdf/Tomo%20I%202018.pdf
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tra vida y nuestro hábitat sin que tengamos ninguna protección ajena a nosotros mismos. Es por eso que los Estados deben participar directa o indirectamente en cada proyecto, sea de prevención, de contención o de control
El conocimiento medioambiental y de los ecosistemas será de aquí en más un diferencial importante a favor de
una mejor calidad de vida, y esto no es un problema de la gente, es una responsabilidad de los gobiernos, que
deben ocuparse de crear o mejorar los equipos profesionales de investigación e invertir más dinero en programas
y proyectos específicos.
Es por ello que nuestra propuesta consiste en exponer, en una primera instancia, como información complementaria, el inventario del patrimonio el natural junto con indicadores relacionados con su gestión sostenible e
investigar para incorporar en el futuro, en la mencionada Cuenta de Inversión el patrimonio natural con su aporte
positivo al patrimonio del ente público y no exclusivamente a aquél como generador de quebrantos al comprobarse su agotamiento o reducción. El reconocimiento contable del mencionado patrimonio natural constituye el
proceso mediante el cual se incorpora una partida a los estados financieros, previa verificación que ella cumple
con la correspondiente definición, por ejemplo de activo, y con las características cualitativas de la información.
No obstante, para ello se requiere un Marco Conceptual (MC) del Sector Público, donde se consensuen cuestiones básicas de la teoría contable que servirá de base para la definición de normas contables particulares, por
ello el marco normativo vigente, la Resolución 25/95 SH, debería ser revisado a la luz de la investigación y los
desarrollos de la profesión contable nacional e internacional.
Asimismo, por otra parte, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE)
elaboró un Marco Conceptual Contable para la Administración Pública (Recomendación Técnica del Sector Público No 1) y una Recomendación Técnica No 3 del Sector Público: Presentación de Estados Contables (en adelante
Recomendación No 3), donde incorpora los Bienes del Patrimonio histórico, artístico y/o cultural y los Bienes del
Dominio Público en la presentación de estados contables. Ello es curioso en razón de la conceptualización de
Activo que efectúa el MC, donde se hace referencia al concepto de “propiedad”. No obstante estas Recomendaciones Técnicas del Sector Público constituyen solo un aporte de la profesión contable, pues los informes gubernamentales son elaborados conforme normas de la CGN.
Las Normas Internaciones de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) establecen requisitos para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de transacciones y hechos en los estados financieros con propósito
general. Están diseñadas para aplicarse a todas las entidades del sector público (gobiernos nacionales, estatales,
municipales) y sus entes descentralizados sin fines empresariales.
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, sino
en el resguardo de los bienes públicos. Por ello la adopción de normas internacionales por ahora no es un tema
prioritario y solo su armonización con las emitidas por la CGN sería importante en una primera instancia.
2. TERMINOLOGIA CONTABLE
La Cuenta de Inversión es un informe detallado de toda la gestión del gobierno, los orígenes y aplicaciones de los
fondos públicos, en relación con obras encaradas, endeudamiento y cancelaciones de compromisos existentes,
de forma tal que pueda evaluarse la gestión.
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.
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La mencionada Resolución especifica conceptualmente el contenido básico de los capítulos que conforman los
estados contables, a saber: Activo, pasivo, patrimonio, recursos y gastos2. “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”.
La propuesta de definición que se presenta aspira a contar con información de tipo predictiva, donde se debería
conceptualizar como:
Activo: a los recursos económicos actuales controlados por el ente público como resultado de hechos del pasado, 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.
Al hablar de dominio público del Estado, debemos brevemente hacer una referencia al concepto jurídico de dominio. El Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN), en su artículo 1.941 define al dominio perfecto como
aquel que “[...] otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa, dentro
de los límites previstos por la ley “, Asimismo, se agrega en el artículo 1942 del mencionado cuerpo legal que “el
dominio es perpetuo”.
El dominio público y también el dominio privado, son instituciones jurídicas que hacen alusión, respectivamente,
a regímenes jurídicos que agrupan diversos bienes, según el fin que tenga para con ellos el Estado.
Algunos autores entienden que la actual teoría del dominio público es de origen puramente doctrinario y jurisprudencial y tiene su raíz remota en el antiguo derecho romano. Al apelar a la doctrina, es lógico pensar que existen
diversas definiciones de dominio público. Así por ejemplo, Rafael Bielsa entiende el dominio público como 3“el
conjunto de cosas afectadas al uso directo de la colectividad referida a una entidad administrativa de base territorial destinados al uso público de los administrados y que como tal, no son susceptibles de apropiación privada”.
Por otra parte, Gordillo lo define como el 4“conjunto de bienes que de acuerdo al ordenamiento jurídico, pertenecen a una entidad estatal, hallándose destinados al uso público directo o indirecto de los habitantes”
Asimismo, Marienhoff lo define como 5“el conjunto de bienes que de acuerdo al ordenamiento jurídico, pertenecen a la comunidad política - pueblo -, encontrándose destinados al uso público directo o indirecto de los habitantes”, mientras que Basavilbaso entiende al dominio público como la 6“suma de bienes pertenecientes a personas
jurídico- públicas, afectados al uso directo o indirecto de los habitantes de un territorio”.
Es importante destacar que nuestro ordenamiento jurídico no contiene una definición de dominio público, sino
que solo se limita a mencionar qué elementos revisten ese carácter, es así que el artículo 235 del CCyCN enumera
como bienes pertenecientes al dominio público, excepto lo dispuesto por leyes especiales: “a) el mar territorial
hasta la distancia que determinen los tratados internacionales y la legislación especial, sin perjuicio del poder jurisdiccional sobre la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Se entiende por mar
territorial el agua, el lecho y el subsuelo; b) las aguas interiores, bahías, golfos, ensenadas, puertos, ancladeros
y las playas marítimas; se entiende por playas marítimas la porción de tierra que las mareas bañan y desocupan
durante las más altas y más bajas mareas normales, y su continuación hasta la distancia que corresponda de
conformidad con la legislación especial de orden nacional o local aplicable en cada caso; c) los ríos, estuarios,
2 Resolución 25/95 Secretaria de Hacienda
3 Bielsa, Rafael. Estudios de Derecho Administrativo. Quinta Edición. Tomo III. Editorial La Palma.1956.
4 Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo y Obras Selectas, Capitulo XVII Sección 5, Libro 1, 2013www.gordillo.com/tomo9.php
5 Marienhoff, Miguel. Tratado de Dominio Público. 1960. Editorial TEA
6 Villegas Basavilbaso Benjamín. Derecho Administrativo. Buenos Aires, Editorial TEA. 1952. Pag. 98 y ss.
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arroyos y demás aguas que corren por cauces naturales, los lagos y lagunas navegables, los glaciares y el ambiente periglacial 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 las disposiciones locales. Se entiende
por río el agua, las playas y el lecho por donde corre, delimitado por la línea de ribera que fija el promedio de las
máximas crecidas ordinarias. Por lago o laguna se entiende el agua, sus playas y su lecho, respectivamente, delimitado de la misma manera que los ríos; d) las islas formadas o que se formen en el mar territorial, la zona económica exclusiva, la plataforma continental o en toda clase de ríos, estuarios, arroyos, o en los lagos o lagunas
navegables, excepto las que pertenecen a particulares; e) el espacio aéreo suprayacente al territorio y a las aguas
jurisdiccionales de la Nación Argentina, de conformidad con los tratados internacionales y la legislación especial;
f) las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad
común; g) los documentos oficiales del Estado; h) las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos”.
Asimismo, el artículo 236 del mencionado cuerpo legal enumera también los bienes del dominio privado del
Estado: “a) los inmuebles que carecen de dueño; b) las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, sustancias
fósiles y toda otra de interés similar, según lo normado por el Código de Minería; c) los lagos no navegables que
carecen de dueño; d) las cosas muebles de dueño desconocido que no sean abandonadas, excepto los tesoros;
e) los bienes adquiridos por el Estado nacional, provincial o municipal por cualquier título.”
Cabe destacar que lo mencionado como 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 y además puede
negar o restringir el acceso de terceras personas a tales beneficios.
Entendemos que control no es sinónimo de propiedad legal pues un ente puede ejercer el control sobre un recurso y no ser su dueño legal, y por otra parte ser su dueño legal y no ejercer el control sobre el mencionado recurso.
Bajo esta propuesta los estados contables que integran la Cuenta de Inversión deberían incorporar los recursos
naturales como “activo”, cuando se cumpla con la condición de control por parte del Ente Público.
3. ESTRUCTURA PATRIMONIAL Y EL PARADIGMA DE UTILIDAD
La estructura del Estado de Situación Patrimonial debería facilitar un análisis patrimonial que atienda a la composición de los elementos integrantes del mismo, a su peso específico dentro del conjunto de activos y pasivos,
como también a la determinación del equilibrio o desequilibrio del patrimonio.
Para desarrollar el análisis del activo, como también del pasivo se utiliza la técnica
de análisis por descomposición; para el estudio del equilibrio patrimonial el método de las diferencias y el cálculo
de ratios. En el primer caso el análisis de la estructura patrimonial se vincula con un análisis de cada elemento del
activo vinculado a su significatividad en relación con el total del patrimonio y así analizar el equilibrio/desequilibrio del patrimonio.
La obligación de presentar estados contables periódicos con normas de reconocimiento, medición y exposición
adecuadas, es un requisito indispensable para para que los responsables de los distintos entes públicos evalúen
en qué medida su gestión permite un “Gasto Público Sustentable” y las políticas adoptadas contribuyen también
al logro de un “Desarrollo Sustentable”.
La heterogeneidad del sector público se manifiesta en que las organizaciones que lo integran, no solo prestan
una variedad de servicios diferentes, sino también en las características legales, sociales, económicas y políticas
que presentan. Dichas organizaciones poseen poderes y responsabilidades, así como distintos objetivos, fuentes
de financiación y estructuras organizativas que conllevan a adoptar diferentes prácticas contables que difieren,
en algunos casos, de los aplicados a los entes privados, lo que justifica el dictado de normas propias para el
sector público.
Asimismo, los estados contables o financieros son documentos importantes que le permiten a la sociedad como sujetos pasivos - evaluar la administración responsable de los fondos públicos por parte del gobierno,
relacionados con la norma presupuestaria que aprobara el órgano volitivo (Congreso Nacional).
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Contar con normas precisas es decisivo para exigir la rendición de cuentas a las entidades del sector público,
respetando los requisitos de la información contable que deben satisfacer los informes financieros elaborados
por dichas entidades.
Los estados contables deben reflejar la responsabilidad del gobierno por los recursos que se les han confiado y
los créditos máximos autorizados con la condición de hacer, ofreciendo información que resulte útil para la toma
de decisiones. Deben contener información acerca de:
1) Si los recursos se obtuvieron y utilizaron de acuerdo con:
- elpresupuestoaprobadocadaañocomoLeyFundamental.
- losrequerimientoslegalesycontractuales.
2) La asignación y uso de los recursos financieros por parte de los distintos organismos públicos
3) Fuentes de financiación de sus actividades por parte del Poder Ejecutivo Nacional y si ha cumplido con sus
requerimientos de efectivo y obligaciones asumidas.
La Recomendación No 3 enuncia al respecto:
“Los estados contables constituyen un medio para la rendición de cuentas de la entidad por los recursos que le
han sido confiados, esto se conseguirá:
a) suministrando información sobre las fuentes de financiación, asignación y uso de los recursos financieros;
b) suministrando información sobre la forma en que la entidad ha financiado sus actividades y cubierto sus necesidades de efectivo;
c) suministrando información que sea útil para evaluar la capacidad de la entidad para financiar sus actividades
y cumplir con sus obligaciones y compromisos;
d) suministrando información sobre la condición financiera de la entidad y sus variaciones; y
e) suministrando información agregada que sea útil para evaluar el rendimiento de la entidad en función de sus
costos de servicio, eficiencia y logros”.
Entre los objetivos que deben satisfacer dichos informes se encuentran:
• Control: se refiere a la salvaguarda de los recursos y patrimonios públicos que se encuentran bajo la responsabilidad de agentes públicos o privados para el desarrollo de funciones de incumbencia estatal. Asimismo se debe
aplicar, tanto a nivel interno como externo, en ámbitos como el de legalidad y gestión, posibilitando el control
financiero, económico y de eficiencia-eficacia.
• Rendición de cuentas: en los estados contables se debe incluir información de cómo los asistentes públicos y
los administradores de recursos y/o patrimonio públicos, rinden cuentas periódicamente al Poder Legislativo, a
la ciudadanía, a los inversores-acreedores y a otros agentes, por el uso de tales recursos y por los impactos de
su gestión sobre el bienestar general, en términos de economicidad-eficiencia y eficacia para la consecución de
los fines del Estado.
• Transparencia: deviene de las exigencias sociales por una estructura democrática, donde las decisiones y uso
de los recursos sea transparente y de conocimiento público, así como las demandas del entorno económico en el
que la importancia del sector público implica prácticas, procesos y decisiones ajustadas a los principios de la función administrativa, disponiendo de una información contable pública que reúna los requisitos de confiabilidad,
verosimilitud y homogeneidad. Por lo tanto, la información contenida en los estados contables, se fundamenta
en criterios homogéneos, transversales, comparables y objetivos, respecto de distintos períodos de gobierno.
7

“Los informes contables gubernamentales, a diferencia de los presentados por entes privados, presentan una
serie de activos y pasivos muy propios de su condición pública, donde entre los activos podemos mencionar los
recursos naturales y el efecto de las concesiones para su explotación”.
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No desconocemos la escasa objetividad en la cuantificación de ciertos recursos naturales, sin embargo para
lograr un análisis sobre la gestión sostenible del ente público sobre los mencionados recursos, cuando se otorgan licencias para su explotación, hace imprescindible su cómputo. Habrá que prestarle mayor atención al de
Situación Patrimonial y por ende al Patrimonio Neto, para la elaboración de una política fiscal sostenible. Esta
preeminencia del Estado patrimonial sobre el Estado de recursos y gastos se basa en la necesidad de contar con
estados contables que brinden información predictiva.8 (TuaPereda,2009)
Asimismo, la Recomendación No 3 indica: “Los estados contables con propósito general también pueden tener
un papel predictivo o proyectivo”.
Coincidimos en la necesidad de que los estados financieros cuenten con un papel predictivo, suministrando para
ello información útil para predecir el nivel de los recursos requeridos por las operaciones corrientes, los recursos
que estas operaciones pueden generar y los riesgos e incertidumbres asociadas. Es dable destacar que el Estado
de Situación Patrimonial fundamenta su importancia en que brinda información sobre la situación financiera del
Ente Público y permite a los usuarios identificar los recursos económicos que éste controla, la estructura de sus
fuentes de financiamiento, la liquidez y solvencia, sin embargo un Estado confeccionado ignorando las partidas
ambientales no cumpliría tal función.
Entre los recursos controlados por el Estado, sería deseable poder visualizar partidas ambientales, donde en esta
instancia nos interesan determinados “Activos”, como ciertos recursos naturales que brindarán información adicional sobre la potencialidad que permitirá su empleo sostenible. Asimismo, su deterioro expondrá la base para
estimar de manera sistemática y completa el valor del pasivo ambiental que es necesario para la recomposición
de los daños causados al medioambiente, como lo señala la Ley General del Ambiente de Argentina, en los artículos 2, 4, 22 y 309
Lo antes expuesto, si bien parece receptado por esta Recomendación, pues en el párrafo 22, al mencionar el
objetivo del Estado de Situación Patrimonial indica que deberá: “Exponer los bienes y derechos con que cuenta
la Administración Pública para hacer frente a los servicios que brindará a la comunidad, y sus obligaciones”, sin
embargo el Marco Conceptual definido por la Recomendación No 1 hace referencia al concepto de “propiedad”
y la Recomendación No 3 incorpora rubros relacionados con el patrimonio natural y cultural. Por supuesto, que
los recursos naturales cuentan con un valor económico relevante, se encuentran a disposición de la comunidad,
son administrados por el Estado (nacional, provincial o municipal) y representaron hasta el presente la partida
ausente en el Estado de Situación Patrimonial, por ello consideramos de suma importancia incorporar datos rela8 Jorge Tua Pereda. “Contabilidad y desarrollo económico. El papel de los modelos contables de predicción.
Especial referencia a las NICs.” Ponencia presentada en el Simposio “Análisis y propuestas creativas ante los retos del nuevo entorno empresarial”.
Universidad ICESI y Revista Estudios Gerenciales. Cali, Colombia, Octubre de 2009. http://www.elcriterio.com/revista/ajoica/contenidos_4/contabilidad_y_desarrollo_cali_09.pdf
“Los cambios conceptuales más importantes a los que nos enfrentamos con la adopción de un sistema contable de predicción son, en síntesis, los
siguientes: - Cambio en los objetivos del sistema contable, en los que se otorga preeminencia a la predicción sobre el control y a la utilidad de la
información para la toma de decisiones, sobre su posible papel en la protección patrimonial. - Preferencia por la relevancia, sin menoscabo de la
fiabilidad, en la definición de los requisitos de la información financiera - Establecimiento de la preeminencia del fondo sobre la forma como criterio
para la toma de decisiones sobre la calificación y el registro contable de los hechos económicos, basado en la búsqueda de relevancia. - Preeminencia del balance sobre el resultado. - Definición del concepto de activo basada en el control y en los rendimientos futuros esperados de estos
elementos patrimoniales. - Definición del concepto de pasivo basada en la existencia de una obligación cuantificada de manera fiable, es decir, objetiva, con la correlativa pérdida de protagonismo del principio de prudencia. - Definición del concepto de patrimonio como elemento residual para
cuyo cálculo se resta el pasivo (los recursos ajenos) del activo. - Definición de los conceptos de ingresos y gastos basada en las variaciones en los
activos y pasivos y, por tanto, en su incidencia en el patrimonio. - Establecimiento de criterios de reconocimiento de los elementos, basados en la
relevancia y en la fiabilidad. - Desaparición del término “principio contable” en el armazón conceptual de la información financiera. - Establecimiento de nuevos criterios de valoración, entre ellos el valor razonable. - Definición de un nuevo concepto de resultado, el resultado total, formado por
la suma algebraica del reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias más los ajustes valorativos en el patrimonio. - Importancia de los flujos de
efectivo en el nuevo sistema”.
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cionados con ellos, permitiéndole al legislador conocer objetivamente las potencialidades con que cuenta el país.
Cabe agregar que la Recomendación No 3 incorpora como información del Estado de Situación Patrimonial a los
Bienes del Dominio Público y los define como: “Son los bienes que siendo de titularidad pública se encuentren
afectados al uso general. No incluye los conceptuados en el rubro 5.2.4.8”. Asimismo, en el rubro 5.2.4.8. se hace
referencia a los bienes del patrimonio histórico, artístico y/o cultural que define como: “Son los bienes de dominio
público o privado que comprenden a todas las obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, de
carácter irreemplazable, cuya peculiaridad, unidad, rareza y/o antigüedad les confiere un valor universal o nacional excepcional desde el punto de vista histórico, etnológico o antropológico, así como las obras arquitectónicas,
de la escultura o de la pintura y las de carácter arqueológico. Se incluye en esta categorización al material documental y bibliográfico y aquellos bienes que por ley o norma específica así se establezca.”
Como corolario, afirmamos que resulta confuso encontrar por un lado normativa emanada de la Secretaría de
Hacienda de la Nación (Resolución 25/95 de la SH) que define activo utilizando conceptos perimidos, los que
ignoran al patrimonio natural y cultural. Por otra parte, la profesión contable ha pretendido hacer ciertos aportes
a la contabilidad gubernamental, definiendo en el Marco Conceptual Contable para la Administración Pública qué
es “activo”, utilizando similares conceptos que los atribuidos a la Resolución 25/95 SH y una Recomendación
Técnica posterior, sobre presentación de estados contables que habilita conceptos vinculados a los Bienes del
Patrimonio histórico, artístico y/o cultural y los Bienes del Dominio Público a exponer en el activo.
Asimismo, desde el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA), creado por el artículo 45
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y donde la Ley No 3317 establece su organización,
funciones y atribuciones y a través de las 26 organizaciones que lo componen, se busca abordar y sensibilizar
acerca de las distintas temáticas vinculadas a la calidad de vida de quienes habitan la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. En virtud de lo expuesto, ha estado analizando, en el marco de la Comisión Especial de Ambiente
y Políticas Públicas, por iniciativa de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA), la propuesta de incorporación
de los activos naturales y culturales en los informes de la contabilidad gubernamental, tema elevado como Recomendación al Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 2 de julio 2019.
V. CONCLUSIONES
La contabilidad gubernamental registra los movimientos financieros relacionados con la obtención de los servicios que se brindan a la comunidad, bajo un concepto de bienestar general, en base a los aportes de los sujetos
pasivos que contribuyen a la atención de las necesidades públicas. Su enfoque es eminentemente financiero y
obliga al órgano rector del sistema de contabilidad, confeccionar la Cuenta de Inversión en base a dichos con-

9 Ley 25675: Ley General del Ambiente:
Artículo 2: La política ambiental nacional deberá cumplir los siguientes objetivos: ... k) Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la
minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados
por la contaminación ambiental.
Artículo 4: La interpretación y aplicación de la presente ley, y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política Ambiental, estarán
sujetas al cumplimiento de los siguientes principios: .. principio de responsabilidad: El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales
o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de
responsabilidad ambiental que correspondan.
Artículo 22: Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos
constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que
en su tipo pudiere producir; asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación.
Artículo 30: Producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para obtener la recomposición del ambiente dañado, el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el artículo 43 de la Constitución Nacional, y el
Estado nacional, provincial o municipal; asimismo, quedará legitimado para la acción de recomposición o de indemnización pertinente, la persona
directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción.
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ceptos. Es por ello que los estados contables de la Administración Central incluidos en la Cuenta de Inversión se
confeccionan con los lineamientos dispuestos por la Resolución 25/95 de la Secretaría de Hacienda (SH)
Es prioritaria la necesidad de contar con normas que permitan una rendición de cuentas de la gestión y de los
resultados obtenidos del sector público, pues bajo su responsabilidad está el uso de los recursos públicos para
la prestación de servicios a los ciudadanos.
El patrimonio natural, como también el cultural debe convertirse en un factor de desarrollo económico, permitiendo al país mejorar sus indicadores, tanto financieros como sociales y a su vez deberá protegerse ese legado para
que pueda ser disfrutado por las futuras generaciones.
Enfatizamos la importancia que presenta el hecho de inventariar, registrar y controlar los recursos naturales (flora; fauna; minerales y otros), como así también formular políticas públicas para garantizar su aprovechamiento y
conservación racional. El hecho de no ser computado dicho patrimonio, impacta de manera negativa en la gestión sustentable del ente y en la rendición de cuentas.
No obstante, se requiere –en una primera instancia de un Marco Conceptual del Sector Público, donde se consensuen cuestiones básicas de la teoría contable que servirán de base para la definición de normas contables
particulares del mencionado Sector.
Asimismo, por otra parte, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE)
elaboró un Marco Conceptual (MC) Contable para la Administración Pública (Recomendación Técnica del Sector Público No 1) y una Recomendación Técnica No 3 del Sector Público: Presentación de Estados Contables,
donde incorpora los Bienes del Patrimonio histórico, artístico y/o cultural y los Bienes del Dominio Público en la
presentación de estados contables. Ello es curioso en razón de la conceptualización de Activo que efectúa el MC,
donde se hace referencia al concepto de “propiedad”, no obstante estas Recomendaciones Técnicas del Sector
Público constituyen solo un aporte de la profesión contable, pues los informes gubernamentales son elaborados
conforme normas de la Contaduría General de la Nación.
Como corolario, afirmamos que resulta confuso encontrar por un lado normativa emanada de la Secretaría de
Hacienda de la Nación (Resolución 25/95 de la SH) que define activo utilizando conceptos perimidos, los que
ignoran al patrimonio natural y cultural. Por otra parte, la profesión contable ha pretendido hacer ciertos aportes
a la contabilidad gubernamental, definiendo en el Marco Conceptual Contable para la Administración Pública qué
es “activo”, utilizando similares conceptos que los atribuidos a la Resolución 25/95 SH y una Recomendación
Técnica posterior, sobre presentación de estados contables que habilita conceptos vinculados a los Bienes del
Patrimonio histórico, artístico y/o cultural y los Bienes del Dominio Público a exponer en el activo.
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Resumen
El interrogante que se plantea en el título del presente trabajo deviene de una realidad que ya se está manifestando y de los principios de transparencia, inclusión y verificación que la Guía del GRI contempla para la
confección del Balance Social tratado en la actual Resolución Técnica Nº 36. La generación de un ecosistema de integridad debe permitir, no sólo el cumplimiento de normas y legislación vigente, sino que además
debe proporcionar los controles para identificar y evaluar riesgos críticos.
La suscripción que nuestro país efectuara a diversos tratados internacionales involucra la promoción y fortalecimiento de medidas para prevenir, detectar, sancionar y erradicar actos de corrupción, la cooperación
internacional, la asistencia técnica para la prevención y recuperación de activos, y la obligación de rendir
cuentas de la gestión, de los asuntos y los bienes públicos.
La Convención contra la Corrupción y el Pacto Global de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Grupo de
Trabajo sobre Soborno en las Transacciones Internacionales de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), son ejemplos de los tratados suscriptos.
Tales tratados instan a la elaboración de códigos de conducta para el correcto, honorable y debido ejercicio de las actividades comerciales, la prevención de conflictos de intereses, las buenas prácticas entre las
empresas y en las relaciones contractuales de las empresas con el Estado.
En este sentido, la ley 27401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas reviste un claro ejemplo
de adhesión a los convenios suscriptos, y pone de manifiesto que la confección de un Programa de Integridad servirá para prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos comprendidos en la ley.
Para ello el diseño y la implementación de un programa de integridad, será fundamental para la creación
de una verdadera transformación a nivel interno del ente, y cuyo pilar será la observancia de una cultura de
cumplimiento o “compliance”.
La adhesión que la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas efectuara
al Pacto Global de Naciones Unidas, coloca al interrogante planteado en el título como una propuesta de
inclusión a la actual normativa profesional vigente.
El presente trabajo tiene como marco el Proyecto de Desarrollo Estratégico “Corrupción, fraude empresario
y sistemas de cumplimiento en las organizaciones” aprobado por Res. CS 1672/18 de la Universidad de
Buenos Aires.
Palabras clave: Norma Profesional, Integridad.

564

Introducción
El interrogante que se plantea en el título del presente trabajo deviene de una realidad que ya se está manifestando y de los principios de transparencia, inclusión y verificación que la Guía del GRI contempla para la confección
del Balance Social tratado en la actual Resolución Técnica No 36. La generación de un ecosistema de integridad
debe permitir, no sólo el cumplimiento de normas y legislación vigente, sino que además debe proporcionar los
controles para identificar y evaluar riesgos críticos.
La suscripción que nuestro país efectuara a diversos tratados internacionales involucra la promoción y fortalecimiento de medidas para prevenir, detectar, sancionar y erradicar actos de corrupción, la cooperación internacional, la asistencia técnica para la prevención y recuperación de activos, y la obligación de rendir cuentas de la
gestión, de los asuntos y los bienes públicos.
La Convención contra la Corrupción y el Pacto Global de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Grupo de Trabajo
sobre Soborno en las Transacciones Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), son ejemplos de los tratados suscriptos.
Tales tratados instan a la elaboración de códigos de conducta para el correcto, honorable y debido ejercicio de
las actividades comerciales, la prevención de conflictos de intereses, las buenas prácticas entre las empresas y
en las relaciones contractuales de las empresas con el Estado.
En este sentido, la ley 27401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas reviste un claro ejemplo de adhesión a los convenios suscriptos, y pone de manifiesto que la confección de un Programa de Integridad servirá
para prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos comprendidos en la ley.
Para ello el diseño y la implementación de un programa de integridad, será fundamental para la creación de una
verdadera transformación a nivel interno del ente, y cuyo pilar será la observancia de una cultura de cumplimiento
o “compliance”.
La adhesión que la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas efectuara al Pacto
Global de Naciones Unidas, coloca al interrogante planteado en el título como una propuesta de inclusión a la
actual normativa profesional vigente.
El presente trabajo tiene como marco el Proyecto de Desarrollo Estratégico “Corrupción, fraude empresario y sistemas de cumplimiento en las organizaciones” aprobado por Res. CS 1672/18 de la Universidad de Buenos Aires.
1. Alcance
Se efectuará un primer análisis de la ley de Responsabilidad Penal de Las Personas Jurídicas, de manera de ubicar a los Programas de Integridad en el marco legal vigente, para su mejor comprensión.
La ley mencionada alcanza a las personas jurídicas privadas, sean estas de capital nacional o extranjero, con o
sin participación estatal. Se entiende por persona jurídica privada en nuestro marco jurídico, a las contempladas
en el art. 148 del CCC de la Nación, a saber:
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Define al “abuso de funciones” diciendo que se perfecciona cuando se comete de manera intencional, la realización u omisión de un acto, en violación de la ley, por parte de un funcionario público en el ejercicio de sus
funciones, con el fin de obtener un beneficio indebido para sí mismo o para otra persona o entidad.
El delito de “balance falso” es tratado por el marco legal vigente, pero antes es necesario aclarar ciertos puntos.
Según Rubén Rusenas:
• Los estados contables son falsos o incompletos cuando no surgen de registraciones de los libros legales o
cuando se carece de la documentación respaldatoria de las transacciones. Es decir, cuando no hay elementos
de juicio válidos y suficientes que demuestren la veracidad de las transacciones u operaciones comerciales.
• Los estados contables también son falsos o incompletos, cuando lo que expresan cualitativa y cuantitativamente no está respaldado por los bienes físicos a que se refieren, así como también, los títulos que aseguren la
titularidad de la propiedad”.
Definir conceptualmente a un estado contable falso o fraudulento, no es complejo. Lo difícil es advertir cuándo
se está ante la presencia de uno de ellos. La existencia de controles efectivos simplificaría sin dudas, su detección.
El marco legal vigente aborda el tema en el art. 300 inc. 2 del Código Penal reprimiendo con pena de 6 meses a
2 años de prisión al:
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El auditor certificante de los estados contables no se encuentra mencionado expresamente en el artículo, de
manera que no es considerado sujeto activo del delito en cuestión.
Todo ello fundado en el hecho que:
• No participa en la elaboración de los estados contables.
• Sólo emite un dictamen.
• La mera emisión de un dictamen falso no puede posibilitar la concreción del
delito de balance falso, ya que el mismo puede realizarse sin la existencia de dicho dictamen.
3. Responsabilidad de las personas jurídicas
3.1 Responsabilidad
Las personas jurídicas son responsables por los delitos descriptos ya sea que hubieran sido realizados, directa
o indirectamente, con su intervención o en su nombre, interés o beneficio.
Son responsables también cuando quien hubiere actuado, hubiera sido un tercero que, sin atribuciones para
obrar en representación de ella; la persona jurídica hubiese ratificado la gestión, aunque fuere de manera tácita.
La persona jurídica sólo quedará exenta si la persona humana que cometió el delito hubiera actuado en su
exclusivo beneficio y sin generar provecho alguno para aquella.
3.2 Responsabilidad sucesiva
En los casos de transformación, fusión, absorción, escisión o cualquier otra modificación societaria, la responsabilidad de la persona jurídica es transmitida a la persona jurídica resultante o absorvente.
4. Extinción de la acción penal
La acción penal contra la persona jurídica se extingue en los siguientes casos (art.59 Código Penal), a saber:
• Por amnistía: perdón de pena decretado por el Estado como medida excepcional.
• Por prescripción: se perfecciona a los 6 (seis) años de la comisión del delito.
La extinción de la acción penal contra las personas humanas autoras, no afectará la vigencia de la acción penal
contra la persona jurídica.
5. Penas Contempladas
Al respecto la ley impone las siguientes sanciones, a saber:
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6. Exención de la pena
La persona jurídica quedará eximida de la pena y la responsabilidad administrativa, en los siguientes casos:
• Autodenunciando el delito;
• Implementando un sistema de control y supervisión;
• Devolución del beneficio indebido obtenido.
7. Programas de Integridad
Como se dijera en la introducción del presente trabajo la adhesión a los convenios internacionales suscriptos,
pone de manifiesto que la confección de un Programa de Integridad servirá para prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos comprendidos en la ley.
Hablar de integridad significa referirse a la entereza moral. Se entiende por moral, a la disciplina filosófica que es569

tudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal. Es decir, las costumbres y normas que se consideran
buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad.
Por lo tanto, los valores que deberá comprender cualquier programa de integridad vienen de la mano de conceptos como: actitud, conducta, calidad, cumplimiento, reputación personal.
El Balance Social abordado por la Resolución Técnica 36 es un instrumento que expondrá el resultado de la política económica, social y ambiental de la organización.
¿Por qué no introducir además la política que el ente tiene para prevenir ilícitos devenidos de actos de corrupción?
La ley 27401 entiende al programa de integridad como una herramienta de prevención que permitirá al ente eximirse de la pena, y lo define en los siguientes términos:

CÓDIGO DE ÉTICA O DE CONDUCTA
PERIÓDICAS

CAPACITACIONES

REGLAS Y PROCEDIMIENTOS

El código de ética o de conducta será aplicable a directores, administradores y
empleados independientemente del cargo o función ejercidos, que guíen la planificación y ejecución de sus tareas, de forma tal de prevenir la ejecución de delitos.
Las reglas y procedimientos: serán aplicables a los procesos de concursos, procesos licitatorios o cualquier otra interacción con el sector público, a fin de prevenir ilícitos.
Las capacitaciones periódicas sobre Programas de Integridad deberán ser impartidas a directores, administradores y empleados.
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Algunos elementos adicionales que podrá contener son:
• Análisis periódicos de riesgos y la consecuente adaptación del programa de integridad;
• Apoyo visible y inequívoco de la alta dirección al programa de integridad;
• Canales directos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros y adecuadamente difundidos;
• Políticas de protección a denunciantes, contra represalias;
• Sistemas de investigación interna que proteja los derechos de los investigados así como también 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, etc.
• Responsable interno a cargo del desarrollo, coordinación y supervisión del Programa de Integridad.
• Cumplimiento de las exigencias reglamentarias que al efecto dicten las autoridades a nivel nacional, provincial, municipal o comunal que rijan la actividad de la persona jurídica.

8. La función de “Compliance”
Como consecuencia de la evolución tecnológica, presión regulatoria, concentración de mercados, etcétera, los
riesgos y sus posibles impactos varían y evolucionan constantemente. En este contexto los controles tradicionales resultan parcialmente efectivos. Atendiendo a la necesidad de gestionar estos riesgos, surge la función de
Compliance.

9. La evaluación del riesgo
El concepto de “valor empresario” es una función de riesgo y rentabilidad. Cada decisión que se toma puede aumentar, disminuir o destruir el valor del ente. La gestión apropiada de los riesgos es parte integral de la búsqueda de valor y requiere un cambio en la mentalidad tradicional de que el riesgo es algo que debe evitarse.
La correcta evaluación de los riesgos del ente comprende:
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El proceso de evaluación debe ser práctico, sostenible en el tiempo y fácilmente comprensible por los miembros
de la organización, responsables de tales riesgos. Debe ejecutarse de manera estructurada y disciplinada, debe
adaptarse al tamaño de la empresa, su complejidad organizacional, cobertura geográfica y la naturaleza y complejidad de la actividad, entre los factores a considerar.

Para establecer una base de actuación y asumir el nivel de riesgo esperado, la organización debe considerar la
posibilidad de abordar un Programa de Compliance que cubra aspectos, tales como:
• Ambientes normativos: identificación de los ambientes normativos aplicables (comercial, penal, ambiental,
nacional, provincial, etc).
• Normas y leyes: Detalle pormenorizado de normas específicas que afectan el ambiente normativo.
• Aspectos relevantes de cumplimiento: Detalle de obligaciones tipificadas en las normas de ley identificadas en
el punto anterior.
• Riesgo de incumplimiento asociado: Consecuencia de no cumplir con las obligaciones.
• Controles implementados: Descripción y evaluación de los controles al riesgo.
• Criticidad: Grado de prioridad de los riesgos en base a su
criticidad/sensibilidad para la organización.
• Responsabilidad del seguimiento: Roles y responsabilidades asignados por la organización para el control y
seguimiento de los riesgos de cumplimiento.
10. El rol del Oficial de Cumplimiento
Como ya se expusiera, la reputación dañada del ente afectará su normal funcionamiento. Este daño puede limitar
severamente su capacidad de atraer recursos tanto financieros como humanos, para el crecimiento e incluso su
sustentabilidad a mediano y largo plazo.
Si bien es importante que el Oficial de Cumplimiento parta de un enfoque legal en el diseño del programa, sería
más efectivo pasar a un enfoque basado principalmente en valores que permita una estrategia focalizada más
en la prevención, que en la investigación de hechos ilícitos.
El resultado que este enfoque arrojaría sería que todos se comporten acorde a los valores y de esa forma los
estándares legales, no sólo se cumplirían automáticamente, sino que se sobre cumplirían
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Los desafíos más importantes de un Oficial de Cumplimiento son:
• Aumentar la sensibilidad de los empleados para temas éticos y legales.
• Aumentar la probabilidad que los empleados busquen ayuda y guía en la compañía para la toma de decisiones.
• Aumentar la disposición de los empleados a dar malas noticias, para que de esa forma se puedan aplicar las
medidas correctivas a tiempo.
• Alcanzar un equilibrio entre las imposiciones regulatorias y un enfoque en valores.
11. La Convención Anticohecho de la OCDE
En su art. 8 insta a tomar medidas dentro del marco legal, respecto al mantenimiento de libros y registros contables, publicación de estados financieros y normas de rendición de cuentas y auditoría, con el fin de prohibir:
• Registros extracontables;
• Transacciones extracontables;
• Registración de gastos inexistentes, de pasivos con una incorrecta identificación de su objeto;
• La utilización de documentos falsos
Así como también al establecimiento de penas de carácter:
• civil;
• administrativo;
• penal
Por:
• omisiones;
• falsificaciones
A:
• libros;
• registros;
• cuentas;
• estados financieros.
12. El Pacto Global y la FACPCE
La FACPCE se integró al Pacto Global de Naciones Unidas en Enero de 2018, comprometiéndose a:
• Apoyar sus 10 principios básicos respecto a los siguientes temas:
• Derechos Humanos;
• Normas Laborales;
• Medio Ambiente;
• Anticorrupción
• Avanzar en estos principios dentro de su esfera de influencia y hacer una declaración clara de este compromiso
con sus partes interesadas y el público en general;
• Participar en las actividades del Pacto Mundial de las Naciones Unidas de acuerdo con su tipo de organización;
• Realizar una comunicación, cada dos años, con sus partes interesadas, sobre su participación en el Pacto Mundial y sus esfuerzos por apoyar los 10 principios a fin de mantener su estado como miembro “activo”.
De los cuatro ejes enunciados en el primer punto, la Resolución Técnica No 36 de Balance Social, cumple el compromiso asumido con los primeros tres puntos. Restaría entonces, desde la visión que este humilde trabajo aborda, definir el conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos que colaboren a la definición de un
programa de integridad orientados a una cultura de cumplimiento.
13. Conclusión
La generación de un ecosistema de integridad debe permitir, no sólo el cumplimiento de normas y legislación vigente, sino que además debe proporcionar los controles para identificar y evaluar riesgos críticos.
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La suscripción que nuestro país efectuara a diversos tratados internacionales involucra la promoción y fortalecimiento de medidas para prevenir, detectar, sancionar y erradicar actos de corrupción.
Tales tratados instan a la elaboración de códigos de conducta para el correcto, honorable y debido ejercicio de
las actividades comerciales, la prevención de conflictos de intereses, las buenas prácticas entre las empresas y
en las relaciones contractuales de las empresas con el Estado.
La ley 27401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas reviste un claro ejemplo de adhesión a los
convenios suscriptos, y pone de manifiesto que la confección de un Programa de Integridad servirá para prevenir,
detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos comprendidos en ella.
Como consecuencia de la evolución tecnológica, presión regulatoria, concentración de mercados, etcétera, los
riesgos y sus posibles impactos varían y evolucionan constantemente. En este contexto los controles tradicionales resultan parcialmente efectivos. Atendiendo a la necesidad de gestionar estos riesgos, surge la función de
Compliance.

La Convención Anticohecho de OCDE en su art. 8 insta a tomar medidas dentro del marco legal, respecto al mantenimiento de libros y registros contables, publicación de estados financieros y normas de rendición de cuentas
y auditoría, con el fin de prohibir:
• Registros extracontables;
•Transacciones extracontables;
• Registración de gastos inexistentes, de pasivos con una incorrecta identificación de su objeto;
• La utilización de documentos falsos
Así como también al establecimiento de penas de carácter: civil, administrativo, penal por omisiones y falsificaciones a libros, registros, cuentas, estados financieros.
La adhesión de compromiso que la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas
efectuara al Pacto Global de Naciones
Unidas, resulta cumplimentada en los términos de la Resolución Técnica No 36 de Balance Social, en cuanto a
tres de sus cuatro ejes principales.
Restaría entonces, desde la visión que este humilde trabajo aborda, definir el conjunto de acciones, mecanismos
y procedimientos internos que colaboren a la definición de un programa de integridad orientados a una cultura
de cumplimiento, que permitiría el cumplimiento del compromiso “Anticorrupción”, cuarto eje del citado Pacto
Global.
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Resumen
El presente trabajo se ubica dentro de la temática del área técnica, en el tema de normas contables profesionales y dentro de este, centrándose en la temática de ajuste por inflación, se plantea los siguientes diez
objetivos principales:
• Describir las características principales de un modelo contable.
• Hacer hincapié en la necesidad de presentar información contable en moneda homogénea, mucho
más cuando la economía de un país se desenvuelve en un contexto inflacionario.
• Visualizar el devenir normativo que la temática tuvo en nuestro país desde la suspensión de la
aplicación del ajuste por inflación en 2003.
• Repasar las normas profesionales vigentes en lo referente al ajuste por inflación.
• Profundizar en los requisitos planteados por estas normas en cuanto a:
o Determinación de cuándo una economía se considera inflacionaria.
o Conceptos básicos que deben ser considerados para comenzar (o reanudar) la aplicación
del método de ajuste por inflación integral.
• Distinguir entre partidas monetarias y no monetarias, como así también discriminar los efectos que
la inflación produce en cada una de ellas.
• Enumerar los trabajos previos a realizar para la aplicación del ajuste por inflación.
• Describir acabadamente el proceso secuencial de ajuste por inflación que prescriben las normas
contables profesionales vigentes.
• Abordar las últimas novedades normativas existentes y comentar las dispensas que los
organismos profesionales han decidido otorgar para facilitar la reanudación del ajuste por inflación
integral luego de un período tan prolongado de casi 16 años en el cual no se había aplicado.
• Repasar los antecedentes de las normas legales sobre esta temática y las posiciones que los diferentes organismos de contralor fueron adoptando y las normas que ellos han emitido al respecto.
Con estos objetivos en mente, el trabajo se propone demostrar que la necesidad de presentar información
en moneda homogénea, además de ser un aspecto requerido por la Ley General de Sociedades (LGS) en su
art. 62, al disponer que “los estados contables correspondientes a ejercicios completos o períodos intermedios dentro de un mismo ejercicio deberán confeccionarse en moneda constante”, es una necesidad vital
para la adecuada toma de decisiones por parte de los usuarios de los estados contables.
Con respecto a esta última afirmación en el párrafo anterior, durante el período de tiempo en que el ajuste por inflación no estuvo vigente, especialmente en los últimos años de ese lapso, cuando las cifras de
inflación de la economía argentina comenzaron a elevarse y mantenerse sostenidamente en niveles altos,
observábamos la penosa distorsión que se producía en los patrimonios netos de las entidades al no tener
esta herramienta al alcance de su mano.
Y cómo no mencionar también que los resultados se presentaban altamente distorsionados al considerar
que, por ejemplo, las ventas del mes de enero de un determinado ejercicio eran realizadas en una moneda
de igual poder adquisitivo que las realizadas en el mes de diciembre del mismo año, cuando la realidad
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indicaba que la inflación en ese período había tenido valores de dos dígitos.
Y más ostensible aún se hacía la necesidad de presentar información en moneda homogénea si observábamos la no comparabilidad de la información comparativa, valga el juego de palabras, por los mismos
motivos que venimos mencionando y enumerando.
Es cierto que justamente en los años en los que la inflación comenzó a mostrar niveles elevados y no mostraba retrocesos significativos, se presentó la dificultad práctica que conllevó la situación tan especial,
casi única e irrepetible a nivel mundial, de contar con estadísticas oficiales que eran cuestionadas por los
profesionales en materia económica, como poco representativas de la realidad. Esto hizo que la carencia
de un instrumento de medición confiable, la no disponibilidad de una brújula adecuada retrasara aún más,
entre otras cuestiones, la reanudación de la navegación en aguas de la moneda homogénea real en la preparación y presentación de estados contables.
Merece un párrafo especial también la consideración de los efectos inflacionarios en la liquidación de
impuestos, especialmente en el Impuesto a las Ganancias, y este aspecto también tuvo modificaciones de
importancia en los últimos dos años, las cuales nos proponemos mencionar en el presente trabajo, a fin de
dar un marco completo e integral al tratamiento de los efectos de la inflación en la elaboración y presentación de estados contables con fines generales.
Palabras clave: Ajuste por inflación, Modelo contable, Normas.
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Principales características de un modelo contable
Un modelo es una representación simplificada de la realidad que trata de dar explicación a través de ciertas variables el comportamiento de un aspecto de ella. Refiriéndonos a la conceptualización de modelo contable, podremos decir que este es una estructura básica que concentra los alcances generales de los criterios de valuación
de activos, pasivos, medición del patrimonio y medición de los resultados.
La selección de criterios adoptada por este establece como la unidad de medida a la moneda homogénea, como
capital a mantener al capital financiero y los criterios de valuación de valores corrientes y valores históricos, según los casos. Al establecer la unidad de medida en moneda homogénea, dicho modelo contempla los efectos
producidos por los cambios en el poder adquisitivo de la moneda.
A consecuencia del contexto inflacionario actual y de los cambios normativos que han puesto nuevamente en
práctica el criterio de unidad de medida a moneda homogénea, las organizaciones deben de preparar su información financiera revelando los efectos de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda.
La no aplicación de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda tiene aparejada las siguientes consecuencias en la información financiera:
• distorsiona / invalida las decisiones que se tomen sobre datos o informaciones que están expresados en moneda heterogénea;
• los valores patrimoniales (Activo/Pasivo/Patrimonio Neto) no están expresados en moneda homogénea al cierre del ejercicio;
• en los cuadros de resultados se comparan ingresos y gastos en moneda de diferentes momentos;
• distribución de utilidades que pueden no ser reales o viceversa
• inadecuada medición de costos o consumos incurridos en el pasado, tales como
depreciaciones, costo de ventas, etc.
Estas consecuencias enumeradas, se han observado claramente en los estados contables que las organizaciones presentaban en moneda histórica (no homogénea) hasta la reimplantación del ajuste por inflación en 2018,
especialmente en los últimos años previos a este evento, cuando la inflación comenzó a mostrar niveles elevados
y sostenidos.
Los motivos observados y planteados en la demora en retomar el mecanismo integral de ajuste fueron variados,
pasando por el debate interno en la profesión, siguiendo por el cuestionamiento mayoritariamente expresado a
las cifras oficiales de inflación y a la falta de acuerdo de cómo implementar nuevamente el ajuste por inflación,
habida cuenta sí del consenso que iba formándose acerca de su necesaria existencia.
Esta falta de acuerdo o consenso dentro de la profesión acerca de cómo reimplantar un mecanismo de ajuste o
re expresión que permitiera acercar a la realidad los valores de los activos y del patrimonio neto de las entidades
preparadoras de estados contables, llevó incluso a cierta superposición normativa a lo largo de un mismo año,
como ocurrió en 2018 cuando la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) publicó la Resolución Técnica (RT) N°48 de Remedición de activos, norma que no tuvo un consenso total
dentro de la profesión. Esto último inclusive llevó a que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA) adoptara la misma, pero con aplicación optativa para las entidades
bajo su jurisdicción, entre otras modificaciones dispuestas.
Y luego, con el advenimiento de la readopción del ajuste por inflación, se hizo necesario emitir normativa que tomara en consideración y conjugara los efectos de haber aplicado la RT 48 con el nuevo requerimiento de efectuar
un ajuste integral por inflación. Esta materia fue abordada y tratada por la FACPCE en su Guía de Aplicación de
las Normas Contables sobre Ajuste por Inflación, que luego mencionaremos, en su Cuarta parte.
Antecedentes de Normas Profesionales
Considerando un devenir histórico en la normativa legal y profesional referente al ajuste por inflación y comenzando desde la entrada en vigor de la Ley 23.928 de Convertibilidad en 1991 y desde allí, desplazándonos hasta el
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momento inmediatamente anterior a la declaración de la economía argentina como una economía inflacionaria, a
partir del 1° de julio de 2018, podríamos esquematizar las diferentes normas profesionales y legales que tuvieron
vigencia en la siguiente línea de tiempo:

Como se puede apreciar en la línea de tiempo, se evidencian los idas y vuelta respecto a la entrada en vigor del
ajuste por inflación, teniendo como principales hitos a los siguientes:
• Discontinuación de la aceptación de estados contables ajustados por inflación desde el año 1995, con el Decreto 316/95, acompañado en la normativa profesional de la Resolución FACPCE 140/96, que disponía que sería
necesario reanudar el ajuste por inflación una vez que se comprobara una inflación anual superior al 8%.
• Posteriormente, y luego de la Resolución FACPCE 229/01 que estableció que se consideraba que había existido un período de estabilidad monetaria en los términos de la nueva redacción de la RT 17 desde su emisión
en diciembre de 2000, se produjo la reanudación prospectiva del ajuste por inflación a partir de 1° de enero de
2002. Así lo estableció la Resolución FACPCE 240/02 y en el mismo sentido, el Decreto 1269/02 dispuso que los
organismos de contralor dependientes del Poder
Ejecutivo Nacional (PEN) estaban autorizados a aceptar estados contables ajustados por inflación.
• En abril de 2003, el Decreto 664/03 estableció que los organismos de contralor dependientes del PEN no aceptaran más estados contables ajustados por inflación a partir del 1° de marzo de ese año. La profesión se plegó
a este criterio a partir del 1° de octubre del mismo año, ocasión en la que la FACPCE declaró el fin del contexto
inflacionario a través de su Resolución 287/03.
• No se produjeron novedades normativas relevantes durante 10 años, hasta que en 2013 comienza a evidenciarse la publicación de normas de carácter “preparatorio” a fin de allanar la reanudación del ajuste por inflación. Con
esto nos referimos a la RT 39, modificatoria de la RT 17, adoptando la definición de contexto inflacionario que
contiene la NIC 29, especialmente la pauta cuantitativa del 100% acumulado de inflación en tres años; y posteriormente en 2014, la Interpretación 8 de FACPCE, estableciendo que esta pauta cuantitativa es indicador clave
y condición necesaria para la consideración de un contexto económico como inflacionario, más allá del cumplimiento de los demás parámetros cualitativos mencionados en la norma.
A la luz de este contexto normativo comentado, presentamos un detalle de cómo se desarrolló la inflación a partir
de 2013, momento en el que comienzan a emitirse las normas que hemos dado en llamar de carácter “preparatorio” para la reanudación del ajuste por inflación. Con este fin, adjuntamos el siguiente cuadro:
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Si bien ya en 2016 estuvo virtualmente cumplida la pauta de alcanzar un acumulado de 100% de inflación en
tres años, dada la falta de consenso sobre la representatividad de los índices utilizados y considerando también
que se avizoraba un descenso de la inflación para el año siguiente que, aunque leve, sí se produjo, no se decidió
comenzar la aplicación del ajuste por inflación en ese momento.
Sin embargo, en 2018 se ve claramente que la progresión del índice inflacionario fue sostenidamente creciente
y tampoco había motivos para considerar que se tratase de un “pico” que fuese a descender rápidamente por lo
que, en ese momento, la FACPCE consideró oportuno e impostergable que se retomara el ajuste por inflación.
Más adelante nos referiremos a la Resolución FACPCE N°539/18 que fue la que dispuso la reanudación del ajuste por inflación a partir del 1° de julio de 2018, declarando al contexto económico argentino como inflacionario
a partir de dicha fecha, aunque admitiendo ciertas dispensas para su readopción. Del mismo modo, haremos
mención a las normas legales que se emitieron para permitir la presentación de estados contables ajustados por
inflación ante los respectivos organismos de contralor, así como también las normas emitidas al respecto por
estos organismos.
Nos referimos a continuación a las normas contables profesionales que establecen cómo debe realizarse el
ajuste por inflación.
Normas Contables Profesionales vigentes relativas al ajuste por inflación
Dentro del marco normativo aplicable para las entidades de la República Argentina, debemos hacer una distinción
primaria entre aquellos entes que, en virtud de estar encuadrados en el alcance de la RT 26, aplican las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF o su sigla en inglés IFRS) en la preparación y presentación de sus
estados contables, y aquellos entes no encuadrados en el alcance de la RT 26, que aplican las AR GAAP (restantes Normas Contables – RT) para ese propósito.
Para las entidades que se encuentren bajo la órbita de las NIIF, la normativa a aplicar es la NIC N° 29 “Información
Financiera en Economías Hiperinflacionarias”, más la IFRIC N° 7 “Aplicación del Procedimiento de Re expresión
según la NIC 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias”
Para las entidades que no se encuentren bajo la órbita de las NIIF, será aplicable lo establecido por la Resolución
Técnica N°6 “Estados Contables en Moneda Homogénea”, más el punto 3.1 “Expresión en Moneda Homogénea”
de la Resolución Técnica N°17 “Desarrollo de Cuestiones de Aplicación General” y la Interpretación N°8 de la
FACPCE.
Dichas normas, establecen los mecanismos para la identificación de los contextos de inflación / hiperinflacionarios y para la aplicación del método de re expresión de la información financiera en moneda homogénea.
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En su caso, la NIC 29 menciona las características del entorno económico del país (enumeración no exhaustiva):
- La población prefiere conservar su riqueza en activos no monetarios, o bien en una moneda extranjera relativamente estable.
- Las cantidades de moneda local obtenidas son invertidas inmediatamente para conservar la capacidad adquisitiva;
- la población en general no toma en consideración las cantidades monetarias en moneda local, sino que las ve
en términos de otra moneda extranjera estable;
- las ventas y compras a crédito tienen lugar a precios que compensan la pérdida de poder adquisitivo esperada
durante el aplazamiento;
- tasas de interés, salarios y precios se ligan a la evolución de un índice de precios; y
- la tasa acumulada de inflación en tres años se aproxima o sobrepasa el 100%.
Por su parte, en el marco normativo local, la Resolución Técnica N°17 en su sección 3.1 incorporó los criterios
mencionados por NIC 29, a través de los cambios aplicados por la Resolución Técnica N° 39.
Adicionalmente, la Interpretación 8/2014 estableció que la pauta cuantitativa del 100% de inflación acumulada
en 3 años sea el indicador clave y condición necesaria para re expresar las cifras de los estados contables en
moneda homogénea.
Aplicación del Ajuste por Inflación - RES. 539/18 FACPCE
La Resolución JG N°539/18 de FACPCE dispuso que la economía argentina reúne las características de un contexto inflacionario a partir del 1° de julio de 2018, debiendo a partir de entonces, reanudarse la aplicación del
método integral de ajuste por inflación. Como luego comentaremos, al inicio de su aplicación, esta Resolución
otorgó la opción de no aplicar el ajuste por inflación en los cierres de ejercicios o períodos intermedios producidos entre el 1° de julio y el 30 de diciembre de 2018.

A fin de aplicar el método de re expresión de los estados contables, podemos decir que se requiere trabajar con
seis conceptos básicos:
• Identificar una economía con inflacionaria / hiperinflacionaria
• Identificar los índices a emplear
• Distinguir fecha de origen vs. fecha de cierre
• Realizar la anticuación de partidas
• Determinar los coeficientes de re expresión
• Identificar /segregar partidas monetarias y no monetarias
Nos referiremos a continuación a cada uno de estos conceptos.
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Identificación de una economía inflacionaria / hiperinflacionaria
Esta identificación se realizará utilizando las pautas definidas en el marco normativo profesional que resulte
aplicable. En nuestro país, la identificación se realizará mediante la aplicación de la RT 17 o de la NIC 29, según
corresponda a la entidad que esté preparando sus estados contables, las cuales contienen las pautas y características de un entorno económico inflacionario (terminología de la RT 17) o hiperinflacionario (según la terminología utilizada por la NIC 29), que antes comentamos.
Índices a emplear
La RT 6 establece que se utilizarán los índices que publique la FACPCE, los cuales en la actualidad conforman una
serie que empalma estadísticas del INDEC, combinando la serie de IPIM (Índices de Precios Internos Mayoristas)
hasta diciembre de 2016 y la serie de IPC (Índices de Precios al Consumidor) desde enero de 2017.
La NIC 29 habla en un concepto amplio de un “índice general de precios”, sin especificar que sean mayoristas o
minoristas. Al respecto, y para aquellas entidades que tengan que preparar sus estados contables bajo el marco
de las NIIF, y hayan determinado que su moneda funcional es el peso, la FACPCE indicó en su Guía de Aplicación
que la serie indicada por la RT 6 cumple con los requerimientos de la NIC 29 en cuanto a índice a utilizar.
Los autores encontramos coherente y acertada esta definición ya que auspicia que todas las entidades que preparen estados contables en el país y tengan que re expresar los mismos, utilicen una misma serie de índice para
llevar a cabo esta tarea.
Fecha de origen
Es la fecha en la que tuvo lugar la operación o bien, la fecha en la que tuvo lugar la última re expresión
Fecha de cierre
Es la fecha en la que finalice el ejercicio o período al cual correspondan los estados contables.
Anticuación de partidas
La RT N°6 establece ajustar desde la fecha de origen de cada partida no monetaria (la Res. 539/18 FACPCE da la
opción de reanudar el ajuste desde la última fecha de re expresión, en el año 2003).
Por su parte la NIC 29 establece ajustar desde la fecha de origen de cada partida no monetaria.
La mencionada Res. 539/18 FACPCE establece opciones cuando falten registros detallados para ciertos activos
relevantes (Bienes de uso y otros activos) – haciendo uso de la “evaluación profesional del valor como base para
su re expresión” (RT N° 6 y NIC 29 – Guía de aplicación FACPCE)
Determinación de coeficientes:
El coeficiente de ajuste se determina para cada partida susceptible del mismo como el cociente entre el índice
correspondiente a la fecha de cierre y el índice correspondiente a la fecha de origen.
Identificación y segregación de las partidas monetarias y no monetarias
Es importante identificar y segregar las partidas monetarias y no monetarias por los diferentes efectos que la
inflación tiene sobre ellas.
Las partidas monetarias son aquellas que se encuentran expuestas a la inflación, que no se ajustarán y por lo
tanto generarán Resultado por Exposición a los Cambios en el Poder Adquisitivo de la Moneda (RECPAM) ya sea
en resultados negativos (para el caso de las partidas monetarias activas) o resultados positivos (para el caso de
las partidas monetarias pasivas).
Por el contrario, las partidas no monetarias son aquellas que, por poseer un valor intrínseco en su sustancia,
no se encuentran expuestas a la inflación, son las que se ajustarán en la aplicación del método y no generarán
RECPAM.
Preparación para la aplicación metodológica
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Se deberá trabajar con un listado de Sumas y Saldos preliminar.
Para las partidas no monetarias patrimoniales corresponde identificar:
• Activos y Pasivos medidos a valores corrientes – ya están a moneda homogénea de cierre.
• Activos y Pasivos medidos a valores históricos – requieren proceso de corrección a moneda homogénea de
cierre.
• Patrimonio Neto: requieren proceso de corrección a moneda homogénea de cierre
Para las partidas no monetarias de resultados identificar:
• Resultados que requieren proceso de corrección a moneda homogénea por “regla general”
• Resultados que requieren un proceso de corrección por “regla particular”
Reviste importancia la anticuación (por fechas de origen) de todas aquellas partidas no monetarias que requieran
proceso de corrección a moneda homogénea, y también resulta tan importante como necesaria la anticuación de
partidas monetarias, pero únicamente para trabajar luego en la comprobación del RECPAM
Proceso Secuencial
El proceso secuencial es la forma mediante la cual se re expresan las partidas de acuerdo con la variación del
poder adquisitivo de la moneda.
El Patrimonio Neto al inicio que se encuentre en moneda histórica, corresponde re expresarlo a moneda homogénea al cierre, incluyendo las variaciones del Patrimonio Neto (en positivo/negativo) durante el ejercicio re expresadas al cierre sin considerar el resultado del ejercicio.
Por otro lado, tanto los activos y pasivos históricos al cierre deberán re expresarse en moneda homogénea al
cierre. Es decir, aquellos que no se encuentren valuados a valores corrientes.
La conjunción de los activos medidos en moneda homogénea al cierre y los pasivos medidos en moneda homogénea al cierre, determinarán el Patrimonio Neto al cierre re expresado en moneda homogénea al cierre.
La diferencia obtenida por la comparación de este Patrimonio Neto total expresado en moneda de cierre y el
Patrimonio Neto mencionado en el primer párrafo (PN inicial re expresado al cierre, más los movimientos del
ejercicio re expresados en moneda de cierre, sin considerar el resultado del ejercicio) representa el Resultado
neto del ejercicio expresado en moneda homogénea de cierre.
En lo que respecta a las partidas que conforman el resultado del ejercicio, las mismas serán re expresadas en su
totalidad en moneda homogénea del cierre.
La comparación entre las partidas de resultado re expresadas en moneda homogénea de cierre sin RECPAM y el
resultado total del ejercicio re expresado, evidenciarán la existencia del RECPAM generado en el ejercicio.
Incluimos el siguiente gráfico a modo de esquematizar el proceso secuencial descripto:
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• Tratamiento de Resultados
En lo que respecta al tratamiento de resultados, hay que distinguir entre aquellos resultados que son re expresados desde su fecha de origen a moneda homogénea hasta la fecha de cierre con un “tratamiento de regla general”
y, por otro lado, aquellos resultados que ameritan algún tipo de corrección vía un “tratamiento de regla particular”
Los resultados de tratamiento de regla general son los siguientes:
• Ventas /Ingresos por Servicios
• Remuneraciones y componentes laborales
• Gastos Generales
• Honorarios
• Servicios, entre otros.
Por su parte, los resultados de tratamiento de regla particular pueden ser los siguientes:
• Depreciaciones
• Resultados de ventas
• Costo de la Mercadería Vendida (si no se utilizan los valores corrientes)
• Resultados financieros y por tenencia
• Otros Resultados por comparaciones.
Para este tipo de resultados, primero deben corregirse los valores “base” de activos y pasivos que generan estos
resultados (ya sea activos y pasivos medidos a costo o a valores corrientes a moneda homogénea de fecha de
cierre). Luego, sobre la base de estos activos y pasivos medidos en moneda homogénea a fecha de cierre, se determinarán los resultados provenientes de ellos que también estarán en moneda homogénea de fecha de cierre.
Todas las consideraciones hasta aquí vertidas sobre el proceso secuencial podrían graficarse de la siguiente
manera si nos parásemos en un cierre de estados contables anuales correspondientes a un ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2018:
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Resolución N°539/18 FACPCE – Aspectos más relevantes
Los aspectos más relevantes de la presente resolución son los siguientes:
• El ente podrá optar, por única vez, por no realizar el ajuste por inflación de los Estados Contables (anuales o
intermedios) cerrados entre el 01/07/18 y el 30/12/18, ambas fechas inclusive.
• El índice a utilizar será el resultante de combinar el IPIM (Índice de Precios Internos al Por Mayor) publicado
por el INDEC hasta diciembre de 2016 (momento en el que se establece la base = 100 de la serie) con el IPC
(Índice de Precios al Consumidor) a partir de enero de 2017.
• Para el período correspondiente entre enero 1993 a octubre 2015 se incluyó el índice IPIM del INDEC.
La Resolución 539/18 FACPCE permite ciertas “opciones”:
• Para la re expresión de activos, pasivos e ítems del patrimonio neto con fecha de origen anterior al último
proceso de ajuste, tomar como base las cifras de la última re expresión (año 2003).
• Exponer resultados financieros y por tenencia en una sola línea (incluido el RECPAM).
• Extensión para todos los entes de la dispensa contemplada para entes pequeños en la Interpretación 2 de FACPCE, acerca de no identificar el importe de los Resultados financieros y por tenencia generados por el efectivo
y equivalentes de efectivo.
• No determinar el Patrimonio Neto ajustado al inicio del ejercicio comparativo y sólo presentar información
comparativa del Estado de Situación Patrimonial.
Considerando estas opciones o dispensas, el cuadro que se expuso anteriormente como resumen del proceso
secuencial se vería modificado de la siguiente manera:
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Resolución JG N°553/19 FACPCE – Modificatoria de la Resolución JG N°539/18
Las disposiciones de la Resolución N°539/18 de FACPCE que hemos venido analizando se vieron aclaradas y/o
modificadas con algunas nuevas dispensas que agrega la norma son las siguientes:
• Extiende las dispensas previstas en la Res. N°539/2018 no sólo a los estados contables correspondientes al
primer ejercicio en el cual el ente aplique la Resolución Técnica N°6, sino también a todos los períodos intermedios de ese primer ejercicio.
• No presentar la información comparativa en los estados contables correspondientes a períodos intermedios del
año anterior si los mismos originalmente no fueron ajustados por inflación: esta dispensa implica no presentar
información comparativa en el Estado de resultados, en el Estado de evolución del patrimonio neto y en el Estado
de flujo de efectivo.
• No presentar la conciliación entre el impuesto a las ganancias incluido en el estado de resultados y el impuesto
a las ganancias “teórico” que surgiría de aplicar la alícuota impositiva vigente al resultado antes de impuestos.
Resolución MD N°11/2019 CPCECABA
Esta resolución fue emitida por el CPCECABA con una cierta anticipación a la emisión de la Resolución N°553/19
por FACPCE. De manera similar, extiende las dispensas previstas en la Resolución N°539/2018 (adoptada por el
CPCECABA mediante su Resolución MD N°107/18) no sólo a los estados contables correspondientes al primer
ejercicio en el cual el ente aplique la Resolución Técnica N°6, sino también a todos los períodos intermedios
de ese primer ejercicio. Dispone también no presentar la información comparativa en los estados contables
correspondientes a períodos intermedios del año anterior si los mismos originalmente no fueron ajustados por
inflación, así como también no presentar la conciliación entre el impuesto a las ganancias incluido en el estado
de resultados y el impuesto a las ganancias “teórico” que surgiría de aplicar la alícuota impositiva vigente al resultado antes de impuestos.
Una representación gráfica de las disposiciones adicionales de la Resolución N°553/19, considerando un cierre
de estados contables al 30 de junio 2019, es la siguiente:

Guía de Aplicación de las Normas Contables sobre Ajuste por Inflación – FACPCE
Como mencionamos anteriormente, la FACPCE se propuso clarificar los pasos a seguir para la reanudación del
ajuste por inflación mediante la emisión de una Guía de Aplicación. Esta guía fue originalmente prevista para
estar compuesta de 3 partes, según el siguiente esquema:

585

A lo largo de 2019 se publicaron la 1ra parte, la modificación a la 1ra parte, la 3ra parte y se agregó una 4ta parte,
no prevista originalmente, acerca de la interrelación entre la aplicación de la RT 48 de Remediación de activos y
la RT 6 de Ajuste por inflación.
La 2da parte aún está pendiente de publicación a la fecha de elaboración del presente trabajo.
Otros temas contables por considerar
A raíz de la aplicación de la re-expresión de estados contables en moneda homogénea, habrá que tener en
cuenta las siguientes cuestiones, a fin de ver cómo afectan a la información financiera:
• Test de recuperabilidad: chequear que el importe re-expresado de los activos no supere su valor recuperable.
• posible inconsistencia: el resultado por la re-expresión se expondrá como financiero y la potencial desvalorización, por exceder el importe recuperable, sería un resultado operativo.
• temas de exposición de los efectos del ajuste en las diferentes partidas del patrimonio neto.
• tratamiento de ajustes o revaluaciones parciales
• modelo de revaluación de activos Resolución Técnica N°17 / NIC 16
• remedición de activos Resolución Técnica N°48
• posible encuadramiento en los supuestos de reducción obligatoria de capital, según art. 206 de la Ley General
de Sociedades (Ley 19.550), si el efecto del ajuste fuese significativamente negativo dentro del patrimonio neto.
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• el supuesto anterior, en un caso más extremo, podría encuadrar en la causal de disolución por pérdida del
capital social contemplado en el punto 5) del art. 94 de la Ley General de Sociedades (Ley 19.550).
• registración del pasivo diferido asociado: impacto en los límites a la disposición de reservas y distribución de
dividendos.
Antecedentes – Normas Legales – Leyes y Decretos
A fin de revisar los principales antecedentes respecto a las normas legales que hagan o hayan hecho referencia
al ajuste por inflación, ponemos a consideración del lector los principales leyes y decretos que han tenido efecto
en el devenir de la aplicación o no del Ajuste por Inflación sobre la información financiera:
• LEY DE CONVERTIBILIDAD 23.928 ART. 10: derogación a partir del 01/04/1991 de todas las normas de indexación de precios, actualización monetaria, etc. contenidas en los contratos.
• DECRETO 1.269/2002: incorporación de un último párrafo en el art. 10 de la Ley N°23.928 disponiendo que la
derogación del 1o párrafo de ese artículo no comprendía a los Estados Contables, en virtud del art.62 de la Ley
General de Sociedades N°19.550. Se instruyó a organismos de contralor a los fines de la recepción de Estados
Contables en moneda constante.
• DECRETO 664/2003: derogación del último párrafo del art. 10 Ley N°23.928, introducido por el decreto
1.269/2002, e instrucción a los organismos de contralor dependientes del PEN a que dispongan que los Estados
Contables que les sean presentados observen esta disposición.
• LEY 27.468 (04/12/2018): incorpora un último párrafo al art. 10 de la ley N°23.928 indicando que la derogación
mencionada en ese artículo no comprende a los Estados Contables, respecto de los cuales continuará siendo
de aplicación lo dispuesto en art.62 de la Ley General de Sociedades N°19.550 y asimismo, derogar el Decreto
N°1.269/2002 y sus modificatorios.
Antecedentes – Normas Legales – Organismos de Contralor
A fin de revisar los principales antecedentes respecto a normas legales, ponemos a consideración del lector las
principales normas promulgadas por los organismos de contralor que tienen efecto en el devenir de la aplicación
del Ajuste por Inflación sobre la información financiera de las entidades sujetas a su contralor:
• RG CNV 777/18: aplicación obligatoria del ajuste por inflación para ej. anual o período intermedios cerrados a
partir del 31-12-2018.
• RG IGJ 10/18: aplicación obligatoria de ejercicios anuales o períodos intermedios cerrados a partir del 28-122018.
• SSN RESOLUCIÓN 118 / 2019: presentación de Estados Contables en moneda homogénea obligatorio para
Estados Contables cerrados al 30.06.2019 y siguientes. En Estados Contables con cierres hasta 31-03-2019, se
informa en notas sobre los efectos cualitativos de ajuste por inflación y cuantitativos a nivel activo, pasivo, patrimonio neto y resultados.
• BCRACOMUNICACIÓN“A”6651Lare-expresióndeestadosfinancieros–Ley 27.468 será de aplicación para las entidades financieras y casas de cambio sujetas al control del Banco Central de la República Argentina para los
ejercicios económicos que se inicien a partir del 01-01-2020.
Ley 27.430 de Reforma Tributaria – Efectos relativos al ajuste por inflación
Revalúo impositivo
Esta ley, publicada en el Boletín Oficial en los últimos días de diciembre de 2017, dispuso entre otras muchas
cuestiones, el llamado “Revalúo impositivo”, el cual presentó las siguientes características:
• Opción de revaluar bienes muebles (excepto automóviles), inmuebles e intangibles por única vez.
• Obligación de ingresar un impuesto especial en carácter de pago único y definitivo.
• Plazo para ejercer la opción hasta el 28/02/2019 para ejercicios que cierren el
31/12/2017.
Adquisiciones posteriores al 01/01/2018
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Con respecto a las adquisiciones de Bienes de uso, Intangibles y Participaciones que se efectuaren a partir del
01/01/2018, se dispuso que se actualizarán según tablas elaboradas por AFIP basadas en IPIM (existe un proyecto de ley para cambiar por IPC).
Ajuste por inflación impositivo (Estático + Dinámico)
Esta ley dispuso que el ajuste por inflación impositivo se aplique a ejercicios iniciados a partir del 01/01/2018,
siempre que se verifique un incremento acumulado de inflación en los 36 meses anteriores al cierre del ejercicio
que se liquida, superior al 100%
Según la modificación incorporada por la Ley 27.468 (04/12/2018) que mencionamos en la sección previa de Antecedentes normativos legales, respecto a los 3 primeros ejercicios de vigencia, este mecanismo de ajuste será
aplicable si la variación del índice de inflación supera el 55% en el primer ejercicio de vigencia (2018), un 30% en
el segundo ejercicio (2019) y un 15% en el tercer ejercicio (2020).
En cuanto a la imputación del efecto determinado, se hará de la siguiente manera:
• 1/3 del cargo / ganancia determinado -> Provisión IIGG.
• 2/3 del cargo / ganancia determinado -> Activo / Pasivo Diferido
Ante la situación descripta en cuanto a los porcentajes de inflación a ser considerados en los tres primeros años
de aplicación del ajuste por inflación impositivo, de acuerdo con las modificaciones incorporadas por la
Ley 27.468 arriba comentadas, nos encontramos ante una situación bastante particular ya que, según el mes de
cierre de ejercicio de las entidades, para el primer ejercicio de aplicación, habrá algunas que no lo hayan aplicado,
mientras que otras sí deberán aplicarlo. Esto es así por los índices reales de inflación que fueron registrándose y
que ilustramos en el siguiente cuadro:
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Para entidades con cierre 31-12-2019, la inflación acumulada en los primeros 8 meses del año es
30,04%. Por lo tanto, ya se alcanzó el parámetro dispuesto por la ley.
Esto deberá ser contemplado entonces inclusive en la emisión de estados contables de períodos intermedios correspondientes al segundo ejercicio de aplicación del ajuste por inflación impositivo, una
vez que se alcanzó el parámetro de la ley, o bien, inclusive por ejemplo en el cierre intermedio al 30 de
junio 2019, cuando la inflación acumulada en los primeros seis meses del año ya ascendía al 22,4% y
era altamente previsible que se alcanzara el parámetro previsto por la ley.
En este mismo sentido se expidió la Comisión de Actuación Profesional en Empresas que participan
en la Oferta Pública del CPCECABA, auspiciando realizar la mejor estimación del efecto del ajuste por
inflación impositivo y registrando el mismo, con la correspondiente explicación en notas, en una colaboración técnica que se publicó recientemente, en los últimos días del mes de agosto de 2019.
Conclusiones
Habiendo abordado y desarrollado todos los objetivos planteados en la síntesis inicial de este trabajo, ratificamos nuestra opinión acerca de la clara necesidad de la vigencia del mecanismo de ajuste y re-expresión de las
cifras contenidas en los estados contables, cuando la economía transita un proceso de inflación alta y sostenida.
Como también mencionamos a lo largo de este trabajo, los perjuicios de no aplicar el ajuste por inflación cuando se dan estas circunstancias son marcadas y desvirtúan totalmente la información expuesta en los estados
contables.
Esto último, al mismo tiempo, devalúa en cierta forma el trabajo que los profesionales en ciencias económicas,
en especial los contadores públicos, hacemos al preparar estados contables de publicación, ya que se pone
mucho empeño, dedicación y esfuerzo en preparar información que, en mayor o menor medida, no resulta un fiel
reflejo de la situación y de la realidad económica de la entidad a la que corresponden esos estados contables.
Podríamos decir que dedicar ese nivel de empeño y esfuerzo profesional para preparar una información que en
definitiva adolezca de los defectos comentados, es en cierto modo frustrante para los profesionales.
Es opinión de los autores que la necesidad de aplicar el ajuste por inflación es un tema absolutamente técnico
y que no debe depender, para ser reanudado o interrumpido, de las diferentes visiones y miradas políticas que
predominen en el escenario nacional en cada momento. Por lo tanto, es una atribución de la profesión dictar las
normas al respecto, objetivamente, y luego por aplicación de ellas, establecer los momentos más apropiados y
oportunos para aplicar o suspender la vigencia del ajuste por inflación.
Por último, queremos resaltar también que vemos con buenos ojos las simplificaciones o dispensas que los
organismos aglutinantes y representativos de la profesión (FACPCE, CPCECABA) han ido disponiendo en estos
primeros tiempos de reanudación del ajuste por inflación, ya que siempre debe primar el principio de obtener la
mejor información disponible para los usuarios de los estados contables, a un costo razonable en cuanto a su
obtención, preparación y/o cálculo. Con esto queremos decir que la correcta aplicación de la metodología no
debería transformarse en una carga muy difícil de sobrellevar para los profesionales intervinientes y para los responsables de la emisión de los estados contables ya que, si esto ocurriera, se pondría en riesgo o se opacaría el
objetivo principal que es el de producir información de calidad y con todos los atributos requeridos y esperados,
especialmente los tienen que ver con la comparabilidad y la consistencia de los datos y cifras expuestos.
Agradeciendo a la UMAI por esta oportunidad en la que se nos permite presentar nuestro trabajo, saludamos a
todos los señores lectores con nuestra más distinguida consideración.
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Resumen
En este trabajo presentamos un análisis sobre el ajuste por inflación en la actividad agropecuaria, tanto en
el plano contable como impositivo. Por un lado, evaluamos las consecuencias de la conversión de estados
contables a moneda homogénea sobre la determinación de los resultados y las mediciones de los activos
típicos de este sector. Por otro, las implicancias fiscales que reflejarán dichos estados, según se admita o
no el ajuste por inflación impositivo, poniendo el foco en las entidades obligadas a contabilizar los activos
y pasivos por impuestos diferidos.
Con tal finalidad revisaremos la medición de activos biológicos destinados a la venta y las particularidades
del ajuste por inflación contable en el sector agropecuario, abordando tanto la faz tributaria como el reconocimiento de activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos.
También presentaremos un caso práctico para ilustrar acerca de dos escenarios alternativos:
• Uno, donde los estados contables se preparan en moneda homogénea pero el impuesto a las
ganancias se determina en función de resultados históricos y
• Otro en el cual dichos estados se combinan con el ajuste por inflación impositivo regulado por
la legislación local.
Del abordaje teórico y el desarrollo práctico podemos concluir lo siguiente:
• La conversión de los estados contables a moneda homogéna y la utilización del método del
impuesto diferido permiten desnudar los costos emergentes de la falta de aplicación del ajuste
por inflación impositivo o del empleo de mecanismos de ajuste inconsistentes (como el
establecido por las leyes tributarias que rigen en nuestro país).
• También nos revelan los pasivos por impuestos diferidos que se irán liquidando a medida que
se incrementen los beneficios imponibles futuros, como consecuencia de que el gasto deducible
fiscalmente será inferior al reconocido por la contabilidad.
Palabras clave: Ajuste por inflación contable, Ajuste por inflación impositivo, Actividad agropecuaria, Impuestos diferidos.
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I- INTRODUCCIÓN
Probablemente estos últimos años serán recordados como unos de los más complejos y desafiantes para la
profesión contable, por los cambios sustanciales que ocurrieron -y continúan sucediendo– tanto en el ámbito
tributario como en materia contable.
Por un lado, la resolución de Junta de Gobierno de FACPCE 539/2018, produjo un quiebre para los profesionales
a cargo de la preparación y auditoría de estados contables, al disponer la reanudación del ajuste por inflación de
los estados contables correspondientes a ejercicios cerrados a partir del 1o de julio de 2018.
Por otro, luego de un desprolijo tire y afloje1 , la Ley 27.468 estableció, para los ejercicios
iniciados desde el 1o de enero de 2018, el reinicio del ajuste por inflación impositivo (APII) cuando el nivel de
precios (medido por el IPC) alcance el 55% en el primer año de aplicación, el 30% en el segundo y el 15% en el
siguiente. Dicho umbral fue superado por primera vez durante los cierres de abril (inflación acumulada del 55,79
%), mayo (55,73 %) y junio de 2019 (55,75%). En julio y agosto de este mismo año la inflación ascendió a 54,3%
y 54,48% anual, respectivamente, impidiendo a las empresas con tales cierres determinar el impuesto a las ganancias sobre la base de resultados impositivos ajustados. Situación claramente inequitativa: contribuyentes
afectados por similar contexto inflacionario determinarán su carga impositiva bajo parámetros muy diferentes,
con alta probabilidad de que algunos deban asumir un gravamen confiscatorio.
A tales circunstancias se suman, en el caso de los entes dedicados a la actividad agropecuaria, ciertas particularidades de la expresión en moneda homogénea de los estados contables. Como valores corrientes es el
criterio rector para la medición de activos biológicos y productos agropecuarios, el valor reexpresado de estos
activos coincidirá con su importe nominal. Sin embargo, debemos prestar especial atención a la determinación
de los resultados específicos de la actividad agropecuaria: el resultado por producción (en procesos productivos
terminales y continuos), los resultados por medición de productos agropecuarios y activos biológicos a valor
razonable y los resultados por tenencia derivados de activos biológicos medidos a costo de reposición. También
existen activos específicos para cuya medición puede optarse entre el modelo del costo o el de la revaluación y
activos no alcanzados por la Resolución Técnica 22 (RT 22) pero de gran peso en numerosos entes dedicados a
esta actividad, como la tierra agropecuaria.
Por último, debemos destacar las complicaciones adicionales que suelen generar las discrepancias entre los
criterios de medición contable y la valuación fiscal de ciertos activos y pasivos.
A raíz de lo expuesto, en este trabajo nos proponemos analizar:
• Las consecuencias de la conversión de estados contables a moneda homogénea sobre la determinación de los
resultados y las mediciones de los activos específicos de la actividad agropecuaria;
• Las implicancias fiscales que reflejarán dichos estados según se admita o no el APII, poniendo el foco en las
entidades obligadas a contabilizar los activos y pasivos por impuestos diferidos.
Con ese objetivo revisaremos la medición de activos biológicos destinados a la venta y las particularidades del
ajuste por inflación contable en el caso de las actividades agropecuarias, enfocando tanto la faz tributaria como
la contabilización de los activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos. Finalmente, presentaremos un
caso práctico para ilustrar acerca de dos escenarios alternativos:
• Uno, donde los estados contables se preparan en moneda homogénea pero el impuesto a las ganancias se
determina en función de resultados históricos y
• Otro, en el cual dichos estados se combinan con el APII regulado por la legislación local.
II- PERSPECTIVA CONTABLE
II.1- Criterios de medición
La preparación de estados contables en la actividad agropecuaria debe realizarse conforme a la Resolución Téc1 La Ley 27.430, de fines del 2017, había dispuesto la reanudación del ajuste por inflación impositivo para los ejercicios iniciados el 1o de enero de
2018, cuando el nivel de inflación acumulado en los 36 meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, medido por el IPIM, supere el 100%.
Posteriormente la Ley 27468 modificó tanto el umbral correspondiente a los primeros tres ejercicios de aplicación del ajuste, elevándolo al 55%
para el primer año, como el índice a utilizar (IPC).
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nica (RT) 22, “Normas contables profesionales para la actividad agropecuaria”. Norma obligatoria tanto para las
entidades que utilicen la RT 41 como para las que apliquen la RT 172 .
A su vez, la Resolución Técnica 46 introdujo modificaciones a la RT 22 para los ejercicios iniciados desde el 1o
de enero de 2018. Doble desafío entonces para los entes con cierres a partir del 31 de diciembre de 2018: el de
aplicar la nueva versión de la RT 22 y el de ajustar la información contable en el marco de la RT 6 y de las resoluciones 539/18 y 553/19.
La RT 22 establece los criterios de medición de activos biológicos3 , considerando el destino de los mismos, y de
productos agropecuarios en determinadas circunstancias. En particular, incluye definiciones como las siguientes:
• La medición periódica de los activos biológicos destinados a la venta se hará a valor razonable menos gastos
estimados en el punto de venta.
• El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo en el mercado principal o, si éste no existiera,
en el más ventajoso, a la fecha de la medición, en condiciones de mercado presentes 4.
• Esta medición debe contemplar la localización del activo y, por lo tanto, los costos de transporte hasta los mercados utilizados como referencia.
• Los gastos estimados en el punto de venta son aquellas erogaciones directamente vinculadas con las ventas,
efectuadas en el período que transcurre desde que los bienes están en condiciones de ser vendidos hasta que se
transfieren los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.
La inexistencia de un mercado activo obligará a estimar el valor razonable mediante técnicas de valoración. En
este sentido, caben tres posibilidades:
1) Si existe un mercado activo en su condición actual, el valor razonable estará representado por el precio directamente observable en dicho mercado menos los gastos estimados de venta.
2) Si no existe un mercado activo en su condición actual, pero existe uno para bienes similares con un proceso
de desarrollo más avanzado o completado, la obtención del valor razonable se efectuará mediante técnicas de
valoración tales como:
• Valor presente de flujos netos de efectivo o flujos de fondos futuros.
• Importe necesario para sustituir la capacidad de servicio de un activo similar o costo de reposición.
3) Si no existe mercado activo en su condición actual ni en un estado ni con un
proceso más avanzado o completado, y pueden obtenerse precios de mercado que representen razonablemente
los valores de comercialización de los activos, éstos servirán de base para medir a valor razonable menos gastos
estimados en el punto de venta. También se trata de un valor observable directamente.
En el punto 2 la RT incorpora una clasificación que contempla la etapa de desarrollo biológico del activo. Si éste
se encuentra en su 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. Pero si su determinación fuera imposible o impracticable se utilizará el costo original. En el punto 3 establece que la medición se hará a costo original cuando no
puedan obtenerse valores de mercado en la fecha de la medición, o en fechas cercanas a ésta, o si dichos valores
no fueran razonables.
En lo que respecta a productos agropecuarios, la RT contempla expresamente dos momentos de medición:
• El de la cosecha o recolección, asimilable a su medición inicial.

2 Quedan exceptuados los que están obligados o hayan optado por presentar estados contables conforme a la segunda parte de la Resolución
Técnica 26 (Normas contables profesionales: Adopción de las NIIF del IASB). 3RT 22: acápite 7.
4 El valor razonable se determinará en función de precios directamente observables o, si estos no existieran, mediante técnicas de valoración.
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• El correspondiente a la fecha de la medición, equiparable a su medición periódica, siempre que los activos se encuentren controlados por los productores agropecuarios y tengan por destino la venta o su empleo como insumo
de la producción agropecuaria. En ambos casos el criterio de medición establecido es el valor razonable menos
los gastos estimados en el punto de venta. Quedan fueran del alcance de la norma aquellos productos agropecuarios que, incluso bajo el control de los productores, se transformarán en insumos de una actividad industrial.
II.2- Reanudación del ajuste por inflación contable
La reanudación del ajuste por inflación, debido a las modificaciones introducidas a las normas luego de su discontinuación en 2003, trajo aparejado cambios respecto del procedimiento aplicado hasta entonces. Entre los
significativos sobresale la exigencia de reexpresar los componentes patrimoniales (tales como activos fijos y
capital) desde la fecha de origen de cada partida (como si siempre hubiese existido un contexto de alta inflación).
Esa mayor exigencia5 es compensada por ciertas facilidades otorgadas por las resoluciones de FACPCE 539/18
y 553/19. Por ejemplo, los emisores de estados contables fueron facultados para:
a) No ajustar al inicio del primer ejercicio comparativo sino al comienzo del primer período con ajuste, exigiendo
en tal caso la exposición comparativa sólo del estado de situación patrimonial;
b) Reexpresar las partidas desde el momento de la interrupción del ajuste, en 2003, y no desde la fecha original
de cada partida como requiere la RT 6;
c) Presentar de modo simplificado el estado de flujos de efectivo, sin detallar los componentes que inciden en la
determinación de los flujos generados o consumidos por actividades operativas;
d) Practicar estimaciones para medir bienes de uso y otros activos fijos cuando la inexistencia de registros detallados impide la anticuación de partidas;
e) No especificar los renglones que componen los resultados financieros y por tenencia, incluido el RECPAM;
f) Omitir la conciliación entre el costo fiscal efectivo y la alícuota vigente, revelación requerida a quienes tienen la
obligación de aplicar el método del impuesto diferido.
Otra disposición de la 539 permite no reconocer el pasivo por impuestos diferidos proveniente de la reexpresión
de los terrenos, mientras no existan expectativas de reversión de las diferencias temporarias imponibles. Esta
regulación, más que una simplificación, constituye una aclaración tendiente a evitar el reconocimiento de pasivos
cuya probabilidad de liquidación sea baja o remota6 .
II.3- Revisión de algunos conceptos básicos de la expresión en moneda homogénea de los estados contables
El factor clave para anticuar las partidas y, por lo tanto, expresar en moneda de cierre activos, pasivos y resultados es el momento de la medición. Momento que no necesariamente coincidirá con la fecha del suceso contabilizado; por ejemplo, cuando existen anticipos que fijan precios de compra o venta o se contabiliza el consumo de
activos incorporados con anterioridad. Además, si bien los activos y pasivos que se miden a valores corrientes
suelen estar expresados en moneda de cierre, del mismo modo que las partidas monetarias, podrían presentarse
excepciones a esa regla: es el caso de bienes de uso cuyo valor razonable se establece por etapas y alguna de
ellas no tiene lugar en el mes de cierre 7 .
En los gráficos siguientes sintetizamos los criterios de ajuste tanto de activos y pasivos como resultados.

5 Compatible con las regulaciones de la NIC 29.
6 Marcolini, S. y Zgaib, A. (2016) expresan que dichas excepciones no son tales sino disposiciones que permite aplicar correctamente los criterios
de reconocimiento de pasivos.
7 Suponiendo, claro, el empleo de índices mensuales.
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Dado que los activos biológicos destinados a la venta y los productos agropecuarios se miden en general a valores corrientes, establecidos en la fecha de medición, se encuentran expresados en moneda de dicha fecha y no
modifican su importe como consecuencia del proceso de reexpresión.
Por el contrario, los activos medidos al costo de adquisición o producción lucirán importes en moneda homogénea superiores a sus valores históricos8 . Efecto que también se advertirá en el capital ajustado. Pero en la
actividad agropecuaria, debido a que la mayoría de sus activos típicos debe medirse sobre la base de valores
corrientes (valores razonables, costos de reposición), posiblemente el incremento relativo de su medición sea
menos significativo que en sectores comerciales o industriales.
Por el lado de los resultados, claro, en la contabilidad en moneda homogénea deberá revelarse el RECPAM. Sobre
este último suele decirse, con acierto, que su incidencia dependerá del balance de los activos y pasivos usualmente denominados “monetarios” y, con cierta frecuencia, se afirma que ese balance constituye un factor clave
para estimar si los resultados en términos reales serán mayores o menores que el beneficio o pérdida histórica.

8

Siempre que el valor recuperable de los activos sea superior a su importe en libros, sin ajuste.
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Pero esa afirmación omite la consideración de activos que, sin ser monetarios, se miden a valores corrientes.
Cuando la suma de tales activos y los monetarios deviene mayor que el importe de los pasivos monetarios, el
ajuste por inflación indefectiblemente dará lugar a resultados menos favorables que los de una contabilidad histórica. Probablemente este fenómeno prevalezca en la mayoría de las entidades del sector agropecuario, debido
al efecto combinado de calcular el RECPAM y determinar los resultados por tenencia en términos reales.
III- PERSPECTIVA FISCAL
III.1La reanudación del ajuste
El APII se reanudó, luego de 27 años de interdicción, para los ejercicios iniciados a partir del 1o de enero de
2018. Según la Ley 27.4309 dicho ajuste se aplicará en los ejercicios fiscales durante los cuales se verifique que
el aumento del índice de precios al consumidor nivel general (IPC), acumulado en los treinta y seis (36) meses
anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, supere al cien por ciento (100%).
Pero la Ley 27.46810 modificó aquel umbral, exigiendo una cota más elevada en el primer ejercicio: “Respecto del
primer, segundo y tercer ejercicio a partir de su vigencia, ese procedimiento será aplicable en caso que la variación de ese índice, calculada desde el inicio y hasta el cierre de cada uno de esos ejercicios, supere un cincuenta y
cinco por ciento (55%), un treinta por ciento (30%) y en un quince por ciento (15%) para el primer, segundo y tercer
año de aplicación, respectivamente”.
III.2- Criterios de valuación y determinación de resultados
El APII se complementa con los criterios de valuación de los activos y determinación de resultados. Entre ellos
nos interesa resaltar los expuestos a continuación:
a) La ganancia bruta se determina, según el artículo 51 de la ley que regula el impuesto a las ganancias (LIG),
restando a las ventas netas el costo determinado por diferencia de inventarios.
b) El valor de activos biológicos tales como sementeras surge de la sumatoria de la inversión en semillas, mano
de obra directa y gastos directos, actualizada desde la fecha de cada erogación hasta la de cierre; o al probable
valor de realización si se cumple con el artículo 5611 . Dado que esta actualización es la del primer párrafo del
artículo 89, cuyo coeficiente de actualización coincide con la unidad desde 1992, la valuación de estos activos
será equivalente a su costo histórico12 .
c) Los productos agrícolas con cotización conocida se miden a valor neto de realización:precio de plaza menosgastos de venta 13.
d) Los productos agrícolas sin cotización se valúan al precio de venta fijado por el contribuyente menos gastos
de venta14 .
e) Las depreciaciones deducibles de bienes de uso y activos similares, que se incorporen a partir del 1o de enero
de 2018 o hayan sido sometidos al revalúo fiscal de la Ley 27.430, se actualizarán mediante el IPC.
f) Las depreciaciones de los activos incorporados con anterioridad al 1o de enero de 2018 y no revaluados fiscalmente se ajustarán conforme al primer párrafo del artículo 89. Es decir, permanecerán a valor nominal por lo
dicho con anterioridad.
9

Con las modificaciones de la Ley 27468.

10
11

Publicada en el Boletín Oficial el 4 de diciembre de 2018

Según dicho artículo: “A los fines de la valuación de las existencias de bienes de cambio, cuando pueda probarse en forma fehaciente que el costo en plaza de los

bienes, a la fecha del cierre del ejercicio, es inferior al importe determinado de conformidad con lo establecido en los artículos 52 y 55, podrá asignarse a tales bienes
el costo en plaza, sobre la base del valor que surja de la documentación probatoria. Para hacer uso de la presente opción, deberá informarse a la Dirección General
Impositiva la metodología empleada para la determinación del costo en plaza, en oportunidad de la presentación de la declaración ju rada correspondiente al ejercicio
fiscal en el cual se hubiera empleado dicho costo para la valuación de las referidas existencias”. 12LIG: art. 52, inc. f).
13 LIG: art. 52, inc. e).
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El hecho de que los bienes integren el activo computable evita que el impuesto se calcule sobre la base de ganancias ficticias, como las que surgirían en la actividad agropecuaria por los resultados de tenencia provenientes
de activos que deben valuarse a precios corrientes. Paradójicamente, en el caso de las sementeras que, según
dijimos, fiscalmente se miden al costo histórico se genera una situación favorable para los contribuyentes: la
valuación final al costo, desactualizada por inflación, se confrontará con el importe inicial ajustado mediante el
procedimiento estático.
Al resultado del ajuste estático se le sumarán o restarán, según corresponda, el ajuste positivo o negativo de
ciertas variaciones patrimoniales. Estas variaciones, taxativamente enumeradas en el inciso d) del artículo 95 de
la LIG y ajustadas por la variación del IPC entre el momento de la operación y el cierre de ejercicio, serán positivas
en la medida en que disminuyan los activos monetarios netos y negativas en el supuesto contrario.

El importe resultante se imputará por tercios durante los primeros años de aplicación del APII. Situación tan
desfavorable para muchos contribuyentes como inequitativas para el sistema, debido a que los “perdedores
por inflación” padecerán la licuación del derecho a imputar las dos terceras partes diferidas (cuya indexación
no está prevista en la ley).
IV- TRATAMIENTO CONTABLE DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
IV.1- Diferencias entre los criterios contable y fiscal
Las normas contables vigentes exigen que el impuesto a las ganancias contabilizado refleje las consecuencias fiscales de los sucesos económicos reconocidos, tal cual son contabilizados, en los estados financieros. El tratamiento de dichas consecuencias adquiere especial relevancia cuando los criterios de medición
de activos, pasivos y resultados establecidos por las regulaciones contables difieren de los requeridos o
permitidos por la legislación tributaria.
Esas diferencias pueden traducirse en aumentos o reducciones del costo fiscal efectivo, en comparación
con la alícuota vigente, si surgen de gastos no deducibles, ingresos exentos o conceptos similares que agotan su incidencia en el ejercicio en que se producen. Y, por lo tanto, afectan directamen el gasto (o ingreso)
y pasivo (o activo) por impuestos corrientes.
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Por el contrario, estaremos en presencia de diferencias temporarias imponibles, generadoras de pasivos por
impuestos diferidos (PID), o deducibles, que dan lugar a activos por impuestos diferidos (AID), cuando existen
expectativas de que las disimilitudes entre el criterio contable y fiscal tengan repercusiones futuras, mediante
incrementos o disminuciones de los beneficios imponibles de los ejercicios fiscales venideros.
Recordemos que dichas diferencias se determinan mediante comparación entre la medición contable de activos
y pasivos con su base (o valuación) fiscal.
IV.2- Diferencias entre medición contable y base fiscal que no proceden del ajuste por inflación
Con el objeto de resumir lo expuesto en las secciones II y III, en el cuadro siguiente comparamos los criterios de
medición contable y la valuación fiscal de los activos biológicos destinados a la venta y de los productos agropecuarios. También incluimos una comparación referida a bienes de uso en general, de interés para el caso práctico
que acompaña nuestro trabajo.
TI – Medición de activos biológicos
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IV.3- Diferencias entre medición contable y base fiscal emergentes del ajuste por inflación
IV.3.1- Escenario “A”: sin ajuste por inflación impositivo
Cuando los estados financieros se expresan en moneda homogénea las consecuencias económico-financieras
del impuesto a las ganancias dependerán, entre otras, de las
siguientes variables:
a) La aplicación o no de mecanismos de APII y
b) Los criterios de valuación de activos y pasivos establecidos por la ley fiscal
Suponiendo un escenario15 donde no se admite el APII, la contabilidad reflejará:
• Un costo fiscal efectivo superior a la alícuota legal, equivalente al producto de dicha tasa por el ajuste del capital a mantener, que emerge debido a la imposibilidad de ajustar por inflación el resultado impositivo y
• La generación de pasivos por impuestos diferidos (PID) como consecuencia de que la medición contable de
los bienes de uso y otros activos será superior a su base fiscal.
El incremento del costo fiscal efectivo tendrá lugar incluso si una entidad obtiene pasivos monetarios netos y,
por ende, resultados por inflación positivos: los contribuyentes terminarán pagando siempre impuestos sobre
beneficios ficticios; mayores que las ganancias calculadas en moneda constante.
Pensemos en una empresa que durante toda su historia no distribuyó dividendos ni recibió nuevos aportes de
capital. Al cabo de ella, la diferencia entre el patrimonio final (supongamos $ 10.000 en efectivo, luego de realizar todos los activos y cancelar el cien por ciento de sus pasivos) e inicial (digamos $ 4.000) será equivalente a
los resultados obtenidos a lo largo de su existencia ($ 6.000, en la contabilidad histórica). Si en dicho lapso los
precios treparon un 60%, el resultado en términos reales será la consecuencia de comparar el mismo patrimonio
($ 10.000) con el capital inicial ajustado ($ 4.000 x 1.60 = $ 6.400). La diferencia entre el impuesto liquidado en
función de beneficios sin ajustar ($ 1.800 a un tipo fiscal del 30%) y el gravamen que habría se determinado en
moneda homogénea ($ 1.080 = [$ 10.000 - $ 6.400] x 30%), equivale al producto del ajuste del capital a mantener
($ 6.400 - $ 4.000) por la alícuota (30% x 2.400).

15 Estas conclusiones suponen que tanto los pasivos como los activos por impuestos diferidos son rubros monetarios. Existen otras alternativas de
análisis, como surge de Zgaib (2019a).
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También surgen PID, por comparación entre la medición contable de activos que se miden al costo (incrementado en términos nominales por la reexpresión de partidas) y su base fiscal (sin cambios). Este pasivo representa
una obligación presente de transferir recursos económicos debido al ajuste por inflación contable sin correlato
fiscal. La transferencia tendrá lugar a medida que el activo produzca beneficios mediante su venta o uso, pues
en tales circunstancias el gasto deducible (costo de PPE vendidas o depreciaciones) resultará inferior al contabilizado, por un importe idéntico a la diferencia temporaria imponible. Así, a través del incremento de la ganancia
sujeta a impuesto y, por extensión, del pasivo por impuestos corrientes (PIC) se irá liquidando el PID.
Estas diferencias temporarias imponibles pueden mitigarse, en el caso argentino, por la facultad otorgada a los
contribuyentes para ajustar las depreciaciones deducibles correspondientes a los activos revaluados en el marco
de la Ley 27.430 y a los bienes dados de alta a partir del 1o de enero de 2018.
IV.3.2- Escenario “B”: con ajuste por inflación impositivo
En un escenario así nos encontraremos con las siguientes repercusiones:
• El costo fiscal efectivo podría resultar mayor o menor que la alícuota nominal por la incidencia combinada de los
activos y pasivos excluidos del cálculo del ajuste por inflación impositivo y la falta de actualización de los activos
fijos no revaluados fiscalmente y
• La generación de pasivos por impuestos diferidos (PID) como consecuencia de que la medición contable de los
bienes de uso y otros activos será superior a su base fiscal.
El costo fiscal efectivo dependerá, en primera instancia, del balance entre activos y pasivos no computables a los
fines del ajuste por inflación estático. Si se excluyeran más pasivos que activos, por la existencia de provisiones o
previsiones cuya deducción no es admitida por la ley, la alícuota efectiva descenderá pues se dejará de computar
un beneficio (el RECPAM correspondiente) en el balance fiscal. Lo contrario ocurrirá si prevalen los activos no
computables.
Las diferencias temporarias imponibles, por su parte, serán tanto más significativas cuanto mayores sean las
diferencias de medición de bienes de uso y activos similares incorporados antes del 1o de enero de 2018, no
revaluados fiscalmente.
IV.3.3- Conciliación entre costo fiscal efectivo y alícuota vigente
Entre las exigencias referida a revelación de las implicancias económicas del impuesto a las ganancias sobresale
la de conciliar las diferencias entre “impuesto a las ganancias teórico” y “gasto/ingreso por impuesto reconocido
en los estados contables”. Tales diferencias derivan, por ejemplo, de la existencia de ingresos exentos, gastos no
deducibles y partidas que liquidan a una tasa distinta de la vigente al cierre de ejercicio.
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En el escenario “A”, referido antes, observaremos un mayor costo fiscal efectivo; equivalente a un gasto no deducible como consecuencia de no ajustar el capital a mantener.
En el escenario “B”, según adelantamos, el mayor o menor costo fiscal será una derivación de excluir ciertos activos y pasivos a los fines del ajuste por inflación estático y de la falta de ajuste de algunos bienes de uso y bienes
semejantes.
Finalmente, en ambos escenarios habrá partidas cuya incidencia se determinará mediante una alícuota distinta.
Concretamente: las diferencias temporarias imponibles16 susceptibles de liquidarse en los ejercicios que se inicien desde el 1o de enero de 2020, cuando rija la alícuota del 25% establecida por la Ley 27.43017 .
Si bien la Resolución (FACPCE) 559/1918 liberó a las entidades de efectuar esta conciliación, cuando se expresan
los estados contables en moneda homogénea, aquí la tendremos en cuenta en nuestro ejemplo. Su revelación
es útil tanto para explicar los motivos del costo fiscal afrontado por las empresas como para comprobar la
inexistencia de errores durante el proceso de reconocimiento y medición de activos y pasivos por impuesto a las
ganancias.
V- CASO DE APLICACIÓN
V.1- Introducción
Para ilustrar acerca de las implicancias contables y fiscales de aplicar (o no aplicar) el ajuste por inflación en la
actividad agropecuaria recurriremos al caso de Viejo Vizcacha S.A., cuya evolución económico-financiera representamos en I.1:

16 Obviamente, también sería el caso de las diferencias temporarias deducibles que se recuperen luego del 1o de enero de 2020.
17 Ley 27430: artículo 86.
18 Res. 550/19: 3.8.a
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V.2- Composición del activo al “cierre de X17”
a. Bienes de cambio – Productos agropecuarios: corresponden a 1.000 unidades físicas del producto agropecuario “A” medidos su valor razonable neto de gastos alcierre $75
b. Activos biológicos – sementeras: corresponde a sementeras del activo biológico “A” medidas a costo de reposición (de bienes y servicios para obtenerlo)
V.3- Operaciones del ejercicio X18
1. Mes x18.1
1.a. Venta de 1.000 unidades físicas del producto agropecuario “A” a $ 90 (valor razonable neto de gastos de
venta)
1.b. Costo de venta de 1.000 unidades físicas del producto agropecuario “A” (1.000 unidades a $ 90)
1.c. Compra de insumos y servicios para sementera del activo biológico “A” por $29.000 abonando en efectivo
1.d. Compra de un bien de uso amortizable por $ 20.000, asumiendo pasivo con proveedores.
2. Mes x18.2
2.a. Pago de pasivos por impuesto a las ganancias corriente por $ 3.000.
2.b. Pago de dividendos en efectivo: $ 10.000.
2.c. Cosecha del producto agropecuario “A”, de acuerdo con el siguiente detalle:
Producción obtenida: 1.800 unidades físicas de producto agropecuario “A” a $ 100 c/u (valor neto de gastos de
venta -VRNGV-) Reconocimiento del ingreso por producción: producción obtenida ($ 180.000) – activo biológico
al inicio (sementera de activo biológico “A” a $ 32.000) = $ 148.000 Costo de producción: erogaciones del ejercicio activadas en sementera hasta la fecha ($ 29.000)
2.d. Pago de gastos de cosecha en efectivo por $ 9.500 (forma parte del costo de producción).
3. Mes x18.3
3.a. Pago en efectivo a proveedores por $ 20.000
3.b. Pago en efectivo por compra de insumos y servicios para sementera de activo biológico “A” (nueva campaña)
por $ 40.000.
3.c. Fecha de cierre: se reconoce resultado por medición de productos agropecuarios a VRNGV. VRNGV a FCE del
producto agropecuario “A” $ 105 por unidad física.

3.d. Fecha de cierre:
3.d.1. Se miden las sementeras del activo biológico “A” en la etapa inicial de desarrollo a costo de
reposición de bienes y servicios a dicha fecha, reconociéndose un resultado por tenencia de $ 2.500.
3.d.2. Se deprecian los bienes de uso por $ 12.000 (10% 100.000 + 10% 20.000)
V.4- Otros supuestos
1. Consideraciones sobre el impuesto a las ganancias
a. El tipo impositivo es del 30% para el período x17/x20. Desde el año x21 rige la tasa del 25%
b. Las únicas diferencias entre mediciones contables y bases fiscales, antes de expresar los estados contables
en moneda homogénea, se derivan de las sementeras del activo biológico “A”.
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c. La depreciación de los bienes de uso deducible fiscalmente se realiza en función de la actualización permitida por el artículo 89 de la LIG19, para los bienes incorporados en el ejercicio x18 y los revaluados fiscalmente.20
d. La empresa contabiliza el impuesto a las ganancias por el método del impuesto diferido.
2. Situación patrimonial en moneda homogénea al inicio del 1o ejercicio
La situación patrimonial ajustada, en moneda de x17, al inicio de x18 es la del cuadro siguiente

V.5- Escenarios
Nuestro ejemplo enfocará los dos escenarios ya presentados:
a. Escenarios “A”:
i. Los estados contables se preparan en moneda homogénea.
ii. No se aplica el APII
iii. Algunos bienes de uso fueron revaluados fiscalmente y el importe resultante coincide con la
medición contable reexpresada.
iv. No se reconocen los PID provenientes de terrenos
b. Escenario “B”:
i. Los estados contables se preparan en moneda homogénea.
ii. Se aplica el APII
iii. Algunos bienes de uso fueron revaluados fiscalmente y el importe resultante coincide con la
medición contable reexpresada.
iv. No se reconocen los PID provenientes de terrenos
19 Modificación introducida por la Ley 27.430.
20 Para nuestros fines, suponemos que el ejercicio x18 comprende un período iniciado luego del 1o de enero de 2018
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Estos escenarios constituyen modelos que reflejan situaciones usuales en la Argentina actual, simplificados con
el objeto de comparar las consecuencias patrimoniales de cada uno de ellos.
Por ejemplo,nos basaremos en los mismos índices de precios para resolver ambos casos 21.
V.6- ESCENARIO “A”: estados contables en moneda homogénea e impuesto a las ganancias sobre resultados
histórico
V.6.1- Estados contables en moneda homogénea
La situación económico-financiera, en moneda de x18, es la que surge del cuadro I.4a-

V.6.2- Liquidación del impuesto a las ganancias
La hoja de trabajo de liquidación del impuesto a las ganancias refleja las siguientes diferencias entre resultado
contable y resultado fiscal antes de impuesto:
• Medición de las sementeras, que fiscalmente se valúan al costo y
• Depreciación de bienes de uso, debido a que una parte de los activos fueron revaluados fiscalmente por aplicación de la Ley 27430:

21 Este supuesto no respeta, claro está, el hecho de que los mismos índices de precios, correspondientes a idénticos períodos, no pueden dar lugar
a la liquidación del gravamen sin ajuste (escenario “A”) y, a la vez, con ajuste (escenario “B”). Su abandono no altera nuestras conclusiones.
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La base fiscal de los bienes de uso asciende, al cierre de x18, a $ 144.720. Este importe proviene de sumar el
costo de activos revaluados por Ley 27.430, de activos no revaluados existentes al cierre de x17 y de bienes adquiridos luego del 1o de enero de 2018. Tanto el costo de los primeros como de los últimos, del mismo modo que
las depreciaciones deducibles, se ajustan mediante el índice de precios correspondiente.

V.6.3- Estimación de las diferencias temporarias
Las diferencias temporarias provienen de las disimilitudes entre la medición contable de sementeras y bienes de
uso y su respectiva base fiscal. Recordemos que la tasa del 30% rige desde x17 hasta x20. Luego tendrá vigencia
la tasa del 25%:
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No se reconocen las diferencias provenientes de la medición contable y la base fiscal de los terrenos. Como
dichos activos están afectados a la explotación principal, y no son depreciables, la entidad optó por la excepción
admitida por el Anexo I de la RT 41 y el acápite 3.8 de la Resolución (FACPCE) 553/19.
V.6.4- Conciliación entre alícuota vigente y costo efectivo
El gasto por impuesto a las ganancias del ejercicio surge, por supuesto, de sumar algebraicamente el impuesto
corriente y el diferido. Dicho gasto, igual a $ 45.768, refleja una alícuota efectiva del 102,33%:

Las causas de semejante costo fiscal son las indicadas a continuación:
• Mayor costo fiscal por la falta de ajuste impositivo del capital a mantener;
• Reducción parcial del efecto anterior como consecuencia de la actualización parcial de bienes de uso;
• Menor costo fiscal por falta de reconocimiento del PID relacionado con los terrenos22;
• Menor costo fiscal por medir una parte de las diferencias temporarias imponibles a la tasa del 25%.

V.7- ESCENARIO “B”: estados contables en moneda homogénea e impuesto a las ganancias sobre resultados
histórico
V.7.1- Estados contables históricos y ajustados
Los estados contables históricos y ajustados de los escenarios “A” y “B” se diferencia exclusivamente por el
impuesto a las ganancias determinado.

22Refleja un menor gasto y un menor pasivo por impuestos diferidos.
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V.7.2- Liquidación del impuesto a las ganancias
La determinación del gravamen, además de los ajustes por la valuación de sementeras y depreciaciones, incorpora el resultado del APII.
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Para el ajuste estático partimos del activo contable y lo corregimos con el objeto de eliminar los activos no computables y contemplar la diferencia producida por la medición de las sementeras.
El único pasivo computable está representado por la deuda con proveedores.
El ajuste dinámico arroja, en nuestro ejemplo, resultado positivo pues refleja operaciones que disminuyen la
exposición a la inflación de la entidad, por compra de bienes de uso y distribución de dividendos. Del ajuste negativo total ($ 72.880) sólo un tercio se computa para calcular el pasivo corriente de x18. Las dos terceras partes
restantes representan un activo cuya recuperacion depende de la generación de futuras ganancias imponibles ($
14.576, contabilizado como tal según observamos en el cuadro II.1-código 3f).
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V.7.3- Estimación de las diferencias temporarias
Debido a los supuestos adoptados, las diferencias temporarias son las mismas que las del escenario “A”, tanto
al cabo de x17 como al fin de x18.
V.7.4- Conciliación entre alícuota vigente y costo efectivo
A raíz de la restricción introducida por la Ley 27.468, mediante la cual sólo se admite el cómputo por tercios del
APII, en este escenario emerge una brecha entre el impuesto corriente y el pasivo por impuestos corrientes: está
representa por un activo de $ 14.576, que revela el derecho a reducir la carga fiscal futura como consecuencia de
un hecho ya ocurrido.

En este escenario el costo fiscal efectivo (53.45%) permanece por encima del tipo legal, aunque resulta menos
confiscatorio que el del “A”:

Las razones que explican la brecha entre ambas tasas en este caso están representadas por los siguientes
factores:
• Mayor costo fiscal debido a la falta de actualización de los bienes de uso no revaluados ni incorporados después del 1o de enero de 2018;
• Menor costo fiscal por la exclusión del PIC de los pasivos computables para calcular el APII;
• Mayor costo fiscal derivado del RECPAM del PID, cuya desvalorización aumenta el gasto por impuesto a las
ganancias;
• Menor costo fiscal por el PID no reconocido de los terrenos.

VI- CONCLUSIONES
La conversión de los estados contables a moneda homogéna y la utilización del método del impuesto diferido
permiten desnudar los costos emergentes de la falta de aplicación del ajuste por inflación impositivo o del empleo de un mecanismo de ajuste inconsistente.
En un escenario donde el impuesto a las ganancias se determina en función de resultados históricos, la contabi610

lidad nos revelará un mayor costo fiscal. Costo que, en el límite, será equivalente a la falta de ajuste del capital a
mantener; pero puede resultar atemperado por la actualización de las depreciaciones de bienes de uso y activos
similares, permitida para quienes adhirieron al revalúo fiscal previsto en la Ley 27.430 o incorporen dichos bienes
luego del 1º de enero de 2018.
En un contexto con ajuste por inflación impositivo aunque restricciones para la deducción de depreciaciones
ajustadas, como las impuestas en nuestro país a las entidades con bienes incorporados antes del 1o de enero
de 2018 y no revaluados fiscalmente, el mayor costo estará representado por la falta de ajuste de una fracción
(probablemente significativa) de bienes de uso y activos similares. En este caso, la exclusión de ciertos activos
o pasivos monetarios para el cómputo del “ajuste por inflación estático” podrá traducirse tanto en incrementos
adicionalees como disminuciones de la alícuota efectiva.
Finalmente, en ambos escenarios emergen pasivos por impuestos diferidos que reflejarán la diferencia entre
las mediciones contables de activos tales como bienes de uso e intangibles y su respectiva base fiscal. Dichos
pasivos se irán liquidando a medida que se incrementen los beneficios imponibles futuros, como consecuencia
de que el gasto deducible será inferior al reconocido contablemente.
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Resumen
Una organización inteligente toma en cuenta su misión y su función socializadora que es demandada desde
la comunidad con la que interactúa. En este escenario, como organización integrada al medio y teniendo
como eje concepto de “Articulación”, que comprende los diferentes proyectos de acercamiento entre el
secundario y la universidad, que comenzó a ocuparse de las dificultades de su estudiantado definimos tres
ejes de trabajo, que se fueron incorporando en la medida que veíamos que las necesidades de acompañamiento y aprendizaje colaborativo lo requerían. Somos docentes de primer año de la asignatura Introducción al Sistema de Información Contable y nuestros estudiantes no logran resultados exitosos en la misma,
intercambiando opiniones con los colegas de otras asignaturas de 1er año llegamos a la conclusión que
teníamos la misma problemática. Esto nos llevó a proyectar actividades de Articulación para favorecer el
tránsito internivel secundario universitario en una universidad incluyente y masificada. Por esto, pusimos
en marcha un curso en las instalaciones de la FACE-UNT al que denominamos “Curso de Articulación para el
Nivel Secundario”, en el mismo iniciamos la enseñanza de la disciplina Contabilidad y de otras que son específicas de las Ciencias Económicas. Esta experiencia es apreciada positivamente por sus destinatarios y
el impacto en el nivel secundario es creciente en la demanda por participación de este curso. Completando
este curso anterior, implementamos las “Olimpíadas Académicas de la FACE-UNT para el Nivel Secundario”,
destinadas a los estudiantes de todas las modalidades del secundario. En esta competencia se ponen en
juego temas fundamentales de las diferentes disciplinas en las que se compite que son abordadas por los
docentes del secundario a pesar de no estar en los programas oficiales. Si bien se califica resultados, el
proceso de preparación y evaluación pone en juego otras habilidades, como las de trabajo colaborativo en
equipo, manejo de tiempos y los saberes específicos que se evalúan. Por último, favoreciendo la autoestima y los procesos de intercambio de saberes y prácticas de los estudiantes secundarios generamos un espacio de socialización con actividades de emprendedorismo que los estudiantes desarrollan en sus aulas
denominada “Muestra de Microemprendimientos de la para Estudiantes Secundarios”, como una instancia
de vinculación con la economía el estado y la sociedad. Con una nueva cultura universitaria al servicio de
la sociedad con compromiso hacia los problemas del país. Somos conscientes de que estas actividades
no revierten las condiciones educativas de los egresados secundarios en su paso por este nivel, pero si
representan posibles cursos de acción que resultan apreciados favorablemente por estos potenciales ingresantes a la universidad en nuestra institución educativa, ya sea desde la socialización, o desde la puesta
en juego de saberes y habilidades aprendidas y las necesarias por aprender.
Palabras clave: inclusión-excluyente; articulación; olimpíadas académicas; muestra de microemprendimientos.
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INTRODUCCIÓN
La expansión de la matrícula universitaria fue un fenómeno que llevó a la masificación de la Educación Superior
en Argentina. La Ley de Educación Superior consolidó como un efecto de democratización de la sociedad con
políticas de acceso irrestricto pero con consecuencias de fracasos académicos, y alargamiento o retraso en los
estudios. O sea que, a pesar de los propósitos para facilitar el acceso no hay igualdad de oportunidades porque
no ingresan todos los estudiantes y aún ingresados no tienen garantizado su egreso. La deserción tiene que ver
con la desigualdad social como lo demuestra Ana María Ezcurra que estima que en las universidades nacionales
oscila entre el 70-80% y en las privadas entre el 60-70%. Por esto, los programas de becas apuntan a mejorar las
condiciones de ingreso, permanencia y egreso de estudiantes con menos recursos.
El concepto de Ezcurra de inclusión-excluyente muestra la paradoja existente entre el acceso a la educación
superior de estudiantes de todos los sectores sociales y el egreso de pocos que pertenecen a familias con más
recursos o con capital cultural. Por esto afirma que la deserción y la exclusión social no es sólo un problema
pedagógico y académico.
A nuestra institución educativa, la Facultad de Ciencias Económicas (FACE)-UNT, podemos encuadrarla como una
organización inteligente, ya que no sólo aprende de sus experiencias, sino que investiga y genera conocimientos
no solo para la comunidad científica sino que vuelca el resultado de sus investigaciones al medio y recibe de éste
nuevas experiencias y formas de praxis que la comunidad en la que está inserta le ofrece.
Afirmamos esto, al analizar las decisiones tomadas en cuanto a la problemática en el ingreso y retención de estudiantes que optan por la oferta académica que ofrece. Por esto, analizaremos el caso de nuevas experiencias
educativas que se desarrollan en este escenario organizacional, generando nuevas relaciones y retroalimentaciones, entre la FACE y la comunidad científica, no científica, el estado y otras organizaciones. Estas estrategias
pedagógicas compensatorias son destinadas a estudiantes con menor capital cultural y a los provenientes de
clases con menores recursos.
La FACE está en pleno proceso de construcción de estructuras organizacionales más flexibles y abiertas para
que sus miembros ejerzan funciones autónomas para generar los intercambios necesarios con la comunidad,
con el objetivo de cumplir con su rol de Constructor Social, para la formación de personas que “sepan pensar y
aprender”, donde las teorías curriculares cognitivistas de educación, son fundamentales para alcanzar este objetivo. También, es indispensable que sus docentes tengan un alto nivel de formación y aporten su trabajo desde la
autonomía y la independencia respecto a los otros estamentos, pero unidos por los fines y los resultados como
cultura común.
Conscientes, que el trayecto del nivel medio al nivel superior universitario no resulta cómodo por múltiples razones que van, desde una acertada elección de carrera proyectada en el futuro desempeño profesional, hasta sentir
el abandono de una adolescencia apacible para transformarse en un adulto con derechos y obligaciones que no
son fáciles de asimilar.
La problemática de la Universidad no sólo está dada por el ingreso de los estudiantes, sino también por la permanencia de los mismos y su egreso. Al ingresante le cuesta sortear las dificultades del primer año, ya sea por sus
exigencias académicas y la deficiente preparación del ciclo anterior, como así también por desconocimiento de la
cultura organizacional y estructura académica de cada unidad educativa superior. La deserción no solo se debe a
factores socioeconómicos, sino también a la carencia de conocimientos adquiridos en su trayectoria escolar, a la
falta de adaptación al ritmo de estudio, y al déficit de estrategias de aprendizaje entre otras situaciones.
Especialistas en educación como el caso de Guillermina Tiramonti afirman que: - ...“Los chicos se siguen recibiendo de la secundaria con títulos que no sirven para nada. Las evaluaciones nos pusieron contra la realidad de que
los chicos no aprenden matemática, no aprenden a leer...-, también cuestiona la forma en se gasta el presupuesto
e insiste en que los empresarios deben estar presentes en las decisiones educativas ya que son los beneficiarios
de lo que pasa en el sistema educativo.
Según Augusto Pérez Lindo de su experiencia como profesor del CBC de la UBA destaca que los ingresantes
tienen un déficit de lectoescritura y déficits cognitivos notorios. Que la mayoría utiliza un discurso narrativo (re615

pite lo que lee) y sólo unos cuantos un discurso argumentativo (mostrando lo que se quiere demostrar), que lo
define como resultado de un problema de la escuela secundaria, así como también los bajos rendimientos de los
ingresantes.
También percibimos factores propios de la vida universitaria que los ingresantes los ven como obstáculos: excesiva cantidad de estudiantes en las carreras de nuestra facultad, diferentes y diversas metodologías de enseñanza-aprendizaje, lenguaje académico disciplinar, hábitos de estudios no válidos para resultados exitosos en este
nivel, cultura organizacional y símbolos desconocidos.
En este escenario, como organización integrada al medio y teniendo como eje concepto de “Articulación”, que
comprende los diferentes proyectos de acercamiento entre el secundario (descalificado por la pérdida de calidad
académica), y la universidad que comenzó a ocuparse de las dificultades de su estudiantado definimos tres ejes
de trabajo, que se fueron incorporando en la medida que veíamos que las necesidades de acompañamiento y
aprendizaje colaborativo lo requerían, buscando que el estudiante logre una transición llevadera y exitosa en este
nivel educativo, sin vivenciarla como una etapa de quiebre insalvable.
Primero iniciamos lo que denominamos “Curso de Articulación para el Nivel Secundario”, destinado a estudiantes
del último año del ciclo secundario, en una suerte de “experiencia de Aula Universitaria” que le permite no sólo introducirse en la nueva organización con sus características propias, sino haciéndolo con sus pares (estudiantes
secundarios) que alimentan las mismas expectativas y temores.
Como detectamos que en la enseñanza de saberes núcleos existían baches en temas fundamentales que debían
haber sido adquiridos en la enseñanza pre-universitaria, generamos una actividad lúdica competitiva, que hace
que los docentes secundarios deban enseñarlos a pesar que en los programas oficiales no los exigen. Así, desarrollamos la “Olimpíadas Académicas de la FACE-UNT para el Nivel Secundario”.
Por último, para favorecer la autoestima y los procesos de intercambio de saberes y prácticas de los estudiantes
secundarios generamos un espacio de socialización con actividades de emprendedorismo que los estudiantes
desarrollan en sus aulas denominada “Muestra de Microemprendimientos de la para Estudiantes Secundarios”,
como una instancia de vinculación con la economía el estado y la sociedad. Con una nueva cultura universitaria
al servicio de la sociedad con compromiso hacia los problemas del país.
El gobierno reconoce como política pública que otorga consistencia a los derechos del ciudadano en una sociedad democrática e inclusiva, a la “articulación de la escuela media con la educación superior”. Por ello, estimula
a diseñar mecanismos para alcanzar un diagnóstico compartido y un plan de trabajo, de los actores involucrados
que garanticen su eficaz instrumentación.
El propósito de la articulación también concurre a generar un mecanismo que oriente a restituir la equidad social,
y no resulte en una inclusión-excluyente. La propuesta para revertir el deterioro de la escuela pública en el nivel
secundario se encuentra en la Ley de Educación Nacional y requiere del esfuerzo de toda la sociedad, en una
estrategia de desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del país. El Ministerio de
Educación, a través de la SPU promueve la integración y articulación del sistema educativo con participación de
los distintos actores en cada jurisdicción, con el objetivo de facilitar el tránsito de los estudiantes entre los niveles
medio-universitario y para evitar la deserción en el primer año de las carreras en la Universidad.
Lo anterior podemos justificarlo en las Convocatorias de Proyectos de la SPU, que incluyen y remarcan la importancia de la Articulación entre los diferentes niveles de educación.
Proyectos de Extensión Universitaria “Universidad, Cultura y Sociedad” y Compromiso Social Universitario (Eje
Prioritario Federal: Educación)
1. Educación:
a. Inclusión Educativa
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b. Acompañamiento a beneficiarios del PROG.R.ES.AR c. Vinculación Universidad y Escuela Secundaria
d. Promoción del Acceso a la Universidad
DESARROLLO
Por lo antes expuesto, nuestra institución vio la necesidad de intervenir en la problemática para ayudar a los estudiantes ingresantes. Por ello se puso en práctica la experiencia de “Curso de Articulación para el Nivel Secundario”, firmando convenios de colaboración con las instituciones secundarias y estableciéndose las condiciones
institucionales apropiadas para el desarrollo del mismo y favoreciendo la inclusión exitosa de todos los potenciales ingresantes en el ámbito universitario. Con el curso, se busca abordar a la obtención de competencias
necesarias para el desenvolvimiento del rol de estudiante universitario, y adquirir conocimiento de contenidos
conceptuales y procedimentales adecuados para su desempeño en esta nueva organización educativa.
Interpretamos, que ésta es una forma de disminuir la brecha entre ambos niveles educativos, y asimismo lograr
la retención y permanencia de los estudiantes en las distintas carreras de la facultad como así también contribuir
a la correcta elección vocacional de los ingresantes.
Para ello, abrimos las puertas de nuestras aulas a los potenciales interesados ingresantes a nuestra institución,
compartiendo de esta forma, estructuras organizativas e invitándolos a descubrir la cultura organizacional subyacente.
Esta articulación entre los niveles secundario-superior, se realiza a través de una capacitación extracurricular
a un nicho determinado de destinatarios (estudiantes que cursan el último año), en contenidos y metodologías
que les faciliten el tránsito a la vida universitaria. El sentido de esta experiencia es profundizar habilidades intelectuales, técnicas y funcionales, personales e interpersonales y de comunicación, ejercitaciones intelectuales
básicas, como prácticas de lectura, expresión, comprensión y razonamiento, que les sirvan como herramientas
para afrontar sus futuros estudios universitarios.
Asimismo, se refuerza su autoestima generando confianza en sus posibilidades de acceso a estudios superiores, toda vez que prueban sus condiciones de preparación y conocimientos adquiridos en el ciclo anterior, que si
resultan no satisfactorios para el desarrollo de la temática del curso, puedan detectar esas carencias y actuar en
consecuencia. Entendemos que de esta forma podemos disminuir el nivel de deserción en los primeros años de
este nivel educativo.
Esta particular propuesta, está dirigida exclusivamente a los estudiantes del último año del nivel secundario que
voluntariamente, participan de esta experiencia asistiendo a clases dictadas y dirigidas por docentes universitarios.
Inicialmente se trabajó sólo en la disciplina Contabilidad, desarrollando temas que conforman los núcleos iniciales de un tema o módulo de la asignatura “Introducción al Sistema de Información Contable/Contabilidad I”,
dado que está destinado a estudiantes con conocimientos en la disciplina contable o no. Considerando que era
necesario un acercamiento más real al mundo de los negocios, se incorporó el uso de herramientas informáticas,
tanto en forma presencial como virtual para reforzar con ejercitación y bibliografía lo desarrollado en clases. Posteriormente, se adicionó una mirada más amplia a las ciencias económicas con las disciplinas Administración
y Economía, con la modalidad de clase lúdica en Administración y de escenarios alternativos en Economía con
docentes especialistas de estas disciplinas. En estas clases se ejercitan la comprensión lectora, e interpretación
de consignas y resolución de problemas relacionados a cada disciplina como así también se incentiva a la búsqueda de información, identificación y emisión de juicio crítico.
Actualmente, esta visión holística de las Ciencias Económicas, nos permite diferenciar las disciplinas y sus objetos de estudio como así mismo sus especificidades desde que los estudiantes secundarios inician el curso,
colaborando en la elección de carrera de nuestra oferta de grado. Además, teniendo en cuenta la dificultad que
tienen los estudiantes del nivel secundario en la resolución de problemas de Matemática y para colaborar en la
elaboración de juicio crítico, agregamos una instancia para el desarrollo de técnicas para el manejo de aritmética
y álgebra.
Esto conlleva un compromiso de asistencia, y de participación en clases reales y espacios virtuales, como así
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también de estudio por parte de los futuros ingresantes. De esta manera, pueden ensayar habilidades personales
relacionadas con actitudes y comportamientos profesionales que promueven el aprendizaje individual y la mejora personal, el saber ser y el saber convivir, organizar y planificar el tiempo de trabajo para cumplir con fechas de
presentación de sus tareas y/u obligaciones, habilidad de adaptarse a los cambios, compromiso ético, habilidades Interpersonales y de comunicación que incluyen trabajo en equipo, liderazgo y resolución de conflictos con
los otros, particularmente en grupos.
Esta forma de ensayo y vivencia de clases, organización de tiempos y puesta en juego de todas sus competencias y habilidades, hacen que los estudiantes desmitifiquen las prácticas realizadas en las aulas de nuestras facultad y al mismo tiempo, sirven para marcar sus propios intereses y niveles de exigencia que deberán enfrentar
en este nuevo nivel educativo.
Es importante aclarar, que los diferentes cursos dictados, durante los primeros años, se dividieron en: estudiantes
con conocimientos contables y estudiantes que cursan otras modalidades (no contables) en el nivel secundario,
pero que les moviliza estudiar alguna de las carreras que ofrece la FACE-UNT. Posteriormente y para acercarnos
a nuestras prácticas reales de clases decidimos hacer un único curso.
Los estudiantes se inscriben voluntariamente en el curso completando, una ficha de inscripción, que es volcada
en un sistema de administración de alumnos (BD), con el propósito de mantener datos digitalizados para su
posterior uso. El curso se implementa desde fines de Marzo hasta el mes de Julio antes del receso de invierno.
Se replican durante 6 ediciones en horarios en contra turno de los horarios del secundario. Esta oferta académica es enviada a las diferentes instituciones secundarias que administran y organizan los diferentes grupos que
receptamos en la FACE-UNT.
Los estudiantes asumen el compromiso de asistir a clases en diferentes espacios físicos de la facultad (aulas,
anfiteatros y laboratorio de informática), por un total de seis encuentros, en clases de 90 minutos, tres veces
por semana. Estudiar los conceptos desarrollados en clases y realizar las tareas propuestas en el Aula Virtual.
Al finalizar el cursado deben rendir completando un cuestionario evaluativo, habilitado en día y hora acordada
previamente habilitado en el aula virtual del curso en plataforma Moodle.
Por ejemplo, los temas incluidos fueron el objeto de estudio de las disciplinas, funciones y perfil de los egresados de cada carrera e incumbencias. Se trabaja a partir de actividades lúdicas poniendo en acción las diferentes
funciones de los egresados de cada carrera. También se utiliza videos para lograr un mejor proceso enseñanzaaprendizaje y quebrar la pasividad de los estudiantes.
La devolución de las evaluaciones, le sirve a cada estudiante, para descubrir sus fortalezas y debilidades adquiridas durante su trayecto escolar hasta el último curso en el cual se encuentra. Una vez finalizado el curso y
completada la evaluación respectiva, la FACE emite un certificado de asistencia a quienes cumplimentaron todas
las instancias del programa.
Nuestra institución universitaria se comprometió a: sistematizar y fortalecer los vínculos de colaboración y potenciar recíprocamente la función de las instituciones de nivel secundario; analizar alternativas innovadoras para
la relación y articulación entre las mismas; posibilitar el acceso de sus estudiantes a tecnologías de información
y de comunicación, brindar componentes de inserción social; elaborar y desarrollar programas conjuntos para el
fortalecimiento disciplinar y didáctico en las diferentes áreas de las Ciencias Económicas, a través de cursos y
talleres de capacitación a docentes, seminarios, conferencias y otras actividades científicas y/o académicas dirigidas al logro del desarrollo profesional de los docentes en el nivel medio. Asimismo, la facultad y las instituciones del nivel secundario se comprometieron a elaborar y desarrollar actividades conjuntas, tendientes a facilitar
la inserción de los estudiantes en la vida universitaria.
Cabe destacar, que las instituciones del nivel medio participantes, comprenden tanto de gestión públicas como
privadas; y corresponden a educación laica, y/o religiosa.
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Datos de nuestra experiencia:
Tabla 1: Evolución de la cantidad de estudiantes asistentes al “Curso de Articulación para el Secundario”, distribuidos según el Tipo Gestión de la institución: Pública o Privada:

Tabla 2: Evolución de la cantidad de Instituciones del Secundario participantes en el “Curso de Articulación para el
Secundario”, según el Tipo Gestión: Pública o Privada:
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Con esta experiencia de Articulación, y en función a los datos presentados destacamos no sólo una amplia
aceptación de esta propuesta de los estudiantes secundarios, sino también una perceción favorables de los
participantes, ya que cada año recibimos mayor número de estudiantes que eligen realizarla. Creemos que esto
responde a la oportuna experiencia que desarrollan no sólo en conocimientos, sino en el actuar como estudiantes
universitarios, ya pueden realizar una mejor la elección de su carrera profesional y mejorar la retención en los
primeros años de las mismas.
Como institución que aprende de sus experiencias, consideramos todos los aciertos y puntos a mejorar que vamos encontrando en el desarrollo de esta actividad de Articulación, en la que vamos involucrando año a año, mayor cantidad de docentes comprometidos con la educación pública, convencidos que el cambio en la sociedad se
logra por el esfuerzo de todos los actores sociales, en nuestro caso como formadores educativos de excelencia.
Esta experiencia de Articulación, fue el disparador para la realización de otras actividades de acompañamiento
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para la inserción exitosa en el nivel universitario, a través de las “Olimpíadas Académicas de la FACE-UNT para el
Nivel Secundario” en el año 2016, como otra forma para lograr un contacto inicial de los estudiantes secundarios
(potenciales o no ingresantes a nuestra facultad), dándoles la oportunidad de ampliar y demostrar los conocimientos y habilidades adquiridas, frente a propuestas de resolución de casos de diversas disciplinas con trabajo
colaborativo, que si bien premia resultados conlleva un entrenamiento significativo para los participantes y sus
docentes, en un trabajo previo de desarrollo del conocimiento, en las aulas de sus instituciones secundarias y
desarrollar en ese nivel temas necesarios para el éxito en la continuidad de sus estudios superiores.
La FACE-UNT, pretende con esta iniciativa, lograr un contacto inicial de los estudiantes secundarios con la universidad, dándoles la oportunidad de ampliar y demostrar los conocimientos y habilidades adquiridas, frente a
propuestas de resolución de casos que provienen de otros ámbitos y otro nivel de educación superior.
Esta actividad busca el acercamiento de la Universidad, a los estudiantes de las instituciones secundarias y a sus
profesores, para acompañar el proceso de acceso de estos estudiantes a la Educación Superior. Para su implementación recibimos la colaboración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La
Matanza en el know how y el asesoramiento necesario en función de su experiencia con su “Olimpíada Contable y
de Gestión del Conurbano Bonaerense para el Nivel Medio” que ya lleva 14 ediciones. Tomamos esta experiencia
de referencia y la adaptamos a nuestra realidad regional.
Consideramos sumamente importante la participación de los estudiantes ya que los acerca a la vida universitaria
de una forma diferente y amena, y si bien premia los resultados, implica un entrenamiento significativo para todos
los participantes atento el trabajo previo en el desarrollo del conocimiento obtenido en sus respectivos lugares
de estudio.
Esta tarea de articulación con el nivel medio, involucra a los docentes del secundario que influyeron en la formación de los estudiantes. Deseamos recibir los aportes de aquellos que han estado comprometidos en los años de
la secundaria, y colaborarlos en todas las formas que sean posibles. Se pretende servir de apoyo a la instrucción
de la Escuela Media desde diferentes áreas, de modo que se nutran las prácticas de la enseñanza y el aprendizaje
desde el proceso de formación colectivo, acortando distancias entre la Universidad y el Nivel Medio
Debido a que la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad, la formación permanente, y la participación activa
parecen ser la constante que afrontarán las organizaciones y los individuos que forman parte de ellas, es nuestra
intención incluir en la Olimpiada, algunas de las competencias mencionadas, de forma tal de acompañar mejor a
los participantes en su descubrimiento vocacional y formación recibida.
Los estudiantes del nivel medio, de los dos últimos años del secundario, pueden participar en la competencia
donde tendrán la posibilidad de mostrar sus conocimientos adquiridos en diferentes disciplinas.
Cada institución del nivel medio de nuestra provincia, podrá participar tanto en la modalidad “Con conocimientos
contables” como en la modalidad “Sin conocimientos contables”, presentando un grupo de entre 2 y 4 estudiantes en cada modalidad. Estos estudiantes, deben ser acompañados por un docente responsable de la institución
que representan.
La olimpíada tendrá una evaluación grupal, con una duración de 3 horas, la cual se desarrollará en las instalaciones de nuestra facultad, en un día y hora fijado con la anticipación suficiente, para posibilitar la preparación
y organización por parte de los interesados. Los estudiantes pueden llevar bibliografía en formato papel, que
consideren necesaria para el desarrollo de la evaluación.
Docentes de nuestra facultad serán los encargados de confeccionar el temario de la prueba, basados en los contenidos de los programas de las diferentes asignaturas que se imparten en el secundario. Este “jurado”, tendrá
también la tarea de corregirlas y puntuarlas, para determinar los ganadores de la Olimpíada (primer, segundo y
tercer puesto en ambas modalidades). Como así también menciones en las disciplinas, si esto fuese necesario.
Quisimos que todos los estudiantes secundarios participen de este evento por lo cual organizamos dos áreas a
concursar una relacionada con orientación contable y otra para otras modalidades no contables. En la modalidad
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con conocimientos contables compiten en las disciplinas de: Contabilidad, Economía, Administración y Matemática y la modalidad sin conocimientos contables: Historia Económica, Derecho, Inglés y Matemática.
Durante el año 2018, en las “3ras Olimpíadas Académicas de la FACE-UNT para el Nivel Secundario” tuvimos la
siguiente participación:

Desde el inicio de esta actividad la aceptación en su participación creció exponencialmente, generando un desafío no sólo organizativo sino en la logística del refrigerio que se les brinda a los estudiantes el día de la competencia. Para los profesores acompañantes se les brinda actividades académicas de forma que aprovechen esta
jornada con capacitación docente.
En cuanto a la última actividad de Articulación que implementamos “Muestra de Microemprendimientos de la
para Estudiantes Secundarios”, procuramos apoyar las actividades que desarrollan los estudiantes en sus espacios curriculares dentro del nivel secundario, en materias que le permiten acercarse a las realidades de los
negocios; y de la economía en la sociedad. Generando y promoviendo el espíritu emprendedor entre los jóvenes
del nivel secundario.
Existe un creciente consenso acerca de la importancia del proceso de creación de nuevas empresas en la generación de riqueza de las sociedades. En el caso de los jóvenes, es un aspecto relevante, incentivar el espíritu
emprendedor como alternativa viable para desenvolverse en la vida.
En definitiva, el emprendedorismo se concibe como una alternativa para luchar contra el impacto de crisis económicas y contra el desempleo juvenil. En este proceso las políticas de educación y formación, desempeñan una
labor fundamental, creando las condiciones que faciliten el desarrollo de los conocimientos, habilidades, experiencias y actitudes necesarias para emprender.
El objetivo de la muestra es generar un espacio en el que estudiantes emprendedores tengan la oportunidad de
conocer las distintas iniciativas de sus pares y formar parte de un ambiente apto para fortalecer lazos de comunicación e intercambio. Participan los estudiantes que se encuentren desarrollando Proyectos de Microemprendimientos en una Institución Educativa del Nivel Secundario acompañado al menos por un docente responsable,
nombrado por las autoridades de la institución que representan.
Se distinguen tres proyectos de Microemprendimientos que pueden acceder al Programa de Incubación de la
UNT por 6 meses. La experiencia y los saberes de los expositores estudiantiles son considerados para las distinciones, como así también la ética y otros transversales que fueron tenidos en cuenta al proponer sus proyectos,
como el cuidado del planeta, la utilización de materiales reciclables, responsabilidad social, etc. Esta actividad de
extensión nos permite llegar al medio y tomar de éste la praxis y especificidades de cada región de la provincia a
través de los productos y/o servicios que los estudiantes nos entregan en este espacio, muchas veces desconocidas para los docentes universitarios y para el resto de los expositores.
Resumen de la Muestra de Microemprendimientos para el Nivel Secundario Año 2018
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CONCLUSIONES
A partir de estas actividades que favorecen la Articulación entre los niveles de educación secundaria y educación
universitaria aprendemos y aprenden tanto estudiantes como profesores del nivel secundario nuevas formas de
enseñanza o prácticas en temas que resultan importantes en la currícula de los estudiantes secundarios. Así
también se revaloriza las técnicas y otras formas de aprendizaje ejercitadas durante el secundario. Tratamos de
marcar fortalezas habiéndolos tomar confianza en su nueva etapa de aprendizaje pero también señalamos lo que
consideramos debilidades.
Los hábitos de estudio y desarrollo de habilidades necesarias para el inicio del nivel educativo superior resultan
insuficientes, razón por la cual se continúan trabajando durante el Curso de Nivelación para el ingreso a la FACE-UNT y durante el primer año de clases a través del sistema de tutorías.
En cuanto a las habilidades intelectuales relativas al saber aprender, comunicación oral y escrita, escribir y redactar, comprender textos, localizar, obtener organizar y entender la información de diferentes fuentes, capacidad
de desarrollo del pensamiento lógico y análisis crítico se ponen en juego en estas 3 experiencias que estamos
desarrollando. Las habilidades personales ayudan el aprendizaje individual y la mejora personal, donde la organización del tiempo de estudio para cumplir con las fechas de presentación de su tareas y/u exámenes resulta de
vital importancia.
Sabemos que esto nuestras actividades no son la panacea, ni el resultado de algo acabado, por el contrario
somos conscientes de las mejoras continuas y por ello evaluamos y cambiamos las formas y procedimientos,
buscando alternativas que tiendan al objetivo de ayudar al tránsito exitoso de los estudiantes del nivel secundario
al nivel universitario.
Estamos convencidos que hay que “hacer” y no quedarnos en la queja buscando culpables, así también pretendemos contagiar a todos los docentes de nuestra institución para trabajar en este rumbo y no solo con los de 1er
año, ya que la problemática es de toda la comunidad educativa.
También deseamos que se efectivice una verdadera articulación con los profesores del secundario, que hasta la
fecha no hemos podido lograr ya que nuestras ofertas capacitaciones no tienen el incentivo de “puntaje docente”
que otorga el gobierno provincial, esperamos que las nuevas autoridades educativas tengan una mirada diferente
que nos lleve a concretar estos proyectos.
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Resumen
El presente trabajo se inscribe en el marco de las nuevas ideas sobre educación, concebida como realidad
sociocultural de naturaleza compleja, singular y socialmente construida. Estas nuevas tendencias en educación se denominan “interpretativas y críticas”. El objetivo general es crear espacios de confluencia en los
que se generen innovaciones en los materiales para la enseñanza de contabilidad de nivel inicial, teniendo
en cuenta las reflexiones de los distintos actores involucrados y el análisis de factores que impactan en su
calidad a la vez que permitan sustentar la toma de decisiones acordes a las demandas del siglo XXI.
El objetivo del trabajo es conocer los tipos de materiales que utilizan los docentes de escuelas secundarias
de la región en la enseñanza de contabilidad; así como analizar la adecuación de dichos materiales al proceso de articulación entre nivel medio y universidad.
Los autores se proponen un acercamiento a las prácticas docentes respecto al uso de los materiales para
la enseñanza de la contabilidad en la escuela media y cuáles son los factores que influyen o condicionan
la elección de los mismos. A partir de ese análisis se podrán detectar las brechas que existen entre la alfabetización de los alumnos y docentes en tecnologías aplicadas a la enseñanza de la Contabilidad, y otros
materiales y poder saber si nuestros ingresantes están en igualdad de condiciones frente a la formación
previa en el área.
Este trabajo se organiza de la siguiente manera: en primer lugar, se desarrollan conceptos que delinean el
problema de investigación. Luego se expone la metodología utilizada y se analizan los datos obtenidos de
las entrevistas realizadas a docentes de nivel medio pertenecientes a colegios con distintas realidades.
Finalmente se abordan luego a algunas reflexiones a modo de conclusión.
Esta investigación pretende convertirse en insumo para futuras investigaciones que conduzcan a crear
innovaciones en los materiales y recursos educativos, intentando mejorar tanto la articulación entre la
escuela secundaria y el ciclo básico universitario, como los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la
disciplina, teniendo en cuenta a la vez, los desafíos profesionales que en este siglo estamos transitando.
Palabras clave: materiales educativos, enseñanza de la contabilidad, nivel medio, universidad.
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Introducción
El presente trabajo se inscribe en el marco de un proyecto de investigación denominado “Los materiales para la
enseñanza de la Contabilidad en la articulación entre escuela secundaria y universidad”, que es llevado a cabo
desde mediados del año 2017 por un equipo de docentes de la Cátedra de Contabilidad I de las carreras de grado
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral (FCE-UNL).
En anteriores instancias se han analizado en un plano teórico cuáles podrían ser los medios y materiales educativos más adecuados para enseñar y aprender Contabilidad inicial, a partir de los aportes de diversos autores del
campo de la pedagogía y la didáctica, en cuyas reflexiones se recomendaba la utilización de manera integrada de
varios materiales para potenciar sus funcionalidades (Perotti et al., 2017).
Con posterioridad (Bayonés et al., 2018) se encaró una investigación empírica de carácter descriptiva con el
objeto de conocer la opinión de los alumnos sobre los materiales educativos de contabilidad utilizados en la escuela media y en la cátedra de Contabilidad Básica en el primer año de la FCE-UNL. De los datos recogidos de las
251 respuestas obtenidas de una encuesta realizada a alumnos que se encontraban cursando la asignatura en
el segundo cuatrimestre del año 2017, se destaca que en su mayoría valoran positivamente la utilización de los
medios educativos tradicionales: libros y guías de estudio y actividades elaboradas por el docente. Estos datos
contrastaron con una de las hipótesis previas respecto a que los alumnos demostrarían gran interés por el uso
de recursos digitales y herramientas informáticas en la enseñanza. Sin embargo, se advirtió que los estudiantes
prefieren aquello que se viene utilizando casi de forma incuestionable y tradicional.
Los alumnos llegan con la creencia popular de que en la Universidad hay que “sentarse a leer libros y más libros”
y esto es parte de un imaginario que no quieren romper, ya que es parte del desafío al que se enfrentan. No obstante, también se evidenció la necesidad de utilizar otros materiales como software contable y aulas virtuales,
tecnologías con las que indefectiblemente tendrán contacto en el mundo del trabajo y de las cuales no se puede
prescindir hoy en la enseñanza de la contabilidad.
Por otra parte, se pudo apreciar que el material de enseñanza de Contabilidad I tiene un gran potencial como
elemento articulador entre la Escuela Media y la Universidad, puesto que hay una gran cantidad de contenidos y
saberes prácticos que atraviesan los currículos de nivel medio y universitario de los ciclos básicos. Se asume entonces un enfoque de carácter “interpretativo y crítico” (Goetz y LeCompte, 1984; Lincoln y Guba, 1985; Erickson,
1986; Taylor y Bogdan, 1987) que implica entender a la educación como una realidad sociocultural de naturaleza
compleja, singular y socialmente construida. En el marco de este encuadre filosófico, el objetivo final es crear
espacios de confluencia en los que se generen innovaciones en los materiales para la enseñanza de contabilidad
inicial, teniendo en cuenta las reflexiones de los distintos actores involucrados y el análisis de factores que impactan en su calidad y que permitan sustentar la toma de decisiones acordes a las demandas actuales.
Por las razones antes expuestas, este trabajo propone realizar un acercamiento de las prácticas docentes respecto al uso de los materiales para la enseñanza de la Contabilidad en la escuela media y cuáles son los factores
que influyen o condicionan la elección de los mismos y así poder detectar las brechas entre la igualdad de oportunidades que tienen los ingresantes al primer año de la Facultad.
Este artículo se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, se desarrollan conceptos que delinean el problema de investigación. Luego se expone la metodología utilizada y se analizan los datos obtenidos de las entrevistas realizadas a docentes de nivel medio y finalmente se aportan algunas reflexiones a modo de conclusión.
Este trabajo, será insumo para futuras investigaciones en las que se pretenda crear innovaciones en los materiales y recursos educativos para mejorar tanto la articulación entre la escuela secundaria y el ciclo básico universitario, como los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la disciplina Contable, teniendo en cuenta los desafíos
profesionales que en este siglo estamos transitando.
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I. Acercamientos conceptuales y justificación del problema
a. Tendencias críticas e interpretativas en educación
Como se anticipó en la introducción, este trabajo se inscribe en el marco de las nuevas ideas sobre educación,
concebida como realidad sociocultural de naturaleza compleja, singular y socialmente construida. Estas nuevas
tendencias en educación se denominan “interpretativa y crítica” (Goetz y LeCompte, 1984; Lincoln y Guba, 1985;
Erickson, 1986; Taylor y Bogdan, 1987). En este sentido y bajo dicha perspectiva, es que cobra importancia el pensamiento sobre una educación universitaria que propicie una sólida formación profesional, ética y comprometida
social y políticamente, con ciudadanos capacitados para aprender durante toda su vida, con autonomía para seleccionar, interpretar, asociar y comprender la inmensa cantidad de información que cotidianamente los invade.
Por ello, se sustenta la educación superior como construcción social y cultural, que atiende tanto a la especificidad de las disciplinas como a la cultura propia emergente de la institución formadora (con sus particularidades
y distinciones), que responde tanto a las demandas de los sistemas sociales como a las profesionales, para
quienes está dirigida.
Es en este sentido que se aspira a diseñar espacios de permanente retroalimentación entre diferentes actores,
que permitan mejorar el diseño y la utilización de materiales apropiados para la enseñanza en las carreras de
grado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL (FCE-UNL), propiciando la reflexión y la meta evaluación.
Los cambios y desafíos que los docentes enfrentan en la educación requieren, para su análisis y comprensión, de
nuevos modos de pensamiento. La educación superior tiene el deber de desarrollar las competencias generales
y profesionales acordes a esas demandas.
Los profesionales en ciencias económicas evidencian cambios constantes en su profesión, lo que en ocasiones
se traduce en que los estudiantes reclaman mayor aplicación práctica de los contenidos teóricos. En general las
carreras ligadas a las ciencias económicas y, en particular la carrera de Contador Público, requieren estrategias
de enseñanza tendientes a profundizar la aplicación práctica de los conocimientos y el acercamiento al mundo
del trabajo. En este sentido, Camacho Miñano et al (2016), expresan que “un objetivo primordial de todo docente
cuando innova recursos didácticos debería ser contrastar la metodología utilizada y sus recursos asociados y
observar si este cambio docente consigue acercar los marcos conceptuales de las asignaturas al mundo empresarial y, por ende, mejorar de forma significativa el aprendizaje del alumno”.
En este contexto, los materiales para la enseñanza deben tener el rol de actuar como nuevas herramientas diseñadas por las instituciones educativas y los docentes a fin de responder a una educación pertinente y actualizada. En este siglo, el problema no es la cantidad de información sino el desarrollo de la capacidad para seleccionarla, procesarla, organizarla y entenderla para saber resolver situaciones en nuevos contextos. Enseñar para el
siglo XXI es, en principio, buscar los recursos idóneos que permitan mejorar la calidad de la formación ciudadana,
académica y profesional de los estudiantes.
Respecto a la idea de buscar los mejores materiales para la enseñanza, en el imaginario universitario y en el
discurso dominante, se destaca la opinión que, para muchos, la innovación en materiales remite como condición
“sine qua non” a la incorporación de nuevas tecnologías en el proceso educativo. También hay quienes creen que
contar o no con herramientas tecnológicas es casi un sinónimo de contar o no con calidad educativa. Es decir,
para algunos la incorporación de tecnologías en la educación consiste en hacer cosas diferentes o de manera
distinta y para muchos, ese cambio por sí mismo, conlleva necesariamente a hacer mejor las cosas. Sin embargo,
no todo cambio o innovación tiene su correlato en una mejora de la calidad. Lo que ocurre es una confusión entre
“deseo de mejora” y “logro de mejora”.
Ahondando en la cuestión de las TIC ́s, se puede decir que existen ideas contrapuestas en cuanto a si el uso de
la tecnología mejora o no la calidad educativa. Continuando con Camacho Miñano et al (2016), estos autores
argumentan que:
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Desde los años 90 los investigadores, sobre todo en EE. UU., han analizado el efecto del apoyo de las TIC en la
enseñanza y en el aprendizaje de los alumnos. Además, la proliferación de materiales docentes de tecnología
avanzada, han provocado una multitud de investigaciones académicas sobre la eficacia de dichos materiales
en un esfuerzo de orientar a los docentes. Sin embargo, los resultados no son concluyentes. Si bien hay autores
que demuestran que los recursos didácticos apoyados en las TICs influyen en la mejora de la motivación hacia
el aprendizaje de los alumnos, hay estudios que demuestran, por el contrario, que este tipo de recursos dejan
indiferente al alumno. Es interesante destacar que en ningún caso el impacto de estos recursos apoyados en las
TICs tiene un impacto negativo en la percepción, motivación y aprendizaje de los alumnos (pág. 66).
Todo cambio educativo se inspira en el deseo de mejorar la calidad educativa, pero para que un nuevo material de
enseñanza logre mejorar la calidad, se deben tener en cuenta algunas cuestiones que tienen que ver con interrogarnos acerca de por qué se logra mejorar, qué es lo que se intenta mejorar y cómo lograr mejorarlo. Cuestiones
que se responden de muchas maneras según las disciplinas, los contextos y las múltiples concepciones que, a su
vez, se tenga sobre calidad educativa. Es decir, según sea la idea de calidad educativa resultan las innovaciones
que se realizan. Inclusive, se podría invertir este razonamiento diciendo: dime qué materiales para la enseñanza
utilizas y te diré qué piensas de la calidad educativa.
De este modo, las consideraciones anteriores señalan la complejidad no sólo en relacionar las variables materiales para la enseñanza y calidad educativa sino también esbozan las dificultades que se agregan al pretender el
diseño de materiales que tengan impactos en la mejora de la calidad de la formación profesional, en particular,
en las ciencias económicas.
En este sentido, cobra interés e importancia institucional el tratamiento del tema como objeto de análisis en un
espacio de reflexión y construcción con los profesionales de la educación de las ciencias económicas. Más aún,
considerando el espacio temporal que interesa abordar, el paso de la escuela media a la universidad, ya que existe una gran brecha para algunos estudiantes. Es por ello que, conocer los materiales utilizados en las escuelas
de la región, acercarse a las instituciones y generar vínculos con los docentes de las áreas contables, es de vital
importancia en el proceso de articulación largamente pretendido.
b. Problemas y preguntas de investigación
Por tratarse de un trabajo que articula proyectos de I+D que viene desarrollando un mismo grupo de investigadores desde hace varios años, siempre teniendo como eje a la enseñanza de la contabilidad y la articulación con el
nivel secundario, es indispensable explicitar los límites y alcances que se asumen respecto a las innovaciones en
materiales para la enseñanza necesarias para la formación de profesionales de las ciencias económicas para el
siglo XXI, los desafíos que se pretenden atender y las perspectivas que, a mediano plazo, se puedan vislumbrar.
Las líneas temáticas ponen el acento en diferentes preguntas que el grupo de investigadores se realiza:
• ¿Enseñamos para los perfiles reales de estudiantes que hoy concurren a las aulas o para aquellos que creemos
o deseamos que concurran? ¿Cómo articulamos el “ser” con el “deber ser”? ¿Cuáles son las reales oportunidades
de enseñanza diseñadas para promover el compromiso con la participación ciudadana de los futuros profesionales?
• En la selección y articulación de los contenidos y materiales, así como en las metas cognitivas ¿Cuáles son los
criterios que se aplican? ¿Se actúa en orden a una autolimitación estructural, presupuestaria, devenida de una
práctica histórica, o se tienen fundamentos racionales y actualizados que los sustenten? ¿Se rescatan los saberes construidos desde y en los trayectos formativos anteriores de los estudiantes que cuentan con formación
previa en Contabilidad?
• ¿De qué manera deberían incorporarse los materiales y recursos para facilitar la enseñanza dentro de un dispositivo articulado, que promueva modalidades educativas que sean alternativas o complementarias a las actuales?
• ¿Corresponde incorporar en los materiales para la enseñanza cuestiones que tengan que ver con revalorizar y
poner en discusión los valores democráticos que garanticen la formación de profesionales en ciencias económi627

cas comprometidos con la sociedad y los principios éticos que el graduado debería respetar?
Estas cuatro preguntas, intentarán ser analizadas en el marco del presente trabajo al articularse los hallazgos
producidos en entrevistas semiestructuradas que se mantuvieron con docentes del área contable del nivel medio.
Vinculado a ello, se plantean como objetivos del presente trabajo los siguientes:
• conocer los tipos de materiales que utilizan los docentes de escuelas secundarias de la región en la enseñanza
de contabilidad;
• analizar la adecuación de dichos materiales al proceso de articulación entre nivel medio y universidad.
II. Aspectos metodológicos
Para el desarrollo de esta investigación se realizaron, durante el primer semestre del año 2019, entrevistas semiestructuradas a docentes de escuelas secundarias de la provincia de Santa Fe. Las instituciones y los docentes se eligieron en base a contactos preexistentes entre los autores de este trabajo y dichos docentes de
escuelas de nivel medio.
Se buscó que estas entrevistas aportaran reflexiones, consideraciones y conocimientos sobre preguntas vinculadas al uso de los materiales para la enseñanza inicial de la contabilidad en el nivel medio y sobre las razones por
las cuales los docentes seleccionaban los mismos.
Las entrevistas se realizaron a 16 docentes que trabajaban en 18 escuelas. Es preciso observar que algunos de
los docentes dictaban clases en más de una escuela, y han dado respuesta a las preguntas de la entrevista considerando esa situación en un mismo formulario. Esta situación enriqueció los resultados obtenidos.
En cuanto a las características de las escuelas seleccionadas, se puede decir que aquellas donde los docentes
entrevistados desarrollan su actividad son en un 78% de gestión privada y en un 22% de gestión pública. Por otro
lado, dichas escuelas están localizadas en un 73% en la ciudad de Santa Fe, siendo el 45% en barrios y 28% en el
centro de la ciudad. Mientras que el 27% restante está ubicado en otras localidades de la provincia de Santa Fe.
Respecto de los docentes entrevistados, todos ellos tienen más de 25 años de edad. De ellos, la mayoría (75%)
tiene más de 40 años, un 19% entre 31 y 40 años y el 6% restante entre 26 y 30 años; como muestra el siguiente
gráfico.
Gráfico No1: EDADES DE LOS ENTREVISTADOS
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A su vez, frente a la consulta sobre la antigüedad en el ejercicio de la docencia, la mayoría de los docentes manifestó tener entre 6 y 10 años de antigüedad. El 25%, 5 años o menos. Y un 37,5% más de 10 años. Según lo
indicado en el Gráfico Nº2.
Gráfico No2: CANTIDAD DE AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN LA DOCENCIA

En relación con la dedicación docente, se analizan los gráficos 3 a 5 en conjunto.
En primer lugar, se observa que casi un tercio de los docentes (31%) dedica más de 40 horas semanales a la
docencia, a quienes se podría denominar docentes “a tiempo completo”. Mientras que otro tercio (31%) tiene una
dedicación menor a 20 horas, que se podría considerar como una dedicación parcial.
Estos datos coinciden con el grafico presentado en segundo lugar (Gráfico No4), que expresa que más de la mitad de los docentes entrevistados comparten la docencia con alguna actividad profesional. Aun así, y según lo
que se observa en el gráfico No5, la mitad de ellos menciona que la docencia es su principal ocupación.
Gráfico No3: CANTIDAD DE HORAS SEMANALES DEDICADAS A DOCENCIA

Gráfico No4: ¿COMPARTE LA DOCENCIA CON ACTIVIDAD PROFESIONAL?
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Gráfico No5: ¿ES LA DOCENCIA SU PRINCIPAL OCUPACIÓN?

Para finalizar esta sección de análisis, respecto de las características de las escuelas y de los docentes, se expone a continuación una tabla con las distintas materias del área contable y de otras áreas que dictan los docentes
entrevistados. El listado se muestra junto con el grado porcentual en que se han mencionado las asignaturas.
Tabla No1: MATERIAS QUE DICTA LOS DOCENTES ENTREVISTADOS
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III. Resultados y discusiones sobre los materiales educativos de Contabilidad
Sobre los materiales educativos utilizados
A continuación, se analizan las preguntas relacionadas con los materiales que actualmente los docentes de las
escuelas medias utilizan para la enseñanza de la contabilidad, y las características que estos poseen.
En primer lugar, se puede decir que, de las 16 escuelas entrevistadas, el 100% utiliza materiales en formato papel
y un 88% utiliza a la vez materiales en formato virtual. De modo que, si bien el formato tradicional del papel no
deja de utilizarse, los recursos virtuales están ampliamente desarrollados en la enseñanza de esta disciplina y
conviven en casi todas las escuelas.
En función a esta primera pregunta, seguidamente se consultó cuáles son los recursos que se utilizan con más
frecuencia. Para lo cual se identificaron en primera medida los recursos en formato papel y posteriormente los
recursos en formato virtual.
Se puede visualizar que, en cuanto a los recursos en papel, los formatos más utilizados por los entrevistados
(70%) son los libros, las fotocopias de libros y los materiales de producción propia, siendo estos últimos el que
se utiliza con mayor frecuencia (90% de los docentes entrevistados) como muestra el gráfico No6. Podríamos
afirmar además que, en menor medida se utilizan artículos periodísticos, material elaborado por otros y revistas
científicas. A su vez en el ítem “Otros”, que reúne dos respuestas no itemizadas, es destacable la mención de un
docente refiriendo a Normas Contables.
Gráfico No6: RECURSOS MÁS UTILIZADOS EN FORMATO PAPEL

Se observa que, dentro de los recursos digitales, el aula virtual, los recursos audiovisuales y las plataformas de
consulta son los más mencionados por los docentes y resulta llamativo el escaso uso de software contables
-mencionado solo por dos docentes-. También aparecen mencionados en menor medida -entre otros- Google
education, o la participación en competencias de simulación virtuales.
Gráfico No7: RECURSOS MÁS UTILIZADOS EN FORMATO VIRTUAL

631

Consultados por el contenido de los materiales en cuanto a la clásica división teoría-práctica, el 87,5% de los
docentes manifestó que sus materiales se encuentran equilibrados en cuanto a contenidos de teoría y práctica,
mientras que un 12,5% expresó que los mismos contienen mayormente teoría.
Respecto al uso de libros como material, se indagó sobre qué criterios primaban a la hora de elegir la utilización
de determinados ejemplares. Las respuestas ponen de manifiesto que existe una tendencia tradicionalista en la
selección de los materiales: los docentes eligen utilizar aquellos libros con los que se formaron, aquellos que se
utilizan en otras instituciones o bien porque le son recomendados por otros. Según lo muestra el gráfico No8.
Gráfico N°8: CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LIBROS

Para concluir esta sección del análisis, se muestran los resultados respecto de la consulta sobre las restricciones
que deben considerar los docentes al momento de seleccionar uno u otro material.
Se observa que la mitad de los docentes manifiestan que existen restricciones debido a los recursos del colegio,
de donde se puede inferir que no solo las escuelas de gestión pública tienen este tipo de limitaciones. Seguidamente, los docentes entrevistados consideran restricciones en el acceso a los materiales debido a los recursos
de las familias, la motivación de los estudiantes y el acceso de los estudiantes a los mismos.
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Gráfico N°9: RESTRICCIONES PARA LA SELECCIÓN DE MATERIAL

En lo que refiere específicamente a la selección de material tecnológico se presentan al docente una serie de condicionamientos para su uso, como ser: recursos del colegio y de la familia en un mayor porcentaje y por otro lado
limitaciones vinculadas al barrio donde está situado el colegio, al nivel de instrucción de las familias, a los conocimientos del docente y alumnos sobre la tecnología y por último el barrio donde vive el alumno (Ver Gráfico No 10).
Gráfico N°10: CONDICIONAMIENTO PARA PARA LA SELECCIÓN DE MATERIAL TECNOLOGICO

Sobre la opinión de los docentes acerca de los materiales educativos
Luego de identificar los tipos de materiales con los que trabajan los docentes entrevistados para el desarrollo
de sus clases en áreas contables o afines, en esta sección se analizan las respuestas respecto de la opinión por
ellos expresada en cuanto a la necesidad de utilizar distintos materiales, a si deben versar los mismos sobre temas técnicos o éticos, a la motivación que generan en los estudiantes y la utilidad de dichos materiales.
Respecto al primer aspecto podemos visualizar que todos los docentes opinan que es necesario utilizar distintos
materiales ya que permite motivar, estimular, problematizar, pensar, contextualizar, integrar conceptos.
Gráfico N°11: NECESIDAD DE UTILIZAR DISINTOS MATERIALES
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En cuanto a qué temas deben incluir los materiales educativos de contabilidad, la mayoría de los docentes (87%)
opina que los materiales deben hacer referencia tanto a los temas técnicos de la asignatura contable como a
cuestiones de ética. Cabe destacar que en ningún caso se menciona que deben versar solamente sobre temas
técnicos.
Gráfico N°12: TEMAS SOBRE LOS QUE DEBEN VERSAR LOS MATERIALES EDUCATIVOS
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Siguiendo con el análisis de los materiales que se consideran más motivadores para los estudiantes, se observa
en el gráfico No13 que las “películas/ proyecciones/ audiovisuales”, son mencionadas por casi el 50% de los
docentes. Seguidamente (19%) se considera al entorno virtual como un recurso motivador y, en tercer lugar, en
igual proporción (13%) se encuentran los artículos periodísticos, la participación en competencias empresariales
y los trabajos prácticos de autocorrección. En el ítem “otros” se encuentran agrupadas respuestas mencionadas
por única vez, donde se puede destacar “cuadernillos de teoría y práctica conjunta” y “material con vocabulario
propio del alumno”.
Gráfico N°13: MATERIALES MÁS MOTIVADORES PARA LOS ALUMNOS

Respecto a la utilidad de los materiales, se observa que el 88% de los docentes da importancia a que los mismos
permiten relacionar la teoría y la práctica. Luego, el 69% de los docentes considera que son estímulos visuales
para los alumnos. A su vez, destacan como relevante que permiten razonar conceptos, comprender lenguaje
técnico, sintetizar contenidos, simular la realidad y autoevaluarse.
Gráfico N°14: UTILIDAD DE LOS MATERIALES
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Por último, se ha consultado a los docentes sobre su opinión acerca de la manera en que podría alcanzar mejor
los objetivos de la materia; y a su vez cómo podría mejorar respecto a los materiales que utiliza.
En lo que refiere a la mejora para lograr los objetivos de la asignatura, la respuesta más nombrada (38%) es la
que considera que actualmente es adecuado el dictado de la misma. Seguidamente, aunque con un porcentaje
similar (37%), los docentes manifiestan que el logro de los objetivos de la asignatura no está vinculado a los
materiales educativos. Solo en un 19% de los casos se considera que sería apropiado agregar material nuevo.
Gráfico N°15: COMO ALCANZARIA MEJOR LOS OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

En lo que refiere a la opinión de los docentes en cuanto a la mejora que podría realizarse respecto a los materiales educativos de contabilidad, se mencionan como relevantes dos cuetiones: la necesidad de actualización de
dichos materiales (18,75%) y el mayor acceso a los mismos por parte de la escuela y del hogar de los estudaintes
(18,75%). Aún así, también un 18,75% opina que está conforme con los materiales que utiliza.
Gráfico N°16: COMO MEJORARIA LOS MATERIALES EDUCATIVOS
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IV. Reflexiones finales
La ciencia y la tecnología son, en sí mismas, dos de las fuerzas principales que impulsan los cambios socioculturales y económicos en las diferentes regiones del planeta. Existe consenso al afirmar la necesidad de proporcionar suficientes especialistas en esas áreas para el futuro próspero de una Nación, y en educar a todos los
ciudadanos teniéndolas en cuenta. Sin embargo, al interior de un determinado currículo educativo, los consensos
comienzan a desvanecerse al plantearse interrogantes acerca de los alcances, posibilidades, enfoques, contenidos y saberes, que se tornan necesarios, importantes y/o fundamentales para el profesional que se está formando. Más aún, las dificultades aumentan cuando se deben encontrar consensos en torno a las mejoras educativas,
que resulten necesarias y pertinentes para la formación ciudadana, humana y profesional universitaria.
Los materiales para la enseñanza juegan un rol fundamental como facilitadores de este proceso. Si cumplen
con las demandas de las comunidades en las que están insertos, si son fáciles de comprender, accesibles a los
estudiantes que deben utilizarlos y permiten la sustentabilidad en el tiempo. De este modo, propiciaran que la
formación de calidad sea posible, por oposición a acudir a medios no convencionales y no formales de acceso
a la información.
Además, la consideración de la formación profesional, como un factor estratégico clave en el desarrollo económico y social de nuestra comunidad, plantea la necesidad de que los docentes se interesen, cada vez más, por
mejorar dicha formación y la accesibilidad hacia los medios que la agilicen.
Vinculado a ello, el tema de los materiales para el aprendizaje se presenta como un lugar complejo, con diversos
cruzamientos. Remite en primer lugar al problema de la didáctica y la pedagogía y la preocupación por la especificidad del proceso de enseñar y de aprender. Según Henri Dieuzeide (1994), el uso escolar de los materiales, en
tanto herramientas pedagógicas, se sitúa en un cruce de caminos entre la pedagogía, que se esfuerza por racionalizar y optimizar los procesos de aprendizaje, y la didáctica, que busca asegurar la transmisión óptima de los
conocimientos definidos por los objetivos y los contenidos propios de cada disciplina. El uso de los materiales
remite también al terreno de las instituciones educativas, y la problemática de la cotidianeidad de los procesos
escolares.
En la actualidad, la idea de materiales aparece frecuentemente asociada a las tecnologías de última generación:
video, soft, radio, TV, computadora. Sin embargo, el abanico de diferentes materiales susceptibles de ser usados
como apoyo de la enseñanza, excede ampliamente esta concepción. Teniendo en cuenta ello, se puede observar
en las entrevistas realizadas que la mayoría de los docentes, sin diferenciar su antigüedad en la labor, han afirmado que utilizan el formato papel: libros, fotocopias de libros, material de producción propia, artículos periodísticos; complementándolo con materiales tecnológicos como ser aula virtual, proyecciones y material audiovisual.
Por otro lado, han manifestado en la mayoría de los casos que la selección del material está condicionada por la
disponibilidad de los recursos del colegio, sobre todo en el caso de materiales tecnológicos, y por los recursos
de las familias. Como se menciona en el análisis, estos datos son destacables ya que la mayoría de las escuelas
consultadas son de gestión privada, es decir que el problema de la falta de recursos atañe no sólo a escuelas
de gestión pública. Es posible afirmar que en todos los casos, será clave la vocación docente que lleva a usar la
creatividad y el ingenio, aún más en situaciones que no parecen las más favorables.
En ese sentido, se podría sostener que lo que hace que un material sea útil para el aprendizaje no es su soporte
tecnológico ni su diseño específico para situaciones de aprendizaje, sino su subordinación a una finalidad pedagógica y a un proyecto didáctico.
Existen múltiples puntos de partida posibles para formular criterios que orienten en la organización de un equipamiento o en la selección y uso de materiales para diferentes contenidos y distintas situaciones de aprendizaje. En
este sentido, los docentes entrevistados plantean que buscan motivar y estimular a los alumnos con los materiales elegidos ofreciendo un amplio abanico de propuestas, que versen sobre temas teóricos, prácticos, técnicos y
éticos, que permitan comprender el lenguaje de la disciplina, relacionar y razonar conceptos.
Entre los factores que inciden en los estudiantes a la hora de afrontar con más o menos motivación el proceso
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de aprendizaje se pueden destacar precisamente el entusiasmo del profesor, el clima que hay en el aula, las relaciones entre los alumnos, la variación de estímulos, la multiplicidad de actividades, las posibilidades de éxito,
entre otros. Es importante que el estudiante encuentre sentido a lo que hace más allá del hecho de aprobar. Que
busque por qué aprenderá, para qué, cómo, con qué herramientas; que se pregunte y encuentre respuestas.
Los materiales son facilitadores de la comunicación en relación con el aprendizaje. Inciden en el proceso educativo afectándolo o condicionándolo positiva o negativamente. Esto ocurre porque los materiales influyen, significan y modifican los mensajes y contenidos que transmiten y porque poseen una especificidad que hace que
algunos sirvan mejor que otros para vehiculizar los aprendizajes.
Seguramente, y debido a que esta investigación continúa, se mantienen varias preguntas abiertas. En la tan deseada articulación, lo ideal ¿sería que en el último año del nivel medio ya se comenzaran a utilizar los mismos materiales que se emplean en el ciclo inicial universitario de cada disciplina? Esta propuesta ¿facilitaría a los alumnos
un ingreso sin barreras de adaptación respecto del uso del lenguaje de la especialidad y académico? y ¿facilitaría
la alfabetización en tecnologías de los estudiantes y la forma en que se apropian de los conocimientos?
Así como logramos contactar a los docentes del nivel medio para conocer sus prácticas y preferencias, las instituciones, Universidad y Ministerio deberían acercar a ambas partes y de este modo poder achicar las brechas
que tengan que sortear nuestros estudiantes.
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Anexo I: Cuestionario utilizado para la recolección de datos.
ENTREVISTA A DOCENTES DE ESCUELAS MEDIAS
Objetivos de la encuesta:
1- Conocer los materiales que utilizan los docentes de las escuelas secundarias de la
egión en la enseñanza de contabilidad.
2- Indagar la opinión de los docentes de asignaturas contables de nivel secundario acerca de la adecuación/
pertinencia de dichos materiales.
3- Indagar la opinión de los docentes de asignaturas contables de nivel secundario acerca de la suficiencia de
dichos materiales o la posibilidad de incorporar nuevos.
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I. DATOS SOBRE EL ENTREVISTADO
Nombre del docente:
Edad:
Antigüedad en el ejercicio de la docencia:
Cantidad de horas semanales dedicadas a la docencia (en todos los niveles): Nombre de la escuela o escuelas
donde desarrolla su labor docente:
Esta escuela secundaria es de gestión:
a. Publica
b. Privada
Ubicación de la escuela secundaria:
a. Centro de la ciudad de Santa Fe
b. Barrios de la ciudad de Santa Fe
c. Fuera de la ciudad de Santa Fe
Formación del docente:
Experiencia en docencia (indagar años de antigüedad, escuelas y niveles en los que ejerció) Si es contador:
¿comparte la docencia con el ejercicio profesional?, ¿es actualmente la docencia su principal ocupación?
Materias con contenidos contables que dicta o ha dictado en los últimos dos años:
II. DATOS SOBRE LOS MATERIALES QUE UTILIZA
1) Qué tipo de formato de materiales utiliza habitualmente para el dictado de sus clases:
(Puede indicar más de una opción)
a) Papel
b) Virtuales
2) En el caso del formato papel, cual es el que utiliza con mayor frecuencia:
(Puede indicar más de una opción)
a) Libros
b) Fotocopias de libros
c) Material de producción propia.
d) Material elaborados por otros.
e) Diarios y revistas científicas.
f) Diarios y revistas de divulgación periodística. g) Otros (mencionar cuáles)...........................
3) En el caso de formatos virtuales, cual es el que utiliza con mayor frecuencia:
(Puede indicar más de una opción)
a) E-books
b) Plataformas de consulta.
c) Revistas científicas digitales.
d) Diarios y revistas de divulgación digitales.
e) Audiovisual
f) Aula virtual
g) Software específico. Cuál:......................... h) Otros (mencione cuáles)...........................
4) Los materiales que utiliza versan sobre:
(Marque una opción)
a) Mayormente temas teóricos.
b) Mayormente temas prácticos.
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c) Temas teóricos y prácticos por igual.
5) Indique cuál fue el criterio de selección para el caso que utilice libros.
(Puede indicar más de una opción)
a) Estudié con ellos.
b) Me lo recomendaron unos colegas.
c) Me enteré que lo usaban en otros colegios/universidades. d) Lo detecté personalmente y me gustó.
e) Otros (mencionar): ........................
6
) Indique cuales de las siguientes restricciones considera que limitan, a usted como docente, la selección del
material:
(Puede indicar más de una opción)
a) Los recursos del colegio.
b) Los recursos de las familias
c) Motivación de los estudiantes
d) Acceso a los materiales por parte del docente
e) Acceso a los materiales por parte del estudiante
f) Mandatos ministeriales
g) Otras (mencionar): ...........................
7) ¿En cuales temas de los programas de las asignaturas que dicta, es más difícil conseguir material?
8) Al finalizar la secundaria, aproximadamente, ¿qué porcentaje de sus alumnos continúan una carrera a nivel
universitario?
III. OPINIÓN SOBRE LOS MATERIALES QUE UTILIZA
9) En relación a los materiales identificados en la pregunta 2 y 3, ¿cuál/cuales de los materiales utilizados considera que resulta más motivador para sus alumnos?
10) En su opinión los materiales utilizados permiten:
(Puede indicar más de una opción)
a) Relacionar teoría y práctica.
b) Tener estímulos visuales (gráficos, imágenes, etc.)
c) Comprender el lenguaje técnico.
d) Razonar los conceptos.
e) Tener una visión integral de la materia.
f) Autoevaluarse.
g) Sintetizar los contenidos.
h) Representar la realidad mediante simulaciones u otras estrategias.
11) Cree que la selección de materiales tecnológicos dependerá de:
(Puede indicar más de una opción)
a) Los recursos del colegio.
b) Los recursos de las familias.
c) El nivel de instrucción de las familias.
d) El barrio en el que esté situado el colegio (por cuestiones de acceso a internet, por ejemplo)
e) El barrio en el que vive el alumno
f) Otras (mencionar):
12) Considera que los materiales tienen que versar sobre:
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(Marque solo una opción)
a) Solo temas técnicos.
b) Temas éticos.
c) Temas técnicos y temas éticos. d) Otros.
13) ¿Cree necesario utilizar diferentes tipos de materiales?
(Marque solo una opción y explique porqué)
SI
NO ¿Porqué?......................................................................................................
14) Considera que es posible alcanzar mejor los objetivos planteados en el dictado de la asignatura:
(Marque solo una opción)
a. Agregando material
b. Quitando material
c. Los problemas no tienen que ver con el material d. Es adecuado el dictado
15) ¿Cómo considera que podría mejorar el dictado de la materia, en cuestiones de materiales de estudio?
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Resumen
Definitivamente el mundo cambió y seguirá cambiando. En la nueva sociedad los recursos dominantes
y factores de producción de riqueza decisivos no son el capital, el trabajo, la tierra. El conocimiento y el
manejo adecuado de la información se han transformado en las bases del desarrollo económico y social.
Aunque no se trata de cualquier tipo de conocimiento, sino de conocimientos útiles, que producen. Y el
conocimiento sólo es productivo si se aplica para lograr una diferencia vital. Esta realidad hace que las universidades asuman la actualización continua de los contenidos de sus programas académicos, así como
que promuevan con creatividad la armonización de los estudios.
Por otra parte, nuestros alumnos también cambiaron, no se corresponden ya con aquellos para cuya enseñanza fueron creados los sistemas educativos tradicionales. Los alumnos que hoy tenemos en la Universidad crecieron y se desarrollaron en un medio plagado de tecnología, son los denominados por Marc
Prensky (2001), “nativos digitales”. Estos nuevos alumnos enfocan su trabajo, el aprendizaje y los juegos de
nuevas formas: absorben rápidamente la información multimedia de imágenes y videos, igual o mejor que
si fuera texto; consumen datos simultáneamente de múltiples fuentes; esperan respuestas instantáneas;
permanecen comunicados permanentemente y crean también sus propios contenidos.
El trabajo pretende reflexionar sobre la aplicación de métodos activos de aprendizaje mediante el uso de
juegos en un curso universitario compartiendo la experiencia realizada en el marco de la cursada de Estados Contables, materia correspondiente al tercer año de la carrera de Contador Público de la Facultad de
Ciencias Económicas de la UNICEN. A partir de los fundamentos teóricos, el contenido de la asignatura y
la descripción del grupo de alumnos, se presentan el diseño y los resultados de las actividades realizadas.
En el trabajo entendemos la gamificación como el empleo de elementos y técnicas propias del diseño de
juegos en contextos no lúdicos, en este caso una clase universitaria de Contabilidad.
Estados Contables, corresponde al tercer año de la carrera de Contador Público y se ubica como materia
central en el eje contable de la carrera. Como resultado final se espera que el alumno esté en condiciones
de preparar Estados Contables en moneda homogénea y que comprenda la información que estos deben
incluir y los requerimientos de exposición, para su utilización como instrumento de uso externo para terceros destinatarios.
Durante la presente cursada, 2019, se implementaron dos propuestas de gamificación distintas con el
objetivo de motivar a los alumnos a participar activamente en clase para dinamizar el desarrollo de los
contenidos temáticos y mejorar algunas conductas negativas recurrentes en el aula. En general el grupo se
mostraba reacio a participar, se ubicaban al fondo del aula y demostraban bajo interés por la lectura de la
bibliografía recomendada.
Las actividades se realizaron, en ambos casos, luego de haber trabajado los temas tanto en sus cuestiones
teóricas como prácticas, sirviendo para los alumnos como una autoevaluación sobre el dominio del tema y
para el docente como un diagnóstico del proceso de aprendizaje. En los dos casos se trató de “competencias saludables”, incorporando una herramienta tecnológica interactiva en una de ellas.
Luego de las experiencias compartidas identificamos como aspectos positivos los siguientes:
- Mediante el uso de la gamifcación podemos generar con nuestros estudiantes una comunicación bidireccional más fluida, creando una dinámica de interacción más cerrada entre estudiante y docente y po-
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sibilitando una mejor reflexión de contenidos, usando los elementos del juego para consolidar marcos de
retroalimentación académica.
- El abordaje de contenidos, presentados en forma de interrogantes con opciones de respuesta alternativa,
le dan al estudiante una notificación más rápida sobre la respuesta correcta o la incorrecta, valorando sus
estrategias de juego para seguir alcanzando nuevas metas materializadas en conocimientos, y obtener de
las respuestas incorrectas experiencias de cambio para mejorar en todo momento.
- En la gamifcación aplicada al aula universitaria se genera una retroalimentación inmediata para incentivar
al estudiante a seguir participando y motivarlo a profundizar sus acciones en pos de estrechar lazos con las
metas de aprendizaje establecidas. Con la retroalimentación insertada en la clase gamifcada se presenta
una detección y solución oportuna de los problemas de comprensión y colectivización del conocimiento, en
función de las dificultades que manifiestan los alumnos durante las clases.
- El sistema de gamifcación demanda el estudio previo de los contenidos, con lo cual se crean las condiciones ideales para una interacción presencial de calidad y altamente interactiva, en donde se puede
extraer de los errores de aprendizaje información relevante para poder replantearnos cómo usar mejores
metodologías y estructurar el tiempo de clase para obtener resultados destacados en las evaluaciones del
aprendizaje y así evitar el fracaso académico.
Palabras clave: Gamificación del aprendizaje, estrategias pedagógicas, educación superior, estrategias de
motivación.
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Introducción
Definitivamente el mundo cambió y seguirá cambiando. En la nueva sociedad los recursos dominantes y factores
de producción de riqueza decisivos no son el capital, el trabajo, la tierra. El conocimiento y el manejo adecuado
de la información se han transformado en las bases del desarrollo económico y social. Aunque no se trata de
cualquier tipo de conocimiento, sino de conocimientos útiles, que producen. Y el conocimiento sólo es productivo
si se aplica para lograr una diferencia vital.
La nueva sociedad sustentada en la revolución tecnológica plantea transformaciones a escala global. Se han
producido cambios en los modos actuales de comunicación, pasando de una comunicación de masas a medios
de comunicación individualizados, segmentados, destinado a determinados sectores sociales. Por otra parte, el
ritmo al que se producen los cambios dificulta cualquier forma de adaptación perdurable de las personas o las
empresas, aun cuando se apliquen las mejores energías. El avance de la tecnología, las comunicaciones y los
transportes han transformado completamente el mundo. El mercado laboral cambió y esto indiscutiblemente
afecta a las universidades y de forma directa.
Las universidades posiblemente perduran por la capacidad de adaptación que presentan, manteniendo tradiciones que corresponden a periodos muy distintos: La autonomía es medieval; el sistema de promoción por el
mérito proviene de la universidad napoleónica; la vinculación de enseñanza e investigación proviene de la universidad prusiana (Salinas, 2008). A pesar del importante papel que cumplieron y seguirán cumpliendo los sistemas
educativos tradicionales, estos ya no bastan para satisfacer las crecientes y cambiantes necesidades de aprendizaje del mundo. (Recio Urdaneta, Saucedo Fernández & Díaz Perera, 2013). La eficacia del aprendizaje genuino
y permanente en el mundo depende, en gran medida, de cuánto sabemos aprovechar el potencial de la red para
conectar y comprometer tanto a los estudiantes como a los educadores, y para facilitar el acceso a nuestros
conocimientos y recursos colectivos.
Desde la perspectiva de la UNESCO, se considera que el acceso a la educación, la información y la libertad de
expresión, son los pilares de la sociedad del conocimiento. Asimismo, la sociedad del conocimiento es un concepto importante no sólo para el crecimiento económico, sino también para desarrollar todos los sectores de la
sociedad desde un punto de vista humano (Forero de Moreno, 2013).
Esta realidad hace que las universidades asuman la actualización continua de los contenidos de sus programas
académicos, así como que promuevan con creatividad la armonización de los estudios. Es decir que, por medio
de programas de estudio flexibles, se proporcione a los estudiantes oportunidades novedosas de aprendizaje,
que les permitan alcanzar sus objetivos por una vía diferente a la tradicional.
Como hemos expresado en trabajos anteriores (2014), en el paradigma enseñanza – aprendizaje, se está produciendo un cambio que subraya cada vez más la importancia de una educación centrada en el sujeto que aprende.
El interés en el desarrollo de competencias, en los programas educativos, concuerda con un enfoque de educación centrado primordialmente en el estudiante y en su capacidad de aprender, que exige más protagonismo y un
compromiso efectivo, debido a que el propio estudiante debe desarrollar la capacidad de manejar información
original, buscarla, compararla, seleccionarla y evaluarla, utilizando diversas modalidades (biblioteca, consultas a
profesores, intercambio con compañeros, Internet, etc.). El conocimiento y la comprensión deben ir unidos a su
traducción en una práctica efectiva.
El estudiante, bajo este paradigma, pasa a tener una participación activa en la construcción de su propio aprendizaje, con lo que el profesor se convierte en el gran facilitador, que pone en manos de los estudiantes los recursos:
información, métodos, herramientas, crea ambientes y los acompaña, brindándoles asistencia a lo largo de todo
el proceso, elevando con ello su motivación, compromiso y gusto por aprender y comprender la utilidad del aprendizaje. Es necesario que se generalice el profesor motivador, facilitador de procesos de desarrollo profesional y
humano y asesor científico y metodológico.
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Por otra parte, si adscribimos a una concepción de aprendizaje como un proceso constructivo, autorregulado,
dirigido a una meta (intencional), situado (relacionado con un contexto), cooperativo (social), con diferencias y
matices individuales, en el que se elaboran conocimientos, se interpreta y se significa, y se desarrollan competencias, habilidades y actitudes, no podemos obviar la consideración de las variables motivacionales a la hora de
diseñar una estrategia didáctica.(Miguez, 2014)
La motivación se asocia con que las metas del aprendizaje evocan diferentes escenarios mentales en los alumnos que hacen que tengan actitudes positivas o negativas hacia el estudio. Esto determina el esfuerzo que se
pone para aprender y el rendimiento académico consecuente (Beguet y cols., 2001).
En general, se cree que las razones que llevaron a los alumnos a seguir esa carrera en particular será suficiente
motivación para que aprenda, de manera significativa, los contenidos de todas las asignaturas de esta. Donde
falta la motivación para aprender, falta el aprendizaje (Benitez, 2003).
Por otra parte, nuestros alumnos también cambiaron, no se corresponden ya con aquellos para cuya enseñanza
fueron creados los sistemas educativos tradicionales. Los alumnos que hoy tenemos en la Universidad crecieron
y se desarrollaron en un medio plagado de tecnología, son los denominados por Marc Prensky (2001), “nativos
digitales”.
La gamificación emerge entonces como una herramienta de transformación educativa. El término fue creado
Pelling en 2002 para referirse a la adaptación del juego en la educación (Rodríguez & Santiago, 2015). Desde
entonces como resultado de la transformación educativa impulsada en gran medida por las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), la integración de las mecánicas de juego en el aula se ha utilizado como estrategia para motivar el aprendizaje, potenciando el proceso de enseñanza en el aula (Jakubowski, 2014; Ramirez,
2014; Werbach & Hunter, 2015; Marín- Díaz, 2015; Villalustre & Del Moral, 2015 en Corchuelo Rodriguez, 2018).
El trabajo pretende reflexionar sobre la aplicación de métodos activos de aprendizaje mediante el uso de juegos
en un curso universitario compartiendo la experiencia realizada en el marco de la cursada de Estados Contables,
materia correspondiente al tercer año de la carrera de Contador Público de la Facultad de Ciencias Económicas
de la UNICEN. A partir de los fundamentos teóricos, el contenido de la asignatura y la descripción del grupo de
alumnos, se presentan el diseño y los resultados de las actividades realizadas.
Fundamentos de la experiencia
Para que el alumno aprenda es necesario que la actividad se transforme en experiencia. La actividad la piensa el
docente, pero la experiencia la realiza el alumno. El aprendizaje no es algo que uno pueda hacer por los alumnos:
cada uno aprende por sí mismo. No todos aprenden igual.
Hay que preparar un ambiente que provoque sentimientos de seguridad, relacionar los temas con las necesidades de los alumnos, preparar actividades que alienten el éxito, programar objetivos, atractivos y alcanzables y
esto es posible si utilizamos métodos de aprendizaje activos y colaborativos.
El docente puede promover experiencias significativas utilizando técnicas grupales que permitan a los alumnos
reconocer la aplicación de los contenidos teóricos utilizados en las distintas actividades y descubrir como valioso el respeto por el otro, el compartir cosas, el aceptar las opiniones ajenas, el tomar una decisión responsable,
participar, comunicarse, etcétera. Es necesario tener en cuenta que la técnica es un medio, que no es mágica y
que por el solo hecho de aplicarlas se logran actitudes.
Es necesario pasar el eje de importancia en la educación del profesor al alumno pero el docente debe acompañar
a través de la didáctica y de un continuo vínculo de crecimiento e intercambio, a que el alumno pueda a través
de un proceso constructivo apropiarse de los conocimientos y lograr que cada uno de ellos logre los niveles más
elevados posibles tanto en el aspecto cognitivo, operativo y social. Más importante que la técnica es la actitud de
quien la usa. El éxito de su realización está en la seriedad y capacidad del docente para manejarla. Es a través de
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la autenticidad, de la confianza, del respeto e interés por los alumnos que las técnicas pueden ayudar.
Debemos considerar para la elección de la técnica el número de participantes y el tiempo disponible. Un elemento
importante para tomar en cuenta en la aplicación de cualquier técnica es tener imaginación y creatividad, para
modificarlas, adecuarlas y crear nuevas, de acuerdo con los participantes y a la situación específica que se deba
enfrentar. Este elemento nos permite no “atarnos” a la técnica en sí, sino al proceso de aprendizaje que estamos
tratando de llevar a cabo, donde lo fundamental no es la técnica sino el objetivo que se persigue, el proceso mismo de construcción de los conocimientos, la concepción metodológica que guía.
Gamificación del Aprendizaje
Entendemos, como lo expresa Bonilla Gonzalez (2015), a la gamificación como el empleo de elementos y técnicas propias del diseño de juegos en contextos no lúdicos; es decir, la aplicación de los elementos que hacen que
una creación interactiva sea atractiva en situaciones cotidianas y teóricamente serias, como una clase universitaria de Contabilidad.
Estudios previos (Hamari, Koivisto y Sarsa) han obtenido, en general, resultados positivos en relación con el
nivel de motivación para aprender y la participación de los alumnos. Sin embargo, también se han identificado
aspectos negativos, los que se encuentran asociados a los efectos, a veces nocivos, que produce la competitividad generada, la dificultad para evaluar las actividades (en un sistema universitario tradicional) y los aspectos
relacionados con el diseño de las mismas.
En este sentido, Shindler (2007) para minimizar los efectos negativos que pudiera tener la actividad, introduce el
concepto de competición “saludable” y la define como una “actividad de corta duración, en la que quedar vencedor tiene un valor relativamente bajo, y que ha de estar enfocada en el desarrollo (del aprendizaje) más que en el
resultado (de la competición).” Siguiendo este enfoque se destaca que al diseñar la actividad se consideren las
siguientes cuestiones:
• Los premios para los vencedores deben ser simbólicos o de baja relevancia (por ejemplo, caramelos y aplausos), con el fin de que los esfuerzos de los estudiantes sean intrínsecos y no dirigidos a ganar en la competición.
Cuando se ofrece una recompensa excesivamente valiosa por ganar, la victoria pasa a ser lo importante y los
estudiantes tienden a centrarse en alcanzarla, aunque se provoquen desequilibrios significativos en el esfuerzo y
aprendizaje de los miembros de un equipo.
• La competencia debe ser corta. Sin embargo, debe tener una duración suficiente que permita evitar la desmotivación de los estudiantes provocada por resultados iniciales malos, y permitir que todos los participantes tengan
la oportunidad de ganar hasta el final de la actividad.
• El objetivo de la competición debe ser claramente puesto en el proceso de aprendizaje y no en los resultados
(de la clasificación), mostrando que ganar o perder tiene muy poca importancia en comparación con lo que se
aprenda durante la actividad.
Werbach y Hunter (2012) por su parte, consideran que para implementar una estrategia de gamificación exitosa
es necesario tener en cuenta 6 elementos:
1) Definir con claridad los objetivos educativos que se quieren conseguir en el aula, de esta manera, se diseñan
con coherencia y eficacia las estrategias de gamificación.
2) Delimitar los comportamientos que queremos potenciar en los estudiantes como conocimientos, actitudes,
habilidades, entre otros.
3) Establecer quienes son los jugadores, identificar rasgos y características para diseñar actividades pertinentes
a sus intereses reales.
4) Establecer los ciclos de las actividades, definiendo el sistema de gamificación (mecánicas de juego, orden de
los eventos, interacción, entre otros).
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5) Diversión (es la base de todo juego), se deben describir los eventos de este tipo que se incluyen en la estrategia.
6) Recursos, incluye las herramientas que se van a usar para el desarrollo de la estrategia (medición, seguimiento,
indicadores, etc.)
Oliva (2017) identificó las ventajas de la gamificación tanto desde la perspectiva del estudiante como del docente. Para los estudiantes estas actividades buscan premiar y reconocer el empeño académico que pone el
sujeto durante el abordaje de su proceso formativo. El uso de la gamifcación en la clase universitaria le ayuda
al alumno a identifcar fácilmente sus avances y progresos de su propio aprendizaje y también permite mejorar
su desempeño mediante el acercamiento de tecnologías y dinámicas integradoras. Por otra parte, como estrategia metodológica intenta proponerle al estudiante una ruta clara sobre cómo puede mejorar la comprensión de
aquellas materias académicas que se le difcultan en mayor medida, debido al cambio de paradigma que supone
desarrollar clases gamifcadas.
Desde la perspectiva del docente, permite estimular la implementación del trabajo en equipo y de un aprendizaje
colectivo que busca mejorar la dinámica de aprendizaje en el interior del aula, dosifcar el aprendizaje con gran
efectividad y motivar al estudiante a esforzarse más por sus resultados académicos.
Nuestros alumnos hoy
Como mencionamos en el inicio, la tecnología avanza a pasos agigantados y las nuevas generaciones que han
crecido en la era de internet, ya denominadas como “nativos digitales” (Prensky, 2001), poseen unas características y necesidades distintas. Estos nuevos jóvenes conocidos como nativos digitales “afrontan distintos canales
de comunicación simultáneos, prefiriendo los formatos gráficos a los textuales. Utilizan el acceso hipertextual
envez del lineal. Funcionan mejor trabajando en red. Y prefieren los juegos al trabajo serio” (García, 2007).
Prensky (2007) plantea que no solo ha cambiado el escenario, sino también las características del sujeto de la
educación. Indica que los sistemas de aprendizaje actuales están pensados para un individuo que ya no existe,
dado que los nativos digitales piensan de manera diferente. A priori, puede parecer que el sistema educativo no
ha evolucionado a la misma velocidad que otros elementos de la sociedad basados en los procesos comunicativos e interacción entre sujetos y transmisión de conocimiento a través de las TIC. El modelo actual de enseñanza
se creó en Prusia hace más de 200 años para formar ciudadanos para unas circunstancias propias de una sociedad industrial, y actualmente las necesidades han cambiado.
Los alumnos que tenemos hoy en las aulas universitarias nacieron con la era digital y son usuarios permanentes
de las tecnologías con una habilidad consumada. Con la tecnología satisfacen sus necesidades de entretenimiento, diversión, comunicación, información y, ahora también, de formación.
Estos nuevos alumnos enfocan su trabajo, el aprendizaje y los juegos de nuevas formas: absorben rápidamente
la información multimedia de imágenes y videos, igual o mejor que si fuera texto; consumen datos simultáneamente de múltiples fuentes; esperan respuestas instantáneas; permanecen comunicados permanentemente y
crean también sus propios contenidos.
A los nativos digitales les encanta hacer varias cosas al mismo tiempo: son multitarea. Afrontan distintos canales de comunicación simultáneos, prefiriendo los formatos gráficos a los textuales. Utilizan el acceso hipertextual en vez del lineal. Funcionan mejor trabajando en red y prefieren los juegos al trabajo serio.
De acuerdo con un estudio realizado por el Observatorio de adicciones y consumos problemáticos de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos aires (2018) más del 60% de niños y jóvenes adultos juegan al menos
3 días a la semana en computadoras, consolas o smartphones. Dentro de la franja etaria en la que se ubican los
alumnos universitarios ese porcentaje se reduce al 25 % aunque sigue siendo alto el número. Del total el 31 % lo
hace a través de celulares.
Sin duda, su actividad con la tecnología configura sus nociones sobre lo que es la comunicación, el conocimiento,
el estudio/aprendizaje e, incluso, sus valores personales.
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No se trata de cambiar solamente temas y contenidos, tendiendo a espacios multimedia, sino la forma de abordarlos, presentarlos y dinamizarlos.
Contextualización
Estados Contables, corresponde al tercer año de la carrera de Contador Público y se ubica como materia central
en el eje contable de la carrera. Su correlativa previa es Contabilidad Intermedia y la posterior Auditoría I.
Los contenidos programados dan continuidad a los contenidos de introducción a la Contabilidad, sus objetivos y
técnicas de registro, desarrollados en primer año en Contabilidad Básica y a los previstos en Contabilidad Intermedia, relativos a técnicas de valuación aplicadas en la medición de los Estados Contables, en un contexto de
estabilidad monetaria.
En este tercer nivel de Contabilidad, se introducen las cuestiones relativas a la Unidad de Medida en un contexto
inflacionario y se involucra a los alumnos con el aprendizaje del método del ajuste integral, para presentar información contable en moneda homogénea. Como resultado de este proceso, el alumno debe estar en condiciones
de preparar Estados Contables en moneda homogénea e interpretar el resultado de las operaciones expresadas
en términos reales, netos del efecto de la inflación.
La preparación y presentación de Estados Contables de uso externo de acuerdo con la normativa vigente, es
el otro eje central y propio de la materia, por lo que se profundiza el trabajo sobre las normas profesionales de
aplicación respecto de la exposición de la información contable. Por otra parte, existen particularidades que se
refieren a la exposición de acuerdo con el tipo de ente o las actividades que éstos realizan, siendo abordadas
también por esta materia.
La técnica de consolidación de Estados Contables, se la incluye como una etapa posterior a la preparación de
Estados Contables, para las empresas que requieran la integración de la información contable por pertenecer a
grupos económicos ejerciendo control sobre otras.
Como resultado final se espera que el alumno esté en condiciones de preparar Estados Contables en moneda
homogénea y que comprenda la información que estos deben incluir y los requerimientos de exposición, para su
utilización como instrumento de uso externo para terceros destinatarios.
En el encadenamiento del ciclo contable, provee a Contabilidad Superior del conocimiento previo para realizar el
Análisis de Estados Contables y a Auditoría, del instrumento base del trabajo del auditor.
Los contenidos mínimos previstos en el Plan de Estudios son: Estados Contables, su preparación y exposición.
Aplicación de Normas Contables Profesionales. Información Comparativa y Complementaria. Efectos contables
de la inflación: nociones básicas de ajuste contable por variaciones en el poder adquisitivo de la moneda. Comportamiento de los distintos rubros ante la inflación. Presentación de Estados Contables Re expresados. Presentación de Estados Contables para entes sin fines de Lucro. Integración de Información Contable: método de la
integración, ajustes y exposición de la participación minoritaria. Preparación y presentación de Estados Consolidados. Contabilidad agropecuaria.
Para poder alcanzar los resultados esperados es requisito indispensable que el alumno haya acreditado previamente:
• Dominio del sistema de registración contable, conciliación e interpretación de saldos de cuentas y de los contenidos básicos de un Estado Contable
• Aplicación de distintos criterios de medición de activos y pasivos y determinación de resultados.
• Capacidad de resolver nuevos problemas de índole contable, por asociación con situaciones anteriormente
vistas y con los hechos económicos del contexto cotidiano.
Finalmente, el aporte central de esta asignatura al contador público es la capacidad de preparar estados conta648

bles para distintos tipos de entes y en distintos contextos en relación con la unidad de medida.
Descripción de la Actividad
Durante la presente cursada, 2019, se implementaron dos propuestas de gamificación distintas con el objetivo de
motivar a los alumnos a participar activamente en clase para dinamizar el desarrollo de los contenidos temáticos
y mejorar algunas conductas negativas recurrentes en el aula. En general el grupo se mostraba reacio a participar,
se ubicaban al fondo del aula y demostraban bajo interés por la lectura de la bibliografía recomendada.
Las actividades se realizaron, en ambos casos, luego de haber trabajado los temas tanto en sus cuestiones teóricas como prácticas, sirviendo para los alumnos como una autoevaluación sobre el dominio del tema y para el
docente como un diagnóstico del proceso de aprendizaje.
Para lograrlo se establecieron los siguientes elementos:

Los Juegos
Como primera experiencia y para cerrar el tema de exposición de estados contables se organizó un concurso de
preguntas y respuestas, sin opciones, que los alumnos debían responder por equipos. Se conformaron 5 equipos
ad hoc (grupos no naturales, formados aleatoriamente con caramelos de distintos colores) integrados 9 alumnos
cada uno. El equipo debía seleccionar a 6 miembros para responder por todo el equipo, uno por ronda. Se hicieron
6 rondas de preguntas y la resolución de un problema de aplicación. Cada respuesta correcta y completa tuvo un
puntaje de 5 puntos si la respondía el participante que correspondía según el orden definido por ellos. El participante si no podía responder tuvo la posibilidad de usar los siguientes comodines: (a) Consulta al equipo: todos
los integrantes podrán aportar, si la respuesta es correcta, sumaron 3 puntos; (b) Consultar las normas técnicas
profesionales: respuesta correcta: 2 puntos; (c) Está mal pero no tan mal: ante una respuesta incorrecta, pueden
pedir ayuda al profesor y deducir la respuesta correcta, se otorgó 1 punto.
Al finalizar las rondas, se propuso la solución de un problema de aplicación (presentación de un Estado de Flujo
de Efectivo muy corto, por método indirecto) que otorgó 10 puntos y posibilitaba que cualquiera de los 5 equipos,
independientemente de los resultados de las rondas de preguntas, pudiera ganar el juego. Se premiaron los tres
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mejores equipos con chocolates al primer puesto, bombones al segundo y caramelos al tercero.
La segunda actividad se realizó como intermedia de los temas vinculados al ajuste por inflación. En este caso se
planteó una competencia individual con un juego de preguntas y respuestas de opciones múltiples o verdadero/
falso de forma interactiva y utilizando la aplicación Quizizz.
Quizizz es un sitio de web y una herramienta tecnológica gratis que permite crear cuestionarios formativos para
su uso dentro o afuera del aula. Esta herramienta permite realizar repasos rápidos a los alumnos y al docente
poder tener información sobre el progreso de los estudiantes o del grupo en su conjunto. Los cuestionarios pueden diseñarse a medida de los objetivos de aprendizaje o, al ser una herramienta colaborativa, pueden utilizarse
preguntas de otros creadores.
Esta herramienta se diferencia de otras, como Kahoot!, por ejemplo, porque permite ir al ritmo de cada estudiante
y ver la respuesta correcta inmediatamente. Además, no solo sirve para crear juegos en clase, sino que también
pueden crearse juegos que sirvan como tareas o asignaciones. Un profesor puede crear una evaluación de Quizizz y dejarla abierta por algún tiempo. De esta forma los alumnos pueden responder en cualquier momento hasta
que expire la fecha y la hora establecida por el docente al momento de su creación. Otra ventaja de la herramienta es que se pueden crear diferentes tipos de juegos: todos los estudiantes responden el mismo cuestionario,
cada estudiante puede tener su propio cuestionario o todos tienen que responder lo mismo, pero les aparece
en diferente orden. Otras alternativas de personalización disponibles son: que muestre la respuesta después de
contestar la pregunta, que los estudiantes puedan ver el Quizizz después de terminado, que se pueda ver el orden
que están versus sus compañeros. También se puede personalizar el puntaje otorgando 600 puntos para cada
respuesta correcta y 400 puntos bonus por responder rápido y 0 puntos para cada respuesta incorrecta. Otra
opción es asignar 1000 puntos por cada respuesta correcta (independientemente del tiempo) y cero por cada
respuesta incorrecta.
Mientras los estudiantes juegan, los docentes pueden ver en tiempo real como van avanzando y cuáles son los
resultados que obtiene cada estudiante o la clase en general. Al finalizar se puede visualizar la tabla de posiciones y descargar en un archivo Excel los resultados. De esta forma el docente puede decidir cómo seguir con el
curso, qué nuevas actividades realizará para fortalecer las debilidades o bien iniciar nuevos temas, programar
evaluaciones, entre otras acciones.
A manera de ejemplo, la que sigue es una captura parcial del reporte que genera la aplicación. De allí podemos
obtener el diagnóstico o la evaluación, de acuerdo a cuál es el fin con el que hemos utilizado la herramienta.
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También es posible tener el resultado de desempeño individual de cada alumno por pregunta y en forma global:

Consideraciones Finales
Creemos que gamificar un proceso educativo es la respuesta a una necesidad que consideramos podría ser la
mejor forma para conseguir los objetivos. No es la única ni la mejor, simplemente una manera más de trabajar
unos contenidos determinados haciendo vivir novedosas experiencias de aprendizaje a nuestros alumnos.
Luego de las experiencias compartidas identificamos como aspectos positivos los siguientes:
- Mediante el uso de la gamifcación podemos generar con nuestros estudiantes una comunicación bidireccional
más fluida, creando una dinámica de interacción más cerrada entre estudiante y docente y posibilitando una
mejor reflexión de contenidos, usando los elementos del juego para consolidar marcos de retroalimentación
académica.
- El abordaje de contenidos presentados en forma de interrogantes con opciones de respuesta alternativa le dan
al estudiante una notifcación más rápida sobre la respuesta correcta o la incorrecta, valorando sus estrategias
de juego para seguir alcanzando nuevas metas materializadas en conocimientos, y obtener de las respuestas
incorrectas experiencias de cambio para mejorar en todo momento.
- En la gamifcación aplicada al aula universitaria se genera una retroalimentación inmediata para incentivar al
estudiante a seguir participando y motivarlo a profundizar sus acciones en pos de estrechar lazos con las metas
de aprendizaje establecidas. Con la retroalimentación insertada en la clase gamifcada se presenta una detección
y solución oportuna de los problemas de comprensión y colectivización del conocimiento, en función de las difcultades que manifestan los alumnos durante las clases.
- El sistema de gamifcación demanda el estudio previo de los contenidos, con lo cual se crean las condiciones
ideales para una interacción presencial de calidad y altamente interactiva, en donde se puede extraer de los
errores de aprendizaje información relevante para poder replantearnos cómo usar mejores metodologías y estructurar el tiempo de clase para obtener resultados destacados en las evaluaciones del aprendizaje y así evitar
el fracaso académico.
Siguiendo lo recomendado por Ripoll (2014), para decidir si es la gamificación es la estrategia adecuada deberíamos preguntarnos previamente:
¿A qué necesidad quiero responder? Una metodología educativa solo tiene sentido si sirve para cubrir una necesidad concreta. Las metodologías más clásicas, por ejemplo, responden a la necesidad de memorizar muchos
datos para poder acudir a ellos cuando sea necesario, otras buscan enseñar a gestionar muchos datos. La gamificación suele apelar a una necesidad de motivación o de crear propuestas que permitan explorar sin buscar
respuestas correctas.
¿Como vamos a gestionar los resultados obtenidos? Un cambio de modelo deberá modificar el tipo de actividades que se llevan a cabo en el aula. Pero actividades diferentes conllevan respuestas diferentes. El docente,
como creador de un sistema gamificado, deberá plantearse cómo gestionará estos nuevos resultados tanto para
dar un retorno adecuado al alumnado que deberá tener la certeza que ha aprendido usando un modelo diferente
de trabajo, como para el profesor, que deberá saber integrar estas nuevas respuestas en su planificación.
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¿Qué dinámica queremos establecer en la clase? Las dinámicas deben definir gráficamente la relación de los jugadores con las mecánicas de juego, con los otros jugadores y con la historia que hila cada uno de los momentos.
¿A qué juego se parece la dinámica y la actividad que voy a trabajar? Para poder responder es necesario disponer de un amplio abanico de juegos de todo tipo que permitan dar una respuesta que resulte diferente de lo que
estamos acostumbrados a ver. Esta pregunta es el motivo para que quien cree un sistema gamificado, sea del
tipo que sea, deba jugar continuamente, buscando nuevas formas de jugar, dinámicas interesantes, narrativas
sugerentes y mecánicas que sorprendan al jugador.
¿Qué mecánicas me permitirán dar respuesta a todo lo planteado? Solo cuando se han encontrado todas las
respuestas se pueden empezar a buscar las mecánicas que permitan vivir las dinámicas, con el estilo de juego
imaginado y, sobretodo, que haga que el usuario tenga una percepción de juego. En este proceso también hay
que tener en cuenta la estética de la propuesta, que incluyen todos los elementos que percibirá el usuario (básicamente en una propuesta académica se deberán tener en cuenta la historia que subyace en todo el proyecto y
que acaba por definir una narrativa determinada y el diseño de todos los elementos que utilizarán los usuarios)
Hoy, la pieza nuclear de la innovación en la docencia universitaria supone modificar su punto de gravedad, que
de estar apoyada en la función “enseñanza”, pase a hacerlo en la función “aprendizaje”. El trabajo profesional docente debe dirigirse en hacer todo lo que sea posible para facilitar el acceso intelectual de nuestros estudiantes
a los contenidos y prácticas profesionales en una determinada disciplina.
Creemos que una docencia de calidad implica necesariamente una redefinición de nuestro trabajo, formación y
desarrollo profesional; un cambio sustantivo en el rol tradicional de transmisor de conocimientos por el de un profesional que crea ambientes de aprendizaje complejos, implicando a los alumnos en la búsqueda y elaboración
del conocimiento, mediante las estrategias y actividades apropiadas.
En este contexto, la docencia universitaria adquiere un papel esencial, como acciones que confluyen en el aprendizaje significativo y autónomo del alumno y que desembocan en el dominio de competencias genéricas y específicas.
Por otra parte, el uso de la tecnología permite promover experiencias de aprendizaje relevantes que resultan
novedosas y atractivas para los estudiantes, al tiempo que los profesores podamos sentirnos motivados para
continuar experimentando y liderando los cambios que nos exige el contexto actual.
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Resumen
La contabilidad como campo del saber, está relacionada con una realidad nutrida de hechos económicos,
que suceden todos en un tiempo y espacio, e involucra a las personas humanas y a las personas jurídicas.
Los estudiantes que ingresan a las carreras de ciencias económicas, se enfrentan al desafío de observar
esta realidad sobre la que, en la mayoría de los casos, carecen de una mirada intencional, crítica, reflexiva.
Y esta situación deviene simplemente por el hecho de que no han interactuado con ella.
De lo anterior, se desprende que parece adecuado pensar que la enseñanza de la contabilidad en los primeros años de las carreras de grado, se proponga plantear un camino de aprendizaje de manera integral,
tal como se presenta la realidad económica. Cognitivamente el desafío de la enseñanza de la contabilidad
es que los estudiantes puedan traducir a un “modelo contable” los hechos económicos que afectan a un
“modelo” denominado patrimonio.
En la construcción del conocimiento, la teoría de las inteligencias múltiples, planteada por Gardner, señala
acerca de la pluralidad de la inteligencia, las personas poseen múltiples capacidades para conocer.
Llevado al plano del proceso de enseñanza y aprendizaje, existe la posibilidad de acercarse al objeto de
conocimiento a través de diferentes puntos de acceso. Esto significa que no todos los estudiantes acceden
desde el mismo lugar, y que es posible presentar diferentes puntos de acceso para que cada estudiante
pueda encontrar aquel que favorece el encuentro con el saber, ya que el aprendizaje no es solo un proceso
en cuanto al modo de adquisición del conocimiento, sino también son las competencias que es capaz de
emplear para resolver problemas.
En este camino de búsquedas, la estrategia didáctica denominada: aprendizaje mediante casos, se presenta como una alternativa que intenta ser favorecedora de la actividad comprensiva, para realizar un análisis
profundo a partir de la puesta en uso de la información que está disponible para su aplicación por parte de
los alumnos (Steiman y Melone, 2008). Se trata de un relato que se refiere a una situación, circunstancia
real o hipotética, pero que presenta suficiente información contextual como para facilitar la apropiación.
Es posible pensar en este recurso como una alternativa para el desarrollo de las inteligencias múltiples,
aplicando intencionalmente y deliberadamente diferentes vías de acceso.
Gardner, citado por Antunes C (2007), defiende la existencia de siete inteligencias múltiples en el ser humano, a partir de las cuales cada persona enfrenta la resolución de problemas. Y en este sentido, Gardner
plantea que la motivación se puede lograr a través de técnicas que estimulen la atención y el aprendizaje
significativo de las diferentes inteligencias que se describen en el trabajo: lingüística, lógico matemática,
espacial, musical, corporal cinestésica, interpersonal e intrapersonal. A estas siete se incorpora en el 2001,
la naturalista.
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A la luz de la teoría de las inteligencias múltiples y el recurso didáctico, la metodología de casos, se propone compartir la experiencia de la catedra de Contabilidad Básica del primer año de las carreras de grado de
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones. La propuesta se refiere a un
caso integral, que contiene gran cantidad de información relevante referida a una organización. El alumno
se enfrenta a varios desafíos: aplicar conocimientos referidos a conceptos y procedimientos en un caso,
desarrollar la experiencia de manera colaborativa con los compañeros de grupo, y con la orientación de
los docentes. La intencionalidad está puesta en generar como principal motivación, el poder actuar como
protagonista en la aplicación de los conceptos estudiados a situaciones como si sucedieran en la realidad.
¿Qué relación podemos establecer entre inteligencias múltiples y la enseñanza de la contabilidad a través
del recurso didáctico denominado caso?
Teniendo en consideración lo expuesto por Zgaib, A. (2007), “pensar y abordar la contabilidad como disciplina viva implica tomar los modelos y otras construcciones teóricas como punto de partida para interpretar la realidad, estableciendo una conexión permanente entre los escenarios donde ocurren los sucesos
económico-financieros y los paradigmas utilizados como plataforma para identificarlos, registrarlos, clasificarlos e interpretarlos” (p.7).
De lo anterior puede señalarse que el planteo de casos permite pensar en la aplicación de los conceptos
aportados desde la teoría de las inteligencias múltiples. Necesariamente el caso involucra la resolución de
un problema, y esto permite presentar al estudiante distintas vías de acceso. Considerando la experiencia
que se presenta para analizar, puede observarse que la modalidad de trabajar en pequeños grupos incentiva y fomenta la inteligencia interpersonal, posibilitando la estimulación del intercambio, la reflexión y en
consecuencia la construcción compartida de saberes, habilidades, actitudes, valores. Paralelamente, se favorece un espacio propicio para desarrollar la inteligencia narrativa, ya sea en forma oral o escrita, presentes en la comunicación entre pares, la oportunidad para definir roles, la posibilidad de intercambiar ideas,
expresar opiniones, sumados a la exigencia de elaborar un documento para acreditar el cumplimiento de
una parte de la experiencia. Del mismo modo, en la instancia de exposición oral grupal, además de desarrollar la inteligencia narrativa o lingüística, se incentiva la inteligencia intrapersonal donde el alumno tiene
que gestionar su ámbito interno, regular sus emociones. Se estimula el desarrollo de la inteligencia lógico
matemática, presente en el análisis de los datos originados en las operaciones propuestas, que invitan al
empleo de la deducción, de la observación, a la comprensión de relaciones entre variables (precios, cantidades, porcentajes). También las operaciones exigen ser entendidas en función a las variables de tiempo y
espacio, congruentes con la inteligencia denominada espacial.
Se concluye que resulta una combinación de estímulos para gran cantidad de inteligencias a ser desarrolladas o incentivadas que permitirá el objetivo último, que es fundamentar a partir de saberes aprehendidos
en el contexto de la experiencia.
En la búsqueda de actividades que estimulen la motivación, la propuesta de enseñar contabilidad mediante
la presentación de casos, es una estrategia que genera espacios facilitadores de la situación de aprendizaje significativo, mediante simulaciones que incorporen al estudiante como protagonista.
Palabras clave: Inteligencias múltiples, caso integral, motivación, enseñanza-aprendizaje.
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Introducción.
La contabilidad como campo del saber, está relacionada con una realidad nutrida de hechos económicos, que
suceden todos en un tiempo y espacio, e involucra a las personas humanas y a las personas jurídicas. Los estudiantes que ingresan a las carreras de ciencias económicas, se enfrentan al desafío de observar esta realidad
sobre la que, en la mayoría de los casos, carecen de una mirada intencional, crítica, reflexiva. Y esta situación
deviene simplemente por el hecho de que no han interactuado con ella.
¿Qué sucede en el aula? Estudiantes con dificultades para comprender la realidad económica, lo que se traduce
en desmotivación. Docentes, que buscan generar situaciones didácticas que colaboren con el aprendizaje, y resultados poco alentadores en la continuidad de los esfuerzos.
De lo anterior, se desprende que parece adecuado pensar que la enseñanza de la contabilidad en los primeros
años de las carreras de grado, se proponga plantear un camino de aprendizaje de manera integral, tal como se
presenta la realidad económica. Cognitivamente el desafío de la enseñanza de la contabilidad es que los estudiantes puedan traducir a un “modelo contable” los hechos económicos que afectan a un “modelo” denominado
patrimonio.
En ese marco, la construcción del proceso enseñanza y aprendizaje de la contabilidad, presenta tres facetas: el
contexto, donde se desarrolla la actividad y contiene a los sujetos involucrados; un contenido, entendido como un
camino donde es importante la articulación teoría-practica e involucra las tareas que se proponen; y un objetivo,
que los alumnos puedan interpretar los hechos de la realidad económica y transferirlos a los modelos contables.
En este proceso aparecen recursos y estrategias didácticas facilitadoras de un aprendizaje significativo.
Y lo significativo va de la mano de la motivación. Y entonces he aquí, otra situación, se escucha decir: los estudiantes vienen a la facultad sin motivación, sin ganas de aprender, no muestran interés.
Aquel alumno que desarrolla la tarea simplemente por placer, sin esperar alguna recompensa o premio, está impulsado por una “motivación extrínseca”, ahora la motivación es “intrínseca” cuando la realización de una tarea
se lleva a cabo, por la presión que representa el premio o el castigo, ejemplo promocionar, tener una buena nota,
figurar en el listado de promedios más altos, el aplazo, el no poder transitar el curso siguiente. Estos dos tipos
de motivaciones suceden en un mismo sujeto, generalmente de manera simultánea, pudiendo destacarse una
sobre la otra. La complejidad del tema, está demostrada en la extensa trayectoria de investigaciones acerca de
la motivación y su vinculación con el proceso de aprendizaje. Kuhl, J (1986) introduce en el análisis de la motivación a la voluntad. Así en el modelo propuesto reconoce dos orientaciones motivacionales: una definida por lo
que denominó orientación motivacional a la acción o al proceso de aprendizaje, entendida como los impulsos,
deseos, expectativas, valoraciones y demás tendencias motivacionales que determinan el grado de compromiso
con la acción, cuyo nivel más elevado es la intención o propósito de conseguir una meta. Y la otra orientación es
la que involucra a la voluntad para conseguir el objetivo propuesto.
Generar tareas, actividades, acciones que involucren al proceso motivacional como aspecto para lograr acercar
al estudiante a la construcción de saberes, implica considerar y analizar la inteligencia.
La teoría de las inteligencias múltiples, planteada por Gardner, señala acerca de la pluralidad de la inteligencia, las
personas poseen múltiples capacidades para conocer. Llevado al plano del proceso de enseñanza y aprendizaje,
existe la posibilidad de acercarse al objeto de conocimiento a través de diferentes puntos de acceso. Esto significa que no todos los estudiantes acceden desde el mismo lugar, y entonces, es posible pensar y disponer puntos
de acceso para que cada estudiante pueda encontrar aquel que favorece el encuentro con el saber.
El aprendizaje no es solo un proceso en cuanto al modo de adquisición del conocimiento, sino también comprende a las competencias que es capaz de emplear para resolver problemas. En este contexto, entran en considera656

ción el profesor y el grupo clase. Así lo señala (Claxton, 1987)
Si los profesores no saben en qué consiste el aprendizaje y como se produce tienen las mismas posibilidades de
favorecerlo u obstaculizarlo. No serán de mucha ayuda si intervienen a destiempo o de modo inapropiado para
el alumno, ya que le desconcertarán, minarán su confianza, le distraerán de lo que está haciendo y le impedirán
desarrollar sus propias estrategias de enseñanza (p.3).
En este camino de búsquedas, la estrategia didáctica denominada: aprendizaje mediante casos, se presenta
como una alternativa que intenta ser favorecedora de la actividad comprensiva, para realizar un análisis profundo
a partir de la puesta en uso de la información que está disponible para su aplicación por parte de los alumnos.
(Steiman; Melone, 2008). Se trata de un relato que se refiere a una situación, circunstancia real o hipotética, pero
que presenta suficiente información contextual como para facilitar la apropiación. Es posible pensar en este
recurso como una alternativa para el desarrollo de las inteligencias múltiples, aplicando intencionalmente y deliberadamente diferentes vías de acceso.
En el presente trabajo nos proponemos compartir la experiencia del recurso didáctico caso en la catedra de Contabilidad Básica del primer año de las carreras de grado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Misiones, entendiendo que la propuesta recorre los argumentos presentados en la introducción al
tema.
II) Las inteligencias múltiples y su aplicación en el campo de la educación.
Entre las muchas definiciones existentes, se puede decir que la inteligencia es el conjunto de habilidades desarrolladas por el hombre para recibir información, analizarla y comprenderla, almacenarla y saberla aplicar en el
futuro para la resolución de problemas.
Gardner define la inteligencia como “la capacidad de resolver problemas y/o productos habituales que son importantes en un ámbito cultural o en una comunidad” (Gardner, 1997, p.117) y como “un potencial biopsicológico
para procesar información que se pueda activar en un marco cultural para resolver problemas o crear productos
que tienen valor en una cultura” (Gardner citado en Pérez Sánchez, L., y Beltrán Llera, 2006, p.149).
La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner ha sido descripta por Pérez Sánchez, L., y Beltrán Llera (2006,
p. 162) de la siguiente manera:
La teoría de Gardner aporta una serie de análisis interesantes y novedosos que clarifican algunas variables importantes de la Psicología de la Educación. Por ejemplo, ofrece soluciones válidas para abordar los dos grandes
dilemas que hoy presenta la educación, el qué y el cómo, sugiriendo dos estrategias de indudable valor práctico,
la selección temática y la comprensión en profundidad, con la utilización de las inteligencias múltiples como categorizador adecuado. La imagen del alumno se ha visto iluminada como ninguna teoría lo ha hecho hasta ahora:
el alumno es un ser activo, autónomo, propositivo, dotado de ocho grandes potencialidades, gracias a las cuales
puede entender la realidad de muchas y diferentes maneras idiosincrásicas.
Se realizaron indagaciones sobre cómo ocurrían los fenómenos de aprendizaje, los estados de atención y las
competencias inherentes a las varias inteligencias. Gardner, citado por Antunes C (2007), defiende la existencia
de siete inteligencias múltiples en el ser humano, a partir de las cuales cada persona enfrenta la resolución de
problemas. Y en este sentido, plantea que la motivación se puede lograr a través de técnicas que estimulen la
atención y el aprendizaje significativo de las diferentes inteligencias que se describen a continuación:
• Inteligencia lingüística: consiste en la capacidad de construir el mensaje, en forma oral o escrita, aún con un
vocabulario reducido a través de un adecuado uso del lenguaje.
• Inteligencia Lógico matemática: se manifiesta en la capacidad para aprender, y sobre todo, comprender la proyección de los conceptos, de los símbolos y las formas matemáticas, a través de la deducción y observación. Se
reconoce generalmente como pensamiento científico.
• Inteligencia espacial: es la capacidad de crear, manipular y operar un modelo del mundo en el espacio. Se manifiesta en la facilidad para desarticular o imaginar los conceptos de espacio y tiempo.
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• Inteligencia musical: se observa en algunas personas que manifiestan su habilidad en el uso de un instrumento.
Es la capacidad de percibir, distinguir, transformar y expresar el ritmo, tono y timbre de los sonidos musicales.
• Inteligencia corporal cinestésica: es la capacidad de resolver problemas o elaborar formas de comunicación
utilizando el cuerpo.
• Inteligencia interpersonal: capacidad de comprender a otras personas, sus intenciones y motivaciones.
• Inteligencia intrapersonal: capacidad de autoestima y de construir un modelo coherente y veraz de uno mismo
y así orientar su conducta.
Gardner, en el 2001, añadió a la lista la Inteligencia naturalista que está referida a la capacidad que tienen las
personas de entender y relacionarse con la naturaleza y el medio
en que se desenvuelven. Destacan en este ámbito las carreras de ciencias de la salud o naturales como biología,
química, física o medicina.
¿Cómo se podría llevar adelante el proceso de enseñanza y aprendizaje para que los alumnos desarrollen todo
su potencial?
El aprendizaje podría ser entendido como el conjunto de elementos intelectuales vinculados con la apropiación
de conocimiento, resultado de una construcción histórico-social que expresa el aquí y ahora del sujeto.
Por otro lado, la enseñanza se puede decir que es ayudar a aprender, que supone crear condiciones para que
los estudiantes desarrollen sus potencialidades. Estas condiciones se refieren a pensar, plantear, implementar y
evaluar.
Alcalá Maria Teresa, sostiene que “la enseñanza es una práctica social y pedagógica compleja, determinada por
múltiples factores que influyen en la toma de decisiones del profesor y en las acciones que realiza.” (2002, p.1)
Por ello, pensar en un adecuado diseño de las situaciones problemáticas podría contribuir a plasmar un proceso
de aprendizaje realmente significativo, que contemple actividades a resolver que involucre todo tipo de inteligencias. En este marco de referencia, el profesor adopta un rol de facilitador, guía, tutor o consultor profesional experto en el área y transmisor del conocimiento. El tutor ayudará a los alumnos a reflexionar, identificar necesidades
de información y los motivará a alcanzar las metas de aprendizajes propuestas. Se plantea un camino para que
los alumnos avancen hacia los objetivos de aprendizaje.
III) La selección de recursos didácticos: el caso
De acuerdo a lo expuesto por Antunes, C. (2007) “solamente aprendemos de manera perdurable cuando somos
transformados en el centro de la producción del aprendizaje y que este se construye con interacciones entre las
informaciones que llegan y las que ya poseemos (saberes previos), pasando de una visión sincrética a una visión
analítica y después sintética...” (p. 18).
El planteamiento de un caso es siempre una oportunidad de aprendizaje significativo y trascendente en la medida en que quienes participan en su análisis logran involucrarse y comprometerse tanto en la discusión del caso
como en el proceso grupal para su reflexión. En ese contexto, para generar la atención del alumno en el proceso
de enseñanza y aprendizaje, es preciso despertar el interés de asociar lo nuevo con lo viejo y atento a ello involucrar al estudiante en un caso o situación problemática relacionada con el entorno físico o social constituye una
estrategia adecuada para motivarlo, e incluso crea un ambiente que permite aprender de manera colaborativa.
La variable motivacional, juega un rol importante en el acto didáctico, la misma planteada desde una estrategia
de enseñanza, puede generar un mayor rendimiento de los estudiantes o por el contrario generarles un obstáculo.
Delgado Henríquez, M. (2013) detalla una serie de claves para la aplicación de las mismas, las cuales resultan
muy interesantes toda vez que pasen siempre por la experiencia personal de cada estudiante:
• Crear un ambiente donde cada alumno/a se sienta a gusto. No significa esto, darle el gusto a todos, sino mediante acciones concretas, actividades, lograr orientarlos hacia experiencias gratificantes, que generen en ellos
una actitud positiva, que les permita superar dificultades.
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• Presentar objetivos que lleven a reconocer el progreso tanto para los alumnos como como para el grupo.
Desde este lugar podemos observar que el caso en tanto recurso didáctico, es un relato que narra una situación
referida a la realidad o una situación hipotética. Que presenta información referida a datos, a la descripción de
los acontecimientos, personajes y se presenta en torno a una problemática central, lo que permite al estudiante
apropiarse como si lo estuviera viviendo. Chernikoff R. (xxxx), señala que generar un impacto significativo en el
aprendizaje de los alumnos, ocurre ante la posibilidad de escuchar, ver, hacer y expresarse sobre lo que se oyeron,
vieron, escucharon, descubrieron o aprendieron. Steiman (2008) señala “que el caso así presentado es analizado
y “desmenuzado”, en sus partes constitutivas, para poder facilitar el estudio de la problemática que involucra, a
partir de las preguntas que luego de presentado el relato del caso, orientan el análisis.” (p.113, 114) Al respecto
repara que estas preguntas tienen por objetivo facilitar la comprensión y el análisis en profundidad. Necesariamente exige la aplicación de saberes, procedimientos, habilidades, y en ocasiones la actitud investigativa en
torno a los temas disparadores que el mismo plantea.
Para Selma Weissman, citada en Steiman (2001), un caso bien trabajado requiere presentar un caso de calidad,
orientar la discusión grupal, formular preguntas críticas, estimular el trabajo en pequeños grupos, orientar a los
estudiantes para realizar análisis agudos de los problemas involucrados, además de proponer búsqueda de información complementaria.
¿Qué relación podemos establecer entre inteligencias múltiples y la enseñanza de la contabilidad a través del
recurso didáctico denominado caso?
Teniendo en consideración lo expuesto por Zgaib, A. (2007), “pensar y abordar la contabilidad como disciplina
viva implica tomar los modelos y otras construcciones teóricas como punto de partida para interpretar la realidad, estableciendo una conexión permanente entre los escenarios donde ocurren los sucesos económico-financieros y los paradigmas utilizados como plataforma para identificarlos, registrarlos, clasificarlos e interpretarlos”
(p.7). Tal como se ha visto hasta ahora, una comprensión plena de cualquier concepto sea cual fuere el grado de
complejidad, no puede restringirse a un único modo de conocimiento o a un único modo de representación. El
planteo de casos permite pensar en la aplicación de los conceptos aportados desde la teoría de las inteligencias
múltiples. Necesariamente involucra la resolución de un problema, y esto permite presentar al estudiante distintas vías de acceso. Por citar algunas, un caso permite pensar en la narración o relato como actividad productora
de ideas relacionadas con el tema que se pretende enseñar, con la invitación a pensar en una canción, en un
grafiti, formas de expresión narrativas propias de los estudiantes. Esta narración, bien puede a la vez desarrollar
los puntos de acceso fundacionales, entendidos como los que plantean el por qué, el para qué, el cómo. También, considerando el contenido, pueden plantearse relaciones numéricas o bien presentar situaciones donde el
estudiante deba recurrir a construir razonamientos. Sin abandonar otras posibilidades, tales como la realización
de actividades manuales, el diseño estético de soportes vinculados con el tema del que se pretende que el estudiante sea protagonista.
IV) La experiencia Caso integrador en la cátedra Contabilidad Básica.
A continuación, se comparte la construcción del recurso didáctico en la cátedra de Contabilidad Básica, correspondiente al primer cuatrimestre del primer año de las carreras de grado.
Sin dudas, la preocupación permanente de los docentes es trabajar en producir tareas que estimulen el interés
de los estudiantes. Se trata de una propuesta, referida a un caso de simulación de la realidad, cuasi real, y por lo
tanto, presentada de manera integral. Se presenta, información relevante referida a una organización y los hechos
económicos con los que se relaciona, en un periodo de tiempo. Tradicionalmente hacemos referencia a las organizaciones empresa para enseñar contabilidad, en esta propuesta, el caso se corresponde con una entidad sin
fines lucro. ¿Por qué? Porque se considera pertinente disponer el mecanismo que permita pensar la contabilidad
como un sistema de información que va más allá del tipo de organización. El alumno se enfrenta al desafío de
transferir saberes acorde al nivel de aprendizaje.
La tarea se organiza de manera grupal y es guiada por docentes, que asumen el rol de mediadores, orientadores,
tutores. La invitación al estudiante pasa por enfrentarse a cuestiones de la vida real de una organización, en
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relación con la información contable y a trabajar de manera colaborativa con sus compañeros de grupo. La intencionalidad está puesta en generar como principal motivación, el poder actuar como protagonista involucrado en
la aplicación de los conceptos estudiados como si sucediera en la realidad. Este caso debería servir, en última
instancia, para esclarecer el papel y la importancia atribuida a la información de naturaleza económico-financiera
producto del proceso contable. Se busca avanzar hacia el aprendizaje significativo, que implica ubicar al estudiante como protagonista, rescatar las vivencias para resignificar los saberes en el contexto de la experiencia.
Se comparte con los estudiantes los elementos que se consideran integrantes de la evaluación en proceso. Se
promueve la interacción continua, lo que facilita también la inclusión de todos los integrantes del grupo a partir
de la observación que los docentes realizan de la producción grupal, de manera de generar posibilidades inclusivas. Como parte de la evaluación, se plantean dos entregas de producción escritas y una instancia de exposición
coloquial grupal.
Planteada la propuesta, corresponde vincularla con la teoría de las inteligencias múltiples: en la organización del
desarrollo de la experiencia en pequeños grupos, se incentiva y fomenta la inteligencia interpersonal, posibilitando la estimulación del intercambio, la reflexión y en consecuencia la construcción compartida de saberes, habilidades, actitudes, valores. Es un camino significativo para promover aprendizajes, socialización y construcción
de la personalidad.
Paralelamente, se favorece un espacio propicio para desarrollar la inteligencia narrativa, ya sea en forma oral o
escrita. La comunicación entre pares, la oportunidad para definir roles, la posibilidad de intercambiar ideas, expresar opiniones, sumados a la exigencia de elaborar un documento para acreditar el cumplimiento de una parte
de la experiencia, son situaciones favorecedoras del desarrollo de una inteligencia narrativa.
Del mismo modo, en la instancia de exposición oral grupal, además de desarrollar la inteligencia narrativa o lingüística, se incentiva la inteligencia intrapersonal donde el alumno tiene que gestionar su ámbito interno, regular
sus emociones y enfocar su atención en pos de poder transmitir el conocimiento que ha adquirido durante el
desarrollo del caso integrador. Resulta una combinación de estímulos para gran cantidad de inteligencias a ser
desarrolladas o incentivadas que permitirá el objetivo último, que es fundamentar a partir de saberes aprehendidos en el contexto de la experiencia.
Se estimula el desarrollo de la inteligencia lógico matemática, presente en el análisis de los datos originados
en las operaciones propuestas, que invitan al empleo de la deducción, de la observación, a la comprensión de
relaciones entre variables (precios, cantidades, porcentajes). También las operaciones exigen ser entendidas en
función a las variables de tiempo y espacio, congruentes con la inteligencia denominada espacial.
V) Reflexiones finales.
Estamos convencidos, como lo expresan Steiman y Melone (2008, p. 122), trabajar en el aula con algún tipo de
recurso didáctico es ciertamente un trabajo mayor que sólo “dar” la clase desde la palabra. Cuando enseñamos
intervenimos en las prácticas de aprendizaje de los alumnos. Este tipo especial de intervención requiere, a veces,
del uso de mejores “instrumentos” para que el aprender sea posible y el enseñar sea una real intervención.
Esto implica asumir el rol docente que va más allá de ser un observador pasivo, involucrado en el proceso de
aprendizaje, cuando su objetivo fundamental es ser generador de motivaciones para promover la evolución de
mentes creativas y de personas enriquecidas con el deseo de un aprendizaje significativo.
Lo anterior encuentra fundamentos en la teoría de las inteligencias múltiples, teoría que aporta luz para construir
nuevas estrategias integradoras, que posibiliten al estudiante afrontar las situaciones problemáticas de la realidad misma, a partir de sus fortalezas expresadas en las capacidades, habilidades, y talentos.
La propuesta del caso integrador cambia, rompe la estructura tradicional de enseñanza de pizarrón para estimular el trabajo mancomunado en grupo, colaborativo y guiado por los docentes. Las puertas de acceso que la
estrategia didáctica presenta, favorecen el proceso cognitivo, el reconocimiento de las potencialidades de los
estudiantes, mejora la autoestima, y posibilita el desarrollo de habilidades para resolver problemas. Se observa
que se involucran más en el aprendizaje porque sienten que tienen la posibilidad de interactuar con la realidad y
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observar los resultados de esa interacción.
En la propuesta educativa mediante la presentación de casos, la intencionalidad esta manifiesta en el desarrollo
de la comunicación como motor de la autopercepción de la conciencia del progreso que los estudiantes consiguen como así también la de sus pares. Esto permite comprender su proyección como futuros profesionales.
Afirma Prieto Castillo, citado por Mondotte N. (2000, p.15):
Partimos de una comprobación: somos seres en relación, somos entre y con los otros, y en la medida en que
mejor nos relacionemos más podremos significar nuestra propia vida y nuestra realidad. Un proceso educativo
que no enriquece la capacidad de relacionarse, de ser entre y con los otros, no es educativo... Lo importante es
reconocernos como seres en situación de comunicación, como dedicados de por vida a comunicar.
Finalmente, es importante, reflexionar que una educación de calidad requiere de mentes abiertas que se permitan
pensar en el cambio y la innovación, para lograr la mejora de la calidad en la educación superior.
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Resumen
“«En cuestiones de cultura y de saber,
sólo se pierde lo que se guarda;
sólo se gana lo que se da.»”
(Antonio Machado)
El presente trabajo presenta una nueva experiencia áulica del ciclo lectivo 2019 en el ámbito universitario
para la enseñanza de “Conciliación Bancaria”, siendo éste un tema de base para el tratamiento del rubro
“Caja y Bancos”, estructurada como una Clase en modalidad taller con apoyo visual y elementos de construcción conceptual, desarrolladas en las dos comisiones del primer año de la carrera de Contador Público
dependiente del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación de la Universidad de Tierra del Fuego.
La experiencia áulica desarrollada de forma inédita en el curso de Contabilidad I para el abordaje teórico-práctico toma como punto de apoyo otras actividades docentes desarrolladas en el segundo año de la
misma carrera, por lo cual se posee una base de casos desarrollados en, al menos los diez últimos años de
trabajo, en relación al desarrollo del sustento de carácter científico a las prácticas docentes referidas en el
marco de los principios de Neurociencia y Neuropedagogía que últimamente se han puesto de relevancia
para la transformación del sistema educativo en general.
Como antecedentes de ésta línea de pensamiento, referimos el trabajo de la autora publicado en el “Simposio Internacional de Enseñanza para la Comprensión en Educación Superior” (UNTDF, Ushuaia-2014) y
el presentado en el Simposio de Investigadores de las Ciencias Contables (UNLP, La Plata-2016). El marco
teórico que sustentó el enfoque de la enseñanza de la conciliación bancaria aplicando la estrategia denominada “Las CINCO C” retoma supuestos de dos enfoques teóricos de ciencias de la educación: una de las
Teorías Educativas conocida como la Pedagogía de la Revisión Crítica (surgida a mediados S.XX), concibiendo el acto de enseñanza y aprendizaje como una relación dialéctica de construcción del conocimiento
entre el docente y el estudiante y la otra, es la Andragogía, entendida como la disciplina que se ocupa de la
educación y el aprendizajes de las personas adultas.
Entre los aportes del campo de la Neurociencia y la Neuropedagogía, se relevaron y presentaron numerosos
elementos que dan sustento a la práctica docente que se viene desarrollando en el ámbito del IDEI-UNTDF
para la enseñanza de la Contabilidad. Para ampliar este aspecto científico se propuso en el curso 2019 de
la materia de Contabilidad I una clase taller utilizando materiales concretos y producción conceptual sinérgica con la participación iterativa de todos los participantes. De esta manera se mantuvo durante toda la
clase la motivación, correlacionando el proceso DAS (Deseo/Acción/Satisfacción = Dopamina/Adrenalina/
Serotonina), que desencadena una serie de neurotransmisores que logran ubicar el conocimiento producido
en la memoria de largo plazo.
Es por ello que el presente trabajo se dividirá en tres secciones. En la primera se presentará una breve
introducción de los supuestos científicos que propician el aprendizaje de las habilidades cognitivas (en
concreto aquellas relacionadas con el contenido necesario para abordar una conciliación bancaria); en la
segunda etapa, se describirán los procesos básicos de funcionamiento del cerebro en relación al aprendizaje y los aspectos sobre los cuales se ha apoyado el desarrollo de la práctica docente, apelando a las
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condiciones histórico-sociales y cognitivas de los estudiantes que ingresan actualmente a la Universidad;
y por último, en la tercer etapa, se desarrollará la experiencia áulica que tuvo lugar en el primer y parte del
segundo cuatrimestre del año 2019 como alternativa para eliminar las clases magistrales y propender al
aprendizaje autónomo del estudiante, en la construcción motivada de su conocimiento.
Se presentará como resumen teórico-práctico el material en el que se sustentan las “CINCO C” para poder
conciliar como ANEXO I al trabajo.
Como conclusión del trabajo, se presentan los resultados de encuestas anónimas practicadas luego de
tres/cuatro semanas de la intervención y un cuadro resumen de los temas abordados con las estrategias
basadas en la neurociencia, haciendo mención al elemento concreto utilizado, el conjunto de relaciones
temáticas y los efectos logrados al nivel emocional/bio-hormonal.

Actividad/Elemento
Concreto

Temas

Competencia
Desarrollada

Emoción/Producto
bio-emocional

Neurotransmisor
involucrado

Monedas de
Chocolate

Conciliación
Bancaria

Clasificación por
exclusión

DE LOGRO

DAS

Como corolario de las conclusiones, se espera que el socializar esta experiencia en el ámbito de las Jornadas Universitarias de Contabilidad, se anime a colegas y profesores a sugerir propuestas innovadoras
para el abordaje de este tema o de otros como punto de reflexión del quehacer docente para una mejora
continua en la formación de los estudiantes universitarios.
Palabras clave: Aprendizaje Motivado, Cerebro Emocional, Conciliación Bancaria, Saber autogestionado,
Sociedad de la Imagen.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo retoma la línea de trabajo que se presentó en el año 2014 en el “Simposio Internacional de
Enseñanza para la Comprensión en Educación Superior” (UNTDF, Ushuaia-2014) y el presentado en el Simposio
de Investigadores de las Ciencias Contables (UNLP, La Plata-2016). El marco teórico que sustentó el enfoque de
la enseñanza de la conciliación bancaria aplicando la estrategia denominada “Las CINCO C” retoma supuestos
de dos enfoques teóricos de ciencias de la educación: una de las Teorías Educativas conocida como la Pedagogía de la Revisión Crítica (surgida a mediados S.XX), concibiendo el acto de enseñanza y aprendizaje como una
relación dialéctica de construcción del conocimiento entre el docente y el estudiante y la otra, es la Andragogía,
entendida como la disciplina que se ocupa de la educación y el aprendizajes de las personas adultas.
Entre los aportes del campo de la Neurociencia y la Neuropedagogía, se relevaron y presentaron numerosos
elementos que dan sustento a la práctica docente que se viene desarrollando en el ámbito del IDEI-UNTDF para
la enseñanza de la Contabilidad. Para ampliar este aspecto científico se propuso en el curso 2019 de la materia
de Contabilidad I una clase taller utilizando materiales concretos y producción conceptual sinérgica con la participación iterativa de todos los participantes. De esta manera se mantuvo durante toda la clase la motivación,
correlacionando el proceso DAS (Deseo/Acción/Satisfacción = Dopamina/Adrenalina/Serotonina), que desencadena una serie de neurotransmisores que logran ubicar el conocimiento producido en la memoria de largo plazo.
Entonces no se había justificado la práctica docente más allá del enfoque de la Pedagogía de Revisión Crítica,
en la cual la construcción dialéctica del conocimiento se propiciaba desde el estímulo visual aprovechando la
formación y desarrollo del estudiante que ingresaba al ámbito universitario habiendo conformado su percepción
a instancias de la denominada Sociedad de la Imagen (Dussel, 2009).
El aporte de este nuevo trabajo proviene de los estudios de la Neurociencia, entendida como aquella disciplina
que tiene por objeto estudiar la forma en que el cerebro “aprende”. Es oportuno señalar que el objeto de este
trabajo hace un breve señalamiento a los principios pero no busca desarrollar exhaustivamente el proceso de
aprendizaje desde el punto neurocientífico, sino aprovechar las premisas para justificar la práctica docente que
permite, además, ir reemplazando la típica clase magistral para propender a un aprendizaje activo y comprometido del estudiante.
Es por ello que presentaremos la experiencia docente detallada para luego esquematizar los fundamentos científicos de la modalidad y por último, se presentarán los resultados de las encuestas para validar la experiencia
desde el punto de vista de los estudiantes.
La experiencia de enseñar conciliación con objetos concretos
Como se explicitará más adelante, la propuesta áulica de enseñar la conciliación bancaria a través de la manipulación de objetos concretos (monedas de chocolate) y la guía de la aplicación de las cinco “C”, deviene de considerar la inevitable conformación del sistema de percepción de los alumnos que ingresan hoy a la Universidad en
el contexto, no sólo de la denominada Sociedad del Conocimiento, sino más concretamente de una Cultura de la
Imagen.
Es innegable reconocer que hoy por hoy, los sujetos de aprendizaje que asisten a las aulas, poseen un desarrollo
de la percepción visual que resulta ser constitutiva de una característica capitalizable a la hora de establecer una
comunicación; en concreto, la comunicación que se da en la instancia de enseñanza-aprendizaje.
Por ello, se entiende que la aprehensión de lo que resulta significativo al estudiante en su vida extraacadémica
responde en mayor medida a instancias iconográficas y/o visuales en comparación a las instancias lectoras. Lo
que en palabras de Dussel referiría a la cultura visual y la cultura letrada que convergen en el sistema educativo
(Dussel, 2009).
Haciendo eco de esta cultura visual, entendida no como un simple repertorio de imágenes sino como un conjunto
de discursos visuales que construyen posiciones y que están inscritos en prácticas sociales1 resulta destacable
el casi intuitivo desarrollo que poseen la mayoría de los jóvenes estudiantes de su inteligencia espacial 2.
1 Dussel, Inés. Op. Cit. Pág. 181
2 Definida dentro de la Teoría de Inteligencias Múltiples (desarrollada por Howard Gardner) como aquella capacidad que tiene el individuo de
aprehensión y relación frente a aspectos como el color, la línea, la forma, la figura, el espacio, y la relación que existe entre ellos –entre otras
características-.
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De manera que al proponer una nueva forma de establecer un diálogo a partir de una instancia vivencial recupera
estas y otras características espacio-temporales que permiten desarrollar esta nueva herramienta pedagógica:
la de enseñar Conciliación Bancaria con el denominado “Kit de Conciliación” y referenciando la secuencia de
conciliar a las “CINCO C”.
En efecto, las clases de conciliación con objetos concretos se estuvo implementando desde hace por lo menos
diez años en el segundo año de la carrera como instancia de apoyo para consolidar conocimiento que los estudiantes no lograban recuperar como contenido básico de Contabilidad I o que presentaban dificultades para
estructurar la metodología al momento de conciliar. Recientemente, decidimos junto al profesor responsable de
la materia de Contabilidad I, el CP Rodolfo Fehrmann, intervenir en primer año, siendo esta experiencia áulica la
base de abordaje para el tema de Conciliación. Se espera medir a estos mismos estudiantes en el próximo año
para poder proyectar comparativamente los resultados de apropiación que ha tenido el conocimiento abordado.
LA EXPERIENCIA DEL MATERIAL CONCRETO EN LA COMPRENSIÓN DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA
En principio, antes de justificar la enseñanza para la comprensión a través de uso del material concreto, se considera oportuno mencionar la concepción sobre la “enseñanza” que la autora del presente trabajo sostiene como
fundamento de su práctica docente. Y esta es la de considerar la enseñanza como un intento, tal como lo conciben los autores de “El ABC de la tarea docente” quienes expresan:
“¿Por qué hablamos de la enseñanza como un intento? Porque al tratarse de una relación entre personas no es
posible asegurar que aquello de se debe o se quiere comunicar sea efectivamente transmitido y adquirido. Para
decirlo en un lenguaje más usual: el hecho de que el docente enseñe no significa que el alumno aprenda o que
aprenda lo que se quiere enseñarle. Sin embargo, no hace falta desesperarse por esta afirmación: si el alumno no
aprendiera nunca algo cercano o parecido a lo que se le intenta transmitir, la enseñanza sería una actividad sin
sentido.” (Gvitz, S. y Palamidessi, M., 2000)
Ahora bien, entendiendo ya la enseñanza como un intento, lo es en un contexto cultural que en la actualidad se
encuentra atravesado por las instancias iconográficas y audiovisuales que caracterizan los tiempos actuales.
Este contexto permite desarrollar a los jóvenes un capital cultural que se podría definir como una suerte de
“manual” que ayuda al individuo a entender la sociedad y a vivir en ella (Morduchowicz, 2003). Los medios de
comunicación, la multimedia, el desarrollo de internet y las nuevas tecnologías forman parte, sin duda, de ese
capital cultural.
Bajo esta concepción, es importante notar que en el contexto de la Sociedad del Conocimiento las formas de percepción y circulación de la cultura han generado una conformación del sistema de aprendizaje de los estudiantes
que presenta un desafío al momento de establecer una comunicación con ellos.
Es innegable reconocer que hoy por hoy, los sujetos de aprendizaje que asisten a las aulas, poseen un desarrollo
de la percepción visual que resulta ser constitutiva de una característica capitalizable a la hora de establecer una
comunicación; en concreto, la comunicación que se da en la instancia de enseñanza-aprendizaje.
Analizando entonces que la aprehensión de lo que resulta significativo al estudiante en su vida extraacadémica
responde en mayor medida a instancias iconográficas y/o visuales en comparación a las instancias lectoras, es
que surge la propuesta de enseñar el abordaje práctico del tema sobre medición y valuación del patrimonio del
ente a través de los acentos de color.
En palabras de la psicopedagoga Elizabeth Abudinén Adauy, perteneciente a la Pontificia Universidad de Chile,
muchos establecimientos educativos no valoran la importancia del material concreto en el aprendizaje. “Al respecto puedo decir que cuando trabajamos con material concreto la enseñanza se torna dinámica, ya que el uso
de material concreto en el aprendizaje permite que el niño experimente la enseñanza desde la estimulación de
sus sentidos logrando llegar a interiorizar los conceptos que se quieren enseñar a partir de la manipulación de
los materiales. Según Piaget “los niños y niñas necesitan aprender a través de experiencias concretas, en concordancia a su estadio de desarrollo cognitivo. La transición hacia estadios formales del pensamiento resulta de
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la modificación de estructuras mentales que se generan en las interacciones con el mundo físico y social. Es así
como la enseñanza se inicia con una etapa exploratoria, la que requiere de la manipulación de material concreto
y sigue con actividades que facilitan el desarrollo conceptual a partir de las experiencias recogidas por los alumnos durante la exploración. A partir de la experiencia concreta, la cual comienza con la observación y el análisis,
se continua con la conceptualización y luego con la generalización”. El material concreto pasa, entonces, a ser
un facilitador de los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo que implica, a su vez, optar por nuevas formas de
abordar la enseñanza, con nuevas metodologías donde el rol del estudiante pasa a ser activo, creativo y auto-crítico. De ahí la importancia de trabajar con material concreto no sólo a nivel pre-escolar sino también en niveles
superiores.”
En resumen, el material concreto actúa de mediador entre el contenido a relacionar, lo que trae consigo aprendizajes significativos que favorecen la adquisición de habilidades, conceptos y funciones cognitivas necesarias en
la vida del estudiante.
NEUROPEDAGOGIA Y HABILIDADES COGNITIVAS: EL COLOR, LA FORMA, LA IMAGEN (incluyendo Objetos
Concretos)
Por lo expuesto en la experiencia detallada anteriormente, el fundamento a la metodología desarrollada para el
dictado de los temas se ve reforzado por el aporte de los conceptos desarrollados por la Neuropedagogía.
En principio, ligar los estudios neurológicos con la educación resultó un camino necesario e imperioso desde
la aparición de algunos conflictos de comunicación eficaz entre estudiantes y profesores que provocaron, en
términos cualitativos, clases disfuncionales, exámenes de bajo rendimiento y hasta abandonos prematuros de la
cursada o hasta la desaprobación; en términos cuantitativos, hubo una retracción del porcentaje de estudiantes
que lograron aprobar el cursado de la materia en el ciclo 2015, comparativamente con los años anteriores, que
había alcanzado el máximo en el cursado 2014 con un 64% de estudiantes aprobados respecto del total de la
matrícula a un 43% en 2015 (muy por debajo del año 2009, año base de medición).
Desde el ciclo lectivo 2009 se implementaron ciertos cambios propiciados por este nuevo enfoque neuropedagógico, para reemplazar las clases magistrales y propender al aprendizaje activo y comprometido, con resultado
muy alentadores. Se logró superar el máximo histórico, e incluso superarlo, alcanzando un 86% de estudiantes
aprobados en el tema de conciliación bancaria como contenido recuperado de Contabilidad I para la instancia de
evaluación de medición en Contabilidad II. Es por ello que se decidió comprobar el nivel de éxito de ésta práctica
en las dos comisiones del ciclo 2019 que se encuentran cursando el primer año de Contabilidad en la carrera de
Contador Público en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Las emociones presentes en el aprendizaje
Varios autores han desarrollado en el último tiempo el estudio relacionado entre la capacidad que posee el cerebro de aprender y los ambientes que generan diversas emociones en el individuo. Esto se debe a que los neurotransmisores son capaces de reaccionar en presencia de las hormonas que se segregan fisiológicamente para
propiciar la memoria de largo plazo. Una vez que el aprendizaje se encuentra en dicha fase, el individuo es capaz
de recuperar ese conocimiento y utilizarlo para resolver situaciones similares.
Sin ánimo de desarrollar especificidades del proceso se puede destacar que “Los neurotransmisores son sustancias químicas creadas por el cuerpo que transmiten señales (es decir, información) desde una neurona hasta la
siguiente a través de unos puntos de contacto llamados sinapsis. Cuando esto ocurre, la sustancia química se
libera por las vesículas de la neurona pre-sináptica, atraviesa el espacio sináptico y actúa cambiando el potencial
de acción en la neurona post-sináptica.
Existen distintos neurotransmisores, cada uno de ellos con distintas funciones. De hecho, el estudio de esta clase
de sustancias es fundamental para entender cómo trabaja la mente humana”3 .
En concreto, son tres neurotransmisores los que se generan principalmente, en el proceso de aprendizaje. En
contextos que estimulen el cerebro de los estudiantes para generar estos neurotransmisores, se logrará un aprendizaje de mayor profundidad y comparativamente, las emociones transitadas en la ocasión de la clase se relacionarán con situaciones de placer y/o bienestar.
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Particularmente, en el proceso de aprendizaje se relacionan tres estadios concatenados de generación de neurotransmisores, a saber:
Dopamina
La dopamina es otro de los neurotransmisores más conocidos, porque está implicado en las conductas adictivas
y es la causante de las sensaciones placenteras. Sin embargo, entre sus funciones también se encuentran la
coordinación de ciertos movimientos musculares, la regulación de la memoria, los procesos cognitivos asociados al aprendizaje y a la toma de decisiones.
Adrenalina (epinefrina)
La adrenalina es un neurotransmisor que se relaciona inmediatamente con los mecanismos de supervivencia,
pues se asocia a las situaciones en las que tenemos que estar alerta y activados porque permite reaccionar en
situaciones de estrés.
En definitiva, la adrenalina cumple tanto funciones fisiológicas (como la regulación de la presión arterial o del
ritmo respiratorio y la dilatación de las pupilas) como psicológicas (mantener en alerta al individuo y ser más
sensibles ante cualquier estímulo).
Serotonina
Este neurotransmisor es sintetizado a partir del triptófano, un aminoácido que no es fabricado por el cuerpo, por
lo que debe ser aportado a través de la dieta. La serotonina (5- HT) es comúnmente conocida como la hormona
de la felicidad, porque los niveles bajos de esta sustancia se asocian a la depresión y la obsesión.
Además de su relación con el estado de ánimo, el 5-HT desempeña distintas funciones dentro del organismo,
entre los que destacan: su papel fundamental en la digestión, el control de la temperatura corporal, su influencia
en el deseo sexual o su papel en la regulación del ciclo sueño-vigilia.
Las emociones matizan el funcionamiento del cerebro considerando que los estímulos emocionales interactúan
con las habilidades cognitivas. Se pude decir, como expresa la Prof. Anna Campos, “los estados de ánimo, los
sentimientos y las emociones pueden afectar la capacidad de razonamiento, la toma de decisiones, la memoria,
la actitud y la disposición para el aprender. Además, las investigaciones han demostrado que el alto nivel de
stress provoca un impacto negativo en el aprendizaje, cambian al cerebro y afectan las habilidades cognitivas,
perceptivas, emocionales y sociales. Un educador emocionalmente inteligente y un clima favorable en el aula son
factores esenciales para el aprendizaje” 4.
La nueva experiencia con enfoque neuro-científico
Para el curso del ciclo lectivo 2019 de Contabilidad I, se diseñó una clase taller utilizando materiales concretos
y producción conceptual sinérgica con la participación iterativa de todos los participantes. De esta manera se
mantuvo durante toda la clase la motivación, correlacionando el proceso DAS (Deseo/Acción/Satisfacción =
Dopamina/Adrenalina/Serotonina), que desencadena una serie de neurotransmisores que logran ubicar el conocimiento producido en la memoria de largo plazo.}
Los elementos concretos utilizados fueron:
-Kits de Conciliación (tantos como estudiantes de la comisión)
-5 globos desinflados (con las palabras de las CINCO “C” pre escritas) y 5 varillas con el disco “portaglobo” para
poder instalarlo una vez inflado.
- 2 carteles de cartulina de color con las frases: “Soy Libro Mayor” y “Soy Extracto Bancario”
-1 Flecha de cartulina preferentemente de color roja.

4 Campos, A. Ob. Cit.
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Las reglas se explicitan al principio de la clase. El docente dirige la actividad como propiciador de las instancias
de reflexión y resume las ideas en el pizarrón una vez que los estudiantes han concluido con la intervención.
El “Kit de Conciliación” que se le entrega a cada estudiante posee:
- 2 láminas de distinto color con un mayor “T” para representar el Libro Mayor y otro, el
Extracto Bancario.
- 6 monedas de chocolate o, en su defecto, lentejas de chocolate confitadas (éstas
representan el valor de riqueza en cada registro).
- 1 forma recortada en goma eva de una flecha unidireccional.
- 4 trozos recortados en goma eva de forma cuadrada de distintos colores (éstos
representan las partidas de conciliación)
- Opcional: una hoja en blanco para posicionar los elementos y realizar los cálculos.
Instancias de la clase taller
0:00 - 0:10 hs: Se destinan 10 minutos a introducir a los docentes colaboradores de la experiencia e iniciar la
presentación del tema. Además se les entrega en cinco sectores diferentes del aula 5 globos desinflados con
palabras preescritas y un palillo de sostén.
0:11 – 40:00: Se presenta un material de power point para iniciar el diálogo de construcción dialéctica con preguntas disparadoras luego de presentar una brevísima historia del desarrollo del mercado bancario y financiero.
Para los estudiantes resulta, al menos novedoso, conocer el origen de la palabra “banco” y la aparición de la
moneda como base para la evolución de los negocios. Se van respondiendo ¿Qué significa conciliar (reconciliarestados de ánimo)? ¿Qué significa conciliar el banco? ¿Qué se necesita para poder conciliar los bancos? ¿Cómo
se puede conciliar (métodos)?
0:41-1:05: Se van presentando los cinco estadíos para poder conciliar. Para lo cual, los estudiantes tienen que
inflar los globos y descubrir las palabras claves: las CINCO C.
• 1. Comparar: Comparar los registros (junto con la información del período anterior) de períodos iguales y determinar sus diferencias, es decir, las partidas de conciliación.
• 2. Conciliar: este el paso en el que se concilian los saldos en sí. Lo que se realiza es un análisis particular de
cada partida de conciliación y se suman o se restan al saldo del cual decidimos partir, para poder arribar al otro
saldo.
• 3. Clasificar: Esas partidas de conciliación deberán ser clasificadas, en permanentes o transitorias (ver desarrollo conceptual en el apartado correspondiente).
• 4. Contabilizar: al haber determinado las partidas de conciliación que son permanentes (ya que las transitorias
se conciliarán por efecto del tiempo), se deben realizar los asientos contables, en los casos que corresponda,
para ajustar el saldo contable, que en definitiva, es el que le interesa reflejar a la empresa correctamente como
muestra de su situación patrimonial respecto de esa cuenta bancaria (entre otras).
• 5. Conciliar: Una vez que se realizan los asientos contables de ajuste, los mismos deben ser mayorizados, de
manera que arribamos a un nuevo saldo según el registro contable (libro mayor). Como último control, lo que
debemos realizar es una conciliación partiendo de este saldo y considerando las partidas transitorias que están
pendientes de conciliación. Así, dejaremos el papel de trabajo que resultará necesario para la conciliación del
próximo período.
1:06 – 2:00: Se abordan casos breves de conciliación para poder validar la metodología de conciliación a través
de las preguntas iterativas que se le realizan a la “partida de conciliación” en el paso 2.
En la primer rueda de juego, van participando de cada instancia los estudiantes agrupados por equipos en función a la cercanía del globo previamente inflado.
Se reproduce el kit de conciliación en el pizarrón y se les anima a los estudiantes a posicionar 3 monedas de
chocolate en el registro de Libro Mayor en la columna del DEBE y 3 monedas de chocolate en el Registro de
Extracto Bancario en la columna del HABER. Bajo esa condición de ceteris paribus ambos registros poseen 3
unidades monetarias de valor. Luego toman un trozo cuadrado que representa la “partida de conciliación” a ana668

lizar y deben preguntarle: ¿Dónde estás registrada? (en el libro o en el extracto); luego le preguntan: ¿Qué efecto
provocaste en el saldo de ese registro? (lo aumenté o lo disminuí). En función de estas dos respuesta, van a colocar la partida de conciliación en el registro y en la columna que refleje la situación de la partida analizada (está
registrada en el libro y aumentó el saldo, suponiendo que se trata de un depósito pendiente de acreditación). De
allí, se mayorizará el valor y se escribirá debajo de cada registro el valor final de cada registro. Luego, se analiza el
sentido de la conciliación (si se parte del libro banco para llegar al extracto o al revés). De esta manera se ubica
la flecha unidireccional para representar esa modalidad y se refuerza preguntándose “¿Dónde estoy y adónde
quiero llegar?”. Suponiendo que se parte del saldo del Libro Banco y la partida de conciliación se ubicó en el DEBE
aumentándolo, el saldo de riqueza del registro será igual a 4. Mientras que en el saldo de riqueza del extracto
se mantienen las tres unidades monetarias que representan el valor 3 de saldo. Si se parte de 4 para llegar a 3,
entonces se debe RESTAR la partida a los efectos de la conciliación.
Al mismo tiempo, el análisis se refuerza reflejando la misma situación con los profesores de la clase (o con
estudiantes voluntarios) que van a “representar” con un cartel el “Saldo del Libro Banco” y el “Saldo del Extracto
Bancario” cada uno y un tercer participante activo representará el sentido de la conciliación (con una flecha tamaño grande de cartulina). Cada participante con el cartel se ubicará en cada extremo del pizarrón al frente de la
clase parado delante de una silla y el participante con el sentido de conciliación se va a parar al medio. Se analiza
el impacto de la partida de conciliación y al participante que haya afectado se le indica que se pare en la silla (si
la partida aumento su saldo) o que se siente en la silla (si la partida disminuyó su saldo). Luego se compara la
magnitud de los saldos: si se parte de un saldo menor para arribar a un saldo mayor o al revés y se aplica la lógica
de la suma aritmética para conciliar los saldos y llevarlos a un idéntico valor.
Evaluaciones posteriores a las experiencias
Luego de la intervención aúlica se continuaron desarrollando las guías de ejercitación práctica previstas por la
planificación original del docente a cargo y se otrogarón 3 a 4 semanas para consolidar el conocimiento de conciliación bancaria para poder relevar mediante encuestas anónimas los siguientes puntos:
ENCUESTA ANÓNIMA
1. ¿Tenía conocimientos previos del tema? NO
Si, por haber cursado Contabilidad I
Si, por haberlo abordado en la secundaria
2.¿Cómo evaluaría la experiencia considerando la relación entre la teoría de conciliación bancaria y la práctica
realizada?
Muy adecuada
Adecuada
Poco Adecuada
3. Recomendaría esta experiencia para estudiantes ingresantes de la carrera en años próximos?
Definitivamente si
Probablemente si
No, el tema de se puede aprender de apuntes/libros No, me gusta la clase tardicional
4. Puede mencionar el estado de ánimo que experimentó cuando participó de la experiencia?
5. Quiere ampliar algún comentario?
6. Para finalizar, si se encuentra conciliando desde el saldo del LIBRO MAYOR hacia el EXTRACTO BANCARIO,
estas partidas: SUMAN O RESTAN?
PARTIDAD DE CONCILIACION
Nota de debito por comisiones
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Depósito pendiente de acreditar
Cheque no presentado al cobro
Acreditación de Préstamo Bancario
Cheque descontado por error (no corresponde a la empresa)
El resultado de las encuestas puede verse en el siguiente cuadro:

Como puede verse la mayoría no poseía el conocimiento previo y un alto nivel de adecuación. En nuestro análisis
más general, atribuimos un buen porcentaje al cambio de dinámica de las clases magistrales hacia un aprendizaje autónomo por búsqueda orientada de los temas a abordar en cada clase. Asimismo las respuestas a la
recomendación a futuros estudiantes en su mayoría fue elegido entre definitivamente si y probablemente si.
De esta manera, apelamos a una organización de clases dinámicas aprovechando el potencial del estudiante
que se siente estimulado ante desafíos intelectuales que se acompañan con propuestas visuales, auditivas, y
de construcción colectiva, sin dejar el estudio autónomo que fuera motivado por el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación (TICs) en la plataforma web denominada EDMODO.
Hemos podido comprobar que los principios de funcionamiento del cerebro son un elemento fundamental a
la hora de planificar la tarea docente. En la transmisión y construcción del conocimiento se han implementado
instancias de construcción y deconstrucción para generar un aprendizaje continuo y permanente en el cursado.
La experiencia fue altamente gratificante y la devolución por parte de los estudiantes confirma que la práctica
implementada resultó ser adecuada para el desarrollo de los contenidos.
Luego de alcanzar casi diez años de estudio comparado en el curso de segundo año de Contabilidad y la incorporación de la experiencia en Contabilidad I, hemos detectado que la relación entre las prácticas docentes
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desarrolladas y el desempeño del grupo en general no puede pronosticarse, pero mejora sustancialmente las relaciones interpersonales en el ámbito áulico. Consideramos a esta altura que la herramienta para relevar el éxito
o fracaso de dichas prácticas resulta insuficiente y parcial considerando únicamente el porcentaje de estudiantes
aprobados. Actualmente nos encontramos trabajando en mejorar las técnicas de evaluación de las metodologías
y prácticas que se sustentan en los principios neuropedagógicos para poder potenciar aquellas experiencias que
podrían replicarse a nivel de contenidos dentro del mismo curso o socializarlos para otros cursos de la carrera.
Las experiencias áulicas con apoyo en neurociencia
A modo de resumen, me parece importante presentar al lector un cuadro resumen de los temas abordados con
las estrategias basadas en la neurociencia, haciendo mención al elemento concreto utilizado, el conjunto de relaciones temáticas y los efectos logrados al nivel emocional/bio-hormonal. Previo a su presentación es importante
destacar la clasificación utilizada para identificar las emociones involucradas en el proceso de aprendizaje a
largo plazo. Dentro de los artículos desarrollados por Goetz y otros (Goetz, 2007;2013) pueden establecerse diferencias entre las emociones que se pueden experimentar en el aprendizaje. La autora Valencia Chacón interpreta
que las mismas pueden ser:
• Emociones Epistémicas, si considera aspectos del conocimiento en la generación de actividades de aprendizaje
y cognitivas,
• Emoción de logro, si están vinculadas a las actividades de rendimiento (éxito y fracaso),
• Emoción Social, si contemplan la dinámica de relaciones interpersonales donde se puede vivenciar la ira o gratitud dirigida hacia los compañeros o profesores, y por último las
• Emociones relacionadas al Tema, provocadas por el contenido del material de aprendizaje y su compromiso,
interés y motivación en un dominio académico.
Se seleccionaron cuatro actividades desarrolladas en los últimos 5 años en los que se pusieron en práctica clases con apoyo concreto de materiales permitiendo que el conocimiento se construyera en forma dialéctica con
los estudiantes, quienes se mostraron motivados y capaces de alcanzar las comprensiones necesarias para cada
uno de los temas.

CONCLUSION
Los resultados presentados permiten aventurar una especie de confirmación a la práctica docente desarrollada
en la materia de Contabilidad I en el ciclo 2019 en ambas comisiones, con el apoyo de estimulación neuropedagógica para el aspecto de rendimiento académico admisible para la aprobación del cursado en el tema de
“Conciliación Bancaria”, el cual es un tema que se aborda como contenido básico del programa de Contabilidad
de Primer Año de la Carrera de Contador Pública dictada en el ámbito del IDEI (UNTDF).
Luego de alcanzar casi diez años de estudio comparado en el curso de segundo año de Contabilidad, hemos detectado que la relación entre las prácticas docentes desarrolladas y el desempeño del grupo en general no puede
pronosticarse, pero mejora sustancialmente las relaciones interpersonales en el ámbito áulico. Consideramos
a esta altura que la herramienta para relevar el éxito o fracaso de dichas prácticas resulta insuficiente y parcial
considerando únicamente el porcentaje de estudiantes aprobados. Actualmente nos encontramos trabajando
en mejorar las técnicas de evaluación de las metodologías y prácticas que se sustentan en los principios neuropedagógicos para poder potenciar aquellas experiencias que podrían replicarse a nivel de contenidos dentro del
mismo curso o socializarlos para otros cursos de la carrera.
Se buscará medir en un futuro, los efectos cualitativos respecto de la calidad de relaciones que los estudiantes
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establecen con la materia, la carrera y su futuro perfil profesional, para confirmar la existencia del gusto por el
desafío intelectual y abordando las problemáticas con diversas herramientas que estimulan diversas áreas del
cerebro, propendiendo a una mayor aplicabilidad del contenido y de su uso posterior en situaciones similares.
Se espera que en la socialización de estas experiencias con otros colegas puedan surgir herramientas y estrategias para la mejora continua de la educación superior.
Se adjunta como ANEXO I la guía elaborada por la autora para brinda la clase taller en el presente año.
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TEMARIO
- Nociones de conciliación en general.
- Conceptualización del procedimiento de Conciliación Bancaria.
- Papeles de trabajo y recursos de información necesarios para el desarrollo de una conciliación.
- Partidas transitorias y permanentes. Registraciones contables.
- Ejercitación Práctica:
> Modalidad 1: Conciliación Bancaria partiendo del Saldo del Libro Banco para arribar al Saldo del
Extracto Bancario.
• Sin partidas pendientes de conciliación.
• Con partidas pendientes de conciliación.
> Modalidad 2: Conciliación Bancaria partiendo del Saldo del Extracto Bancario
para arribar al Saldo del Libro Banco.
• Sin partidas pendientes de conciliación.
• Con partidas pendientes de conciliación.
Intermedio
- Repaso conceptual del procedimiento de conciliación. Revisión y presentación de la modalidad 3: Conciliación
Bancaria partiendo de ambos saldos para llegar a Saldos Iguales.
- Ejercitación Práctica:
> Modalidad 3: Conciliación Bancaria partiendo de ambos saldos para arribar
a Saldos Iguales.
• Sin partidas pendientes de conciliación.
• Con partidas pendientes de conciliación.
Encuentro: Viernes 28 de Junio de 2019 -19 hs. y Lunes 01 de Julio – 12 hs.
Destinatarios: Estudiantes de 1er año de la Carrera de Contador Público (Sede Ushuaia)
Antecedentes
Si nos remontamos a la Europa del Siglo XV, período en el que los comerciantes de la época ya habían consolidado el mercado a través de la creación de la moneda (Siglo VII a.C. - Turquía), encontraremos los inicios del
sistema bancario moderno. La necesidad de contar con un resguardo confiable de la riqueza monetaria y a la vez,
permitir la dinámica de las transacciones comerciales, junto con la necesidad de financiamiento y otros servicios
accesorios, generó el ámbito propicio el desarrollo de los bancos de la época moderna. Así surgieron las primeras
entidades financieras de la historia occidental (veáse Banco di San Grigorio – Génova, Italia, año 1406). Junto con
estas operaciones surgió asimismo la necesidad de reflejar estas transacciones en el ámbito de la contabilidad
patrimonial.
Porqué hay que conciliar?
Enfocándonos a las principales operaciones bancarias pasivas y activas, encontraremos que la apertura y mantenimiento de una Cuenta Corriente Bancaria por parte de una empresa se justifica para agilizar el circuito administrativo de compras-pagos, reforzando asimismo el control de los recursos financieros del ente. La mecánica
de funcionamiento de una cuenta corriente podría resumirse en un acuerdo de partes muy básico: una persona,
física o jurídica, a la que denominaremos A dispone de una cantidad de dinero que deposita en una entidad fi674

nanciera, que llamaremos B. El dinero de A representa un ACTIVO para sí misma; al contrario, para B, esa suma
recibida resulta ser un PASIVO, pues en caso de disolver el acuerdo de mantener la cuenta corriente, B tiene la
obligación de devolver dicha suma a A.
Analizaremos las causas de la variación de esa suma en los ejercicios prácticos, en los cuales se podrán analizar
aquellas operaciones por las que la suma depositada incrementa o disminuye su importe, quedando al finalizar
un período, expuesto el saldo resultante de la suma aritmética de dichas operaciones; tanto en el mayor auxiliar
del Banco, que confecciona la empresa (A), como en el extracto bancario, que confecciona la entidad bancaria
(B). Cuando dichos saldos rara vez suelen coincidir al finalizar el período, entonces surge el momento oportuno
para conciliar estos saldos! Veamos cómo.
Papeles de trabajo y recursos de información necesarios para el desarrollo de una conciliación
Es importante considerar que el proceso de conciliar, reflejado en el papel auxiliar de Conciliación, constituye uno
de los principales respaldos documentales para constatar los ajustes que se realizan en el rubro de Caja y Bancos
a una determinada fecha, de manera de exponer su saldo en términos más representativos a la realidad. Por ello
es fundamental conservar estos papeles auxiliares como prueba documental para un futuro pero también como
fuente de información para determinar cuáles son los asientos de ajuste que se deben contabilizar al momento
de la conciliación.
Para iniciar entonces, las tareas de Conciliación debemos contar con tres elementos:
1) Libro Mayor de la Cuenta Bancaria a conciliar de un determinado período.
2) Extracto o Resumen Bancario que abarque el mismo período.
3) Conciliación Bancaria del período anterior, en la que consten las partidas
transitorias pendientes de conciliación (y que deben ser consideradas en el período que se desea conciliar).
Partidas transitorias y permanentes. Registraciones contables.
Las partidas de conciliación son aquellas que se identifican como diferencias al comparar el registro contable
con el extracto bancario. Pueden surgir tanto de uno como de otro registro.
Clasificamos como transitorias aquellas partidas que se conciliarán por efecto del transcurso del tiempo, ya que,
en virtud de demoras en la toma de conocimiento de las novedades operadas en relación a la cuenta bancaria
por parte del Banco o de la Empresa, es posible que un movimiento esté asentado o contabilizado en uno de los
registros y en el otro no. Por ejemplo:
• Depósitos de dinero o cheques de terceros, que se contabilizan cuando se depositan pero que el banco acredita
uno o más días después.
• Los cheques propios entregados y contabilizados el día en que fueron confeccionados, que el banco recién debitará cuando sean presentados por los proveedores o terceros cobrándolos por caja en efectivo o acreditándolos
en otra cuenta abierta en la misma entidad financiera o los reciba de una cámara compensadora por haber sido
depositados en otro banco.
Clasificamos como permanentes aquellas partidas que no se conciliarán por efecto del transcurso del tiempo,
ya que generalmente surgen por errores u omisiones por parte de la empresa o por parte del banco, y en caso de
que no se tomen determinadas acciones, permanecerán en forma constante como partida a conciliar. Es decir
que estas partidas aparecen en uno de los registros pero no en el otro y, como dijimos anteriormente, pueden ser
por efecto de errores u olvidos en la registración, por ejemplo:
- Partidas de Conciliación Permanente que figuran en el Libro Mayor:
• Cuando se imputa a la cuenta de un banco una operación correspondiente a otra.
• Al contabilizar un depósito, cheque, nota de débito o de crédito por un importe distinto al correcto.
• Al omitir el registro de un cheque, depósito, débito bancario o crédito bancario.
• Cuando se calcula erróneamente el saldo de la cuenta.
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- Partidas de Conciliación Permanente que figuran en el Extracto Bancario, surgen al:  Imputar a la cuenta de un
cliente una operación correspondiente a otra.
• Registrar un depósito, cheque, nota de débito o de crédito por un
importe incorrecto.
• Omitir el registro de una nota de débito o de crédito.
Conceptualización del procedimiento de Conciliación Bancaria
> En principio debemos definir cuál será la modalidad bajo la cual realizaremos la Conciliación. Si bien
existen cuatro modalidades o formas de conciliar, en general son dos las más utilizadas, enseñadas y difundidas:
la que parte del saldo del extracto para arribar al saldo del libro banco y vicerversa. Supongamos que elegimos
alguna de estas dos modalidades (las otras dos, serán analizadas posteriormente).
> El procedimiento de conciliación puede dividirse en cinco pasos, a saber:
• 1. Comparar: Comparar los registros (junto con la información del período anterior) de períodos iguales y determinar sus diferencias, es decir, las partidas de conciliación.
• 2. Conciliar: este el paso en el que se concilian los saldos en sí. Lo que se realiza es un análisis particular de
cada partida de conciliación y se suman o se restan al saldo del cual decidimos partir, para poder arribar al otro
saldo.
• 3. Clasificar: Esas partidas de conciliación deberán ser clasificadas, en permanentes o transitorias (ver desarrollo conceptual en el apartado correspondiente).
• 4. Contabilizar: al haber determinado las partidas de conciliación que son permanentes (ya que las transitorias
se conciliarán por efecto del tiempo), se deben realizar los asientos contables, en los casos que corresponda,
para ajustar el saldo contable, que en definitiva, es el que le interesa reflejar a la empresa correctamente como
muestra de su situación patrimonial respecto de esa cuenta bancaria (entre otras).
• 5. Conciliar: Una vez que se realizan los asientos contables de ajuste, los mismos deben ser mayorizados, de
manera que arribamos a un nuevo saldo según el registro contable (libro mayor). Como último control, lo que
debemos realizar es una conciliación partiendo de este saldo y considerando las partidas transitorias que están
pendientes de conciliación. Así, dejaremos el papel de trabajo que resultará necesario para la conciliación del
próximo período.
Modalidades de Conciliación:
Veamos breve y gráficamente las cuatro modalidades o formas de conciliar, utilizando los siguientes íconos:
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Observaciones: es importante destacar que con excepción de la Conciliación Cuadrada siempre utilizaremos
los saldos que surgen tanto del Libro como del Extracto al finalizar el período (es decir, saldos finales).
> Modalidad 1: Conciliación Bancaria partiendo del Saldo del Libro Banco para arribar al Saldo del Extracto Bancario, sumando o restando las partidas de conciliación.

> Modalidad 2: Conciliación Bancaria partiendo del Saldo del Extracto Bancario para arribar al Saldo del Libro
Banco.

> Modalidad 3: Conciliación Bancaria partiendo de ambos saldos para llegar a Saldos Iguales.
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Modalidad 4: Conciliación Bancaria Cuadrada.
Modelo de Papel de Trabajo

EJERCITACIÓN PRÁCTICA
Caso 1
Imperial S.R.L. decide aperturar una cuenta corriente en el Banco de Tierra del Fuego con fecha 16/03/10, depositando $ 1.000,00 en efectivo. Ése mismo día solicita la emisión de dos chequeras pero no se realiza ninguna
otra operación durante el período. A fin de mes, el extracto bancario y el libro banco muestran los siguientes
movimientos:
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Caso 4
“La Super Express” es una empresa que se dedica a la comercialización de comidas rápidas vegetarianas. Su
cierre económico es el 30 de junio de cada año. Posee una cuenta corriente bancaria en el Banco Nación. El saldo
de dicha cuenta al 30/06/2010 según el mayor es de $ 10.500 (deudor). El saldo según extracto bancario es de
$10.750 (acreedor).
Del análisis efectuado entre el mayor y el extracto surge lo siguiente:
a) Depósito(48hs.)efectuadoconfecha29/06/10por$5.300contabilizadoporelente y aún no se ha acreditado en la
cuenta corriente bancaria.
b) Nota de débito bancario no contabilizados por la empresa por $50.
c) Cheques N° 001 y 003 por $150 y $450 respectivamente, ambos con fecha de emisión 25/06 y entregados al
proveedor por la compra de lechuga y espinaca respectivamente, para cancelar el saldo de su cuenta corriente;
aún no han sido presentados al cobro.
d) Se acreditó en la cuenta corriente bancaria de la empresa el plazo fijo cuyo
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vencimiento operó al 30/06 por $ 5.000, según nota de crédito bancaria; dicha acreditación no fue contabilizada
por el ente.
Caso 5
Analice las siguientes partidas de conciliación y clasifíquelas de acuerdo al tratamiento que se le otorga al momento de conciliar: se Suma (+) o se Resta (-); y si requiere ser clasificada como Partida Temporaria (PT) o Partida Permanente (PP) considerando que se parte del saldo del Extracto Bancario para conciliar el saldo del Libro
Mayor Banco. En caso de requerirlo, puede realizar aclaraciones en la columna correspondiente.
El período que se está conciliando es el comprendido entre el 01/03/2018 y 31/03/2018 de la cuenta corriente en
pesos que la empresa Enterprise SRL mantiene en el Banco S-Trek. El 31/03/2018 es fecha de cierre del ejercicio
de Enterprise SRL.

SE PIDE: Luego de clasificar las partidas y considerando que el Saldo del Libro Banco según el mayor es de $
92.373,00 (deudor), indique en un papel de trabajo (sin hacer
asientos contables) cuál es el Saldo del Extracto Bancario objeto de conciliación. Luego, realice los asientos de
las partidas que correspondan.
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Caso 6
Analice las siguientes partidas de conciliación y clasifíquelas de acuerdo al tratamiento que se le otorga al momento de conciliar: se Suma (+) o se Resta (-); y si requiere ser clasificada como Partida Temporaria (PT) o Partida Permanente (PP) considerando que se parte del saldo del Extracto Bancario para conciliar el saldo del Libro
Mayor Banco. En caso de requerirlo, puede realizar aclaraciones en la columna correspondiente.
El período que se está conciliando es el comprendido entre el 01/04/2017 y 30/04/2017 de la cuenta corriente
en pesos que la empresa Hogwarts SRL mantiene en el Banco Gringotts. El 30/04/2017 es fecha de cierre del
ejercicio de Hogwarts SRL.

SE PIDE: Luego de clasificar las partidas y considerando que el Saldo del Extracto Bancario es de $ 45.664,72
(acreedor para el banco), indique en un papel de trabajo (sin hacer asientos contables) cuál es el Saldo del Libro
Banco objeto de conciliación.
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Resumen
El presente trabajo forma parte de la investigación que vienen desarrollando algunos de sus autores en el
campo de la Responsabilidad Social Universitaria desde el año 2012. El mismo es parte de un proyecto de
investigación aprobado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba
denominado “Desarrollo de cátedras socialmente responsables en la Facultad de Ciencias Económicas de
la UNC”
El objetivo de este informe es exponer algunos aspectos relevantes valorizados durante el desarrollo del
proyecto de investigación, particularmente el relevamiento de las prácticas de enseñanza y la gestión de
dos cátedras diferentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC bajo análisis: Matemática I y
Contabilidad IV, en las cuales parte del equipo de trabajo del proyecto participa como integrantes docentes.
En el desarrollo se expone primero el marco referencial a partir del cual se evaluó el funcionamiento de
las cátedras mencionadas, luego se describen las prácticas desde el enfoque de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) y finalmente se presentan aspectos destacados en forma comparativa. El análisis
considera los ejes y principios de la RSU a saber: campus sustentable, formación profesional y ciudadana,
gestión social del conocimiento y participación social.
Dentro del marco de las conclusiones arribadas se observa que las cátedras están operando con los conceptos y lineamientos de la Responsabilidad Social Universitaria sin tenerlos descriptos como tales y sin
tener claro el impacto de sus prácticas. Las diferencias iniciales de las cátedras marcan su carácter: la
masividad de alumnos, los conocimientos impartidos por cada disciplina como la composición y estructura
de la cátedra.
Palabras clave: Prácticas docentes, Diseño curricular, Responsabilidad Social Universitaria, Cátedras Socialmente Responsables.
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INTRODUCCIÓN
La Responsabilidad Social Universitaria (RSU)
El paradigma de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) está revolucionando las formas de gestión hacia el
interior de las universidades y está sentando las bases para la innovación en el diseño curricular y en las estrategias de gestión del conocimiento.
En el año 2018, inicio de nuestro proyecto de investigación, se cumplieron los cien (100) años de la Reforma
Universitaria y creemos que en ese marco es oportuno y menester revisar las prácticas que los docentes llevan
adelante para fortalecer el impacto académico e institucional de la Educación Superior y evaluar las posibilidades
de innovación en el desarrollo de una formación de valor social.
El proyecto considera la revisión de las prácticas docentes e institucionales como cátedras en dos asignaturas
muy distintas desde el punto de vista disciplinar como Matemática I (asignatura del primer semestre de primer
año) y Contabilidad IV (asignatura del segundo semestre de cuarto año) de la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad Nacional de Córdoba, asignaturas con contenidos básicos en la formación de Contadores Públicos. Para guiar la observación y análisis se partió de los conocimientos que la Responsabilidad Social viene
desarrollando pero que aún están en formación permanente dado lo reciente de su evolución hacia los ámbitos
universitarios.
La RSU busca promover comportamientos socialmente responsables en los actores de la comunidad académica,
en este caso tomamos como referencia sus principios y postulados para analizar las prácticas que los integrantes de las cátedras, los estudiantes y los colaboradores desarrollan durante el cursado de las asignaturas objeto
de la revisión.
DESARROLLO
La RSU en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC
La evolución de los principios de la Responsabilidad Social hacia las Universidades es muy reciente, son procesos que se vienen propiciando en América Latina en las últimas décadas. Las Universidades que se definen
como socialmente responsables son aquellas que se preguntan sobre su Huella Social y Ambiental, es decir se
plantean a sí mismas como pueden gestionar sus impactos de manera eficaz. Estas Universidades generan, a
través del desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, un valor social compartido (VSC), se preocupan además por la calidad de vida de sus integrantes. Las instituciones que asumen el
compromiso de incorporar a sus modelos de gestión este valor, promueven prácticas sustentables y reconfiguran
constantemente sus estructuras y modelos organizacionales para dar respuestas adecuadas a las demandas
de la sociedad, actualizan sus propuestas curriculares, capacitan a todos los involucrados en la gestión y son
permeables a las innovaciones.
En este sentido, la Universidad Nacional de Córdoba viene desarrollando acciones para lograr una gestión participativa de alto impacto. Estas acciones se plantean como lineamientos especiales para la gestión de las Facultades que la conforman y el financiamiento de proyectos en estas líneas son muestra de su interés por la misma.
Para nuestro análisis partimos de la consideración de la Educación Superior como un bien público social, es decir
donde el acceso a ella sea un derecho humano y universal y un deber del Estado. El paradigma de la RSU atraviesa transversalmente a toda la gestión de la institución y se aplica desde el nivel máximo de toma de decisiones
hacia abajo, hasta el nivel de gestión docente.
Nuestro marco referencial para el ánalis lo constituyen los principios de la RSU, sus ejes de análisis y el enfoque
de los impactos que la misma genera: impactos organizacionales, impactos educativos, impactos cognitivos e
impactos sociales.
Siguiendo a Francois Vallaeys (2006), los ejes de la RSU a considerar son:
1) Campus sustentable: implica la gestión socialmente responsable de la organización y sus procedimientos
institucionales; del clima laboral, el manejo de los recursos humanos, los procesos democráticos internos y el
cuidado del medio ambiente. El objetivo de este eje consiste en promover un comportamiento organizacional
responsable de todos los integrantes de la comunidad universitaria: personal docente, personal no docente, es686

tudiantes. Al reafirmar a diario valores de buen trato interpersonal, democracia, transparencia, buen gobierno,
respeto de los derechos laborales, prácticas ambientales sostenibles, etc. los miembros de la comunidad universitaria aprenden, interiorizan y comparten normas de convivencia éticas.
La pregunta guía de este eje puede formularse así: ¿cómo debe la universidad promover un comportamiento
organizacional responsable basado en prácticas éticas, democráticas y ambientalmente sostenibles?
2) Formación profesional y ciudadana: es la gestión socialmente responsable de la formación académica (en su
temática, organización curricular, metodología y propuesta didáctica). La formación profesional y humanística
debe fomentar competencias de responsabilidad en sus egresados. Esto implica que la orientación curricular
tenga una relación estrecha con los problemas reales (económicos, sociales, ecológicos) de la sociedad y esté
en contacto con actores externos involucrados con dichos problemas. El aprendizaje solidario basado en proyectos sociales (como por ejemplo la cada vez más difundida metodología del aprendizaje- servicio) así como la negociación de las mallas curriculares de las diversas carreras universitarias con actores externos potencialmente
afectados por su mal diseño (empleadores, colegios profesionales, tercer sector, etc.) son estrategias útiles para
este cometido.
La pregunta guía de este eje puede formularse así: ¿cómo debe la universidad organizarse para formar ciudadanos comprometidos con el desarrollo de la sociedad?
3) Gestión social del conocimiento: es la gestión socialmente responsable de la producción y difusión del saber,
la investigación y los modelos epistemológicos promovidos desde el aula. El objetivo consiste en orientar la
actividad científica a través de una concentración de las líneas de investigación universitaria con interlocutores
externos a fin de articular la producción de conocimiento con la agenda de desarrollo local y nacional y con los
programas sociales del sector público. También supone que los procesos de construcción de los conocimientos
incluyan la participación de otros actores sociales y la transdisciplinariedad (que no equivale a interdisciplinariedad). La responsabilidad social de la ciencia implica asimismo la tarea de difundir ampliamente y de modo
comprensibles los procesos y resultados de la actividad científica para facilitar el ejercicio ciudadano de reflexión
crítica sobre la misma (accesibilidad social del conocimiento) y el alcance social que tiene para el desarrollo de
la sociedad.
La pregunta guía de este eje puede formularse así: ¿qué conocimientos debe producir la universidad, y con quienes debe difundirlos para permitir su apropiación social y atender las carencias cognitivas que afectan a la comunidad?
4) Participación social: es la gestión socialmente responsable de la participación de la universidad en la comunidad. El objetivo apunta a la realización de proyectos con otros actores de tal modo que se constituyan vínculos
(capital social) para el aprendizaje mutuo y el desarrollo social. La participación de la universidad en su entorno
no se limita a la capacitación de públicos desfavorecidos, sino que promueve la constitución de comunidades de
aprendizaje mutuo para el desarrollo. Se trata de la reunión de diversos actores universitarios y no –universitarios
para trabajar en equipo alrededor de un proyecto social consensuado, de tal modo que la acción colectiva asegure un aprendizaje permanente entre todos (estudiantes, docentes y comunidad) y al mismo tiempo contribuya a
la solución de problemas sociales concretos.
La pregunta guía para este eje puede formularse así: ¿cómo puede la universidad interactuar eficazmente con la
sociedad para promover un desarrollo más humano y sostenible?
Estos cuatro ejes de responsabilidad social universitaria se retroalimentan permanentemente para la creación de
una dinámica de mejora continua de la responsabilidad, conjugando una mayor permeabilidad de la institución
con una mayor pertinencia social de sus procesos organizacionales y académicos.
La RSU propone además transformar a la universidad y su entorno social en laboratorios para aprender, enseñar,
investigar e innovar: por un lado, un campus responsable representa un excelente laboratorio interno para desarrollar investigaciones socialmente responsables, al mismo tiempo que constituye un modelo ejemplar de coherencia institucional para la formación ética de los estudiantes. Por otro lado, los diversos programas sociales en
comunidad constituyen el lugar ideal para la formación profesional y ciudadana y para darle a la enseñanza la
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significación de servicio solidario que le falta a las aulas. Asimismo, dichos programas sociales permiten vincular
estrechamente las demandas sociales de innovación para el desarrollo con la generación y gestión del conocimiento especializado en forma socialmente pertinente.
Ahora las preguntas son: ¿La organización en cátedras para la enseñanza favorece la aplicación de prácticas de
la responsabilidad social universitaria? ¿Es posible aplicar estos ejes en el desarrollo de cátedras como unidades
de formación?
Para responder a estas preguntas comenzamos con el ánalis de las prácticas que actualmente llevan adelante
las cátedras de Matemática I a cargo del profesor: Lic. Carlos Trucchi y la cátedra de Contabilidad IV a cargo de
la profesora: Cra. María Elena Stella.
Prácticas relevadas en la cátedra de Contabilidad IV:
La cátedra se conforma con un Profesor coordinador a cargo de la misma con categoría de profesor asociado
dedicación simple y un cuerpo de cinco (5) docentes asistentes y auxiliares que se ocupan del dictado de la
asignatura en el segundo semestre de cada año y en el octavo semestre académico de la carrera de Contador
Público. Promedio de alumnos cursantes en la cátedra mil doscientos (1.200) con una carga horaria de cinco (5)
horas semanales distribuidas en tres (3) horas para el dictado de clases teóricas (divididas en dos módulos de
1,5 horas) y dos (2) horas para clases prácticas.
• Campus sustentable: la cátedra se organiza al comienzo del semestre con un plan de trabajo que es conocido
por todos los integrantes de la misma. Se realizan reuniones de coordinación en forma períodica donde la coordinadora responsable de la cátedra imparte las instrucciones generales para el funcionamiento pero son los integrantes del equipo de trabajo quienes se organizan libremente para cubrir todas las necesidades y actividades
a desarrollar. Al ser la única cátedra que dicta la asignatura con una gran masividad de alumnos en la etapa de
formación profesional de la carrera, la coordinadora requiere de sus recursos humanos una alta performance en
su desempeño académico y la propuesta recurrente de nuevas estrategias para el manejo de grupos masivos de
estudiantes y una buena relación con los resultados obtenidos, todo a través de procesos democráticos internos
de participación. La comunicación entre todos los integrantes del cuerpo docente se realiza a través de un grupo
de whatsapp creado a tal fin donde las reglas de participación son basadas en el respeto entre todos los integrantes, el buen trato, la libertad de opinión y la ética profesional. En cuanto a la equidad de géneros en la composición
del equipo prevalece la cantidad de docentes varones sobre la cantidad de mujeres y en relación al cuidado del
medio ambiente, la cátedra toma exámenes parciales a través de una aula virtual como herramienta facilitadora,
con la concurrencia en forma presencial de los estudiantes en días sábados y la supervisión de los docentes del
equipo, lo cual genera agilidad en la corrección y otorgamiento de las calificaciones, como un gran ahorro en el
uso del papel. En cuanto a los espacios aúlicos son reducidos para la cantidad de estudiantes que albergan en
sus clases y deben ser distribuidos en las actividades prácticas en grupos de un promedio de doscientos (200)
estudiantes. Además de las clases previstas en el cronograma de cursado (en horario nocturno) se dictan clases
de consulta y clases activas adicionales.
• Formación profesional y ciudadana: la asignatura fue incorporada en el año 2009 en el marco de la actualización del plan de estudios de la carrera de Contador Público y constituye una innovación en el mismo al adicionar
el tratamiento de contabilidades especiales. Con su conformación se dió mayor énfasis al área contable ya que
es una asignatura de peso en el ciclo de formación profesional. El programa de la materia incluye temáticas de
consolidación de estados contables, conversión, aplicación de normas contables profesionales para actividades
especiales como las explotaciones agropecuarias, cooperativas, bancos y entidades financiera, compañias de
seguros, empresas constructoras, entidades que cotizan en bolsa y entes sin fines de lucro. Recientemente, se
incorporó el estudio de la contabilidad social y ambiental, constituyendo un contenido de alto impacto para la
formación de valor social y responsabilidad profesional. Durante las clases teóricas se ofrece a los alumnos un
conjunto de problemas concretos a partir de los cuales se problematiza y se favorece el razonamiento deductivo
con situaciones de la vida real. También se dictan clases de integración con contenidos de una asignatura del
semestre anterior “Auditoría”, con docentes que son comunes a ambas asignaturas y abordando casos prácticos
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de relevancia en el ejercicio de la profesión. Es decir, su ubicación en la estructura curricular del plan de estudios y
las temáticas abordadas en la misma la colocan en un lugar de alto impacto educativo para los futuros egresados
profesionales.
• Gestión Social del conocimiento: la coordinadora y responsable de la cátedra participa de este proyecto interdisciplinario con el objeto producir nuevos conocimientos para innovar en la gestión de su grupo, difundir los
resultados obtenidos en el dictado de su asignatura y compartir con otros actores la evaluación de sus impactos.
Los casos que se presentan para su trabajo en las clases prácticas son adaptaciones realizadas en conjunto por
los integrantes del equipo y se basan en situaciones reales de organizaciones del medio cercano de los estudiantes donde la participación de profesionales de la disciplina es fundamental.
• Participación social: la cátedra consulta al consejo profesional para la conformación de casos de aplicación
novedosos y de impacto social. Este es un aspecto no muy desarrollado donde aún se puede incursionar más.
Prácticas relevadas en la cátedra de Matemática I:
La cátedra se conforma con un Profesor a cargo de la misma con categoría de profesor adjunto semidedicación
y una (1) docente asistente en clases prácticas, que se ocupan del dictado de la asignatura en el primer semestre de cada año y en el primer semestre académico de la carrera de Contador Público, del ciclo común con las
carreras de Lic. en Administración y Lic. en Economía. Promedio de alumnos cursantes en la cátedra doscientos
cincuenta (250) con una carga horaria de cinco (5) horas semanales distribuidas en tres (3) horas para el dictado
de clases teóricas (divididas en dos clases de 1,5 horas) y dos (2) horas para clases prácticas.
• Campus sustentable: la cátedra se organiza al comienzo del semestre con un plan de trabajo consensuado
entre los dos docentes y el cronograma de clases se comunica a los alumnos. Se realizan reuniones de coordinación períodicas y durante la semana la comunicación es muy fluida a través de la herramienta whatsapp de los
smartphones. Esta cátedra es la única que dicta la asignatura en el turno de la noche pero no es tan masiva como
otras de los turnos mañana y tarde (es 1 de un total de 6 cátedras que dictan la misma asignatura en el semestre).
Es la segunda asignatura que cursan los estudiantes en el área de las matemáticas y es de formación básica para
el desarrollo de otras asignaturas de las carreras que se dictan en la facultad, sobretodo de las economías. Es
una cátedra de muy buenos resultados en los exámenes parciales y finales, en comparación a otras de la misma
asignatura. Esto se puede atribuir en gran parte al trabajo que se realiza para el manejo fluido de los grupos en
forma presencial y virtual. Una importante innovación de la cátedra establecida hace un par de años fue el uso
de grupos de whatsapp donde conviven los estudiantes con los docentes del equipo. Se ha demostrado que los
alumnos utilizan esta herramienta como una forma de continuar el desarrollo de los contenidos y consultas entre
pares, en horarios fuera de los habituales de clases, compartiendo resoluciones, nuevos ejercicios o la discusión
de metodologías aplicables en el análisis de los casos presentados en clase, incluso en días domingos. Al ser
una cátedra del turno noche, la cantidad de alumnos que trabajan y estudian es considerable, aquí es donde el
grupo de whatsapp ha favorecido el rendimiento de estos estudiantes al no desentenderse del cursado por no
poder asistir a todas las clases, y poder llevar el cursado al día. Al inicio del cursado se fijan las reglas para la
participación en el grupo de whatsapp creado a tal fin, se deja en claro que es exclusivo para el estudio de la asignatura, que debe primar el respeto entre todos los integrantes, el buen trato y la libertad de opinión. En cuanto a la
equidad de géneros en la composición del equipo es 50% y 50% y en relación al cuidado del medio ambiente, aquí
es donde la cátedra aún tiene mucho por hacer. Los exámenes son presenciales y escritos, lo cual genera un gran
consumo de papel. En cuanto a los espacios aúlicos son adecuados para la cantidad de estudiantes que albergan en sus clases y además de las clases previstas en el cronograma de cursado (en horario nocturno) se dictan
clases de consulta y clases activas adicionales. Es de destacar que la cátedra ha tenido dentro de sus alumnos a
personas con discapacidad que han atendido en sus necesidades de estrategias especiales en forma particular,
tal es el caso de un alumno no vidente que debió recibir clases personalizadas fuera del horario habitual de clases
desarrollando una carpeta de estudio en forma completa en lenguaje braille. Los docentes no cuentan con capacitación específica para trabajar en la diversidad y desarrollar estrategias inclusivas en sus clases.
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• Formación profesional y ciudadana: la asignatura perdió carga horaria en la reforma del plan de estudios que
se realizó en el año 2009, incluso durante tres años se dictó en el segundo semestre como matemática II. Esto
no surtió el efecto esperado por lo cual hubo que regresarla al primer semestre. El programa de la materia incluye
temáticas del Álgebra lineal y sus aplicaciones al campo de las ciencias económicas, no fomenta el desarrollo
de conocimientos de alto impacto social a nivel profesional ni humanísticos en valores específicos, siendo algunos contenidos a menudo cuestionados por los alumnos por considerarlos demasiado teóricos, esto tiene su
fundamento en que aún no han avanzado con el estudio de la carrera lo suficiente como para entender la aplicación concreta de los mismos. Aún resta trabajar en la inclusión de contenidos específico de aprendizaje social
solidario.
• Gestión Social del conocimiento: el responsable de la cátedra y su asistente participan de este proyecto interdisciplinario con el objeto producir nuevos conocimientos para innovar en la gestión de su grupo, difundir los
resultados obtenidos en el dictado de su asignatura y compartir con otros actores la evaluación de sus impactos.
En las jornadas de formación docente que se organizan en la facultad se comparte la experiencia con otras asignaturas, se presenta como modelo la forma de trabajo con la herramienta whatsapp y se evaluán los resultados
en función del perfil de estudiantes que año a año recibe la cátedra.
• Participación social: Este es un aspecto no desarrollado aún donde se puede innovar en nuevas experiencias.
Algunas conclusiones para la discusión
Dentro del marco de conclusiones arribadas podemos destacar que:
• Es posible aplicar los principios de la RSU a las unidades organizativas denominadas cátedras para una gestión
responsable y sustentable.
• Ambas cátedras analizadas desarrollan prácticas conducentes a una gestión socialmente responsables, aunque no lo reconocen como tal por falta de conocimiento específico sobre los principios de la RSU.
• A partir del relevamiento realizado y las entrevistas mantenidas con los responsables de ambas cátedras, se ha
avanzado en dar el primer paso formal para la promoción del proceso de transformación en una cátedra socialmente responsable, se ha manifestado el “compromiso” de incorporar las herramientas de gestión responsable
en sus cátedras en relación a sus impactos deseados.
• El relevamiento ha permitido compartir entre dos cátedras muy heterogéneas entre sí sus prácticas que pueden
ser relevantes en ambas a pesar de sus diferencias, mostrando sus potencialidades.
• Se ha generado un espacio de reflexión que busca articular las experiencias de RSU con el proyecto institucional
y el logro de un compromiso colectivo.
• El desafío por delante es permear, orientar y comprometer a la Facultad y otras cátedras hacia la responsabilidad social sin afectar la libertad de sus actores sino aprovechándola, lo que implica un gran esfuerzo de comunicación, coordinación y creación de sinergia.
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Resumen
A partir del 2017 hasta la fecha, los profesores de las cátedras de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos han recibido capacitación en nuevas tecnologías aplicadas
a la educación, como consecuencia de los objetivos plasmados en el plan estratégico de nuestra Facultad
(2017-2054). Los autores del presente trabajo tenemos a nuestro cargo las cátedras de Introducción a la
Contabilidad y Contabilidad I. El desafío que hemos asumido como docentes es el de incorporar la tecnología en nuestras cátedras, con la intención de favorecer el compromiso de los estudiantes, interesarlos en
las asignaturas y, al mismo tiempo, crear un espacio virtual que permita al estudiante manejar sus propios
tiempos.
Nuestra propuesta educativa abarca un cuatrimestre, tanto en Introducción a la Contabilidad como en Contabilidad I. Un mismo equipo atiende las dos asignaturas. Por lo tanto, nuestra propuesta está dirigida a
los estudiantes que se inscriben en nuestros cursos, que corresponden al ciclo básico de las carreras de
Contador Público y Licenciado en Administración.
Los objetivos que nos hemos propuesto son:
• Motivar a los estudiantes
• Recuperar los saberes previos al desarrollar cada tema
• Lograr que el estudiante alcance un aprendizaje significativo
• Facilitar la comunicación
• Acompañar a los estudiantes a lo largo del trayecto
Alcanzar los objetivos propuestos requiere de planificación previa de las actividades. Hay que pensar un
recorrido y explicitarlo claramente a los estudiantes para que ellos puedan seguir la secuencia propuesta
en el campus y la clase. El campus ha sido pensado como herramienta de apoyo a clases presenciales, no
solamente como un repositorio de materiales, sino como generador de actividades.
Dentro de las actividades desarrolladas en el campus y fuera del mismo para llevar a cabo nuestros objetivos podemos enumerar: juegos como el Kahoot cuya experiencia se detalla en el trabajo, talleres consistentes en simulaciones de procedimientos administrativos con derivaciones contables, como por ejemplo
la realización de un arqueo, glosarios colaborativos, videos interactivos, cuestionarios en línea, taller de
comprobantes y cuentas. Todo lo precedentemente detallado fue también acompañado por casos de simulación de hechos económicos, balances, guías de estudio de la bibliografía, entre otros.
Los recursos tecnológicos involucrados son principalmente los celulares, computadoras y la plataforma
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Moodle. Las herramientas han sido seleccionadas considerando las más adecuadas para las actividades
previstas.
A nuestro criterio, se ha logrado una mejor y mayor participación por parte de los estudiantes, comprometiéndose de alguna manera con su propio aprendizaje y generando entusiasmo.
Como conclusión, podemos expresar que dada la buena repercusión, se prevee continuar desarrollando actividades relacionadas con las TIC, por lo que el cuerpo docente incursionará en nuevas propuestas, como
así también asistiendo a los cursos que resulten interesantes y contribuyan a enriquecer nuestro espacio.
Palabras Clave: Tic, Motivación, Inmersión, Aprendizaje Significativo.
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INTRODUCCIÓN
Mariana Maggio (2018; 47) en suReinventar la clase en la Universidad afirma que: “...dejamos de vivir grandes historias cuando entramos a clase”, en referencia al contraste de la pasión que despiertan actualmente los nuevos
formatos narrativos, especialmente existentes en las series que dominan hoy nuestra cotidianeidad en contraposición a las sensaciones frente al aula que tienen docentes y estudiantes. Allí es donde encontramos nuestra
primera puerta de entrada a la justificación de lo que quisimos y queremos planear y proponer como alternativas
para nuestras clases. Por otro lado, también nos identificamos con el pensamiento de la autora cuando hace referencia al tiempo que nos lleva a cada uno de nosotros entender un tema, donde se pregunta: “¿por qué pensar
que a través de nuestra explicación los estudiantes podrán comprenderlo en dos horas?”.
Inspirados en estas ideas, nos planteamos por ahora, estos dos desafíos: 1- El de intentar vivir grandes historias
(haciendo uso de la inmersión) y 2- El permitir un tiempo para lograr la comprensión (haciendo uso cada uno del
tiempo que necesita para ello).
Maggio en su Reinventar la clase (2018:46) cita a Rose (2011) y dice: “la tecnología está cambiando los modos
de narrar. Internet es no lineal gracias a la hipertextualidad y no sólo es interactiva sino intrínsecamente participativa e inmersiva. La inmersión es un rasgo que atraviesa las series de televisión y otras expresiones... (...). Como
experiencia, señala Rose, combina el impacto emocional de las historias -volver a contar la historia, habitarla, ir a
un nivel de profundidad mayor- y el involucramiento en línea y en primera persona de los juegos. La inmersión es
reconocida y capturada, como rasgo cultural de época, por las nuevas modalidades en las que se ponen a disposición las series televisivas, tales como el lanzamiento de temporadas completas”.
Respecto al tiempo disponible para la comprensión, hacemos referencia sobre todo al conocimiento acabado, al
saber ya construido, al que necesita ser comprendido y retenido. Para ello, al contar con nuestro espacio, podemos subir videos, presentaciones, enlaces. Se trata de material enlatado que puede verse una y mil veces.Cada
uno a su tiempo.
Y por otro lado, nos permite, este mismo espacio, la creación, la innovación, la co-creación y re diseño, ya que hacemos uso de las wikis colaborativas, glosarios participativos, foros abiertos para la participación y construcción
de las ideas, planteo de interrogantes, entre otros.
Entonces, no cabe duda que la tecnología actual viene a colaborar con nosotros ya que, al liberarnos del tiempo
para la explicación, nos permite trabajar por un lado con material para la inmersión y, por el otro para la comprensión (y por qué no, un diálogo en sentido amplio).
Tomamos todo lo aprendido durante nuestros cursos de Tic, más el aporte de nuestras experiencias personales
y fuimos delineando y vamos transformando continuamente nuestro campus, espacio que nos permite concretar
en gran parte nuestras intenciones educativas, ya sea para la Asignatura: “Introducción a la Contabilidad” como
para “Contabilidad I”, dado que conformamos un solo equipo de trabajo.
Pautas que siempre tenemos en cuenta a la hora de planificar:
• Trabajar con el campus como apoyo a la presencialidad, situación que dejamos aclarada desde el inicio. Nos
posibilita que la puerta esté siempre abierta (hecho no menor para una adecuada comprensión muchas veces).
• Anticipar un recorrido que nos conduzca a una meta al final del mismo, que nos vaya guiando para organizarnos.
Docentes y alumnos tenemos pautado un camino, lo que no significa que no podamos desviarnos, pero el hecho
de establecerlo nos ayuda a volver a la senda que nos permita llegar al objetivo básico propuesto. Este recorrido
se plasma en hojas de rutas, que van indicando la secuencialidad propuesta de las tareas. Es allí donde también
se manifiesta qué es lo que esperamos de los estudiantes.
• Recuperar saberes que nos ayuden a enlazar los nuevos conocimientos.
• Organizar actividades de cierre que nos permitan autoevaluarnos y afirmar los cimientos
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para avanzar.
• Volcar recursos como: enlaces a abordajes teóricos actuales, videos, material de lectura,
entre otros.
• Por último, pensamos y discutimos actividades que se adecúen a las necesidades del
grupo:
- Recuperamos saberes con juegos como Kahoot (que provocan: trabajo en equipo, motivación, deseos de superación, entre otros).
- Hemos incursionado en los cuestionarios en línea, que consisten en autoevaluaciones dentro del campus que
permiten al estudiante ver su desempeño en el tema.
- Planificamos glosarios colaborativos (aunque no los hemos visibilizado todavía).
- Trabajamos con simulaciones de arqueos de caja, en donde se formaron grupos de cuatro o cinco alumnos: un
integrante ejercía el rol del cajero, otro del auditor, en la Caja se cuenta con dinero de utilería, planilla de arqueo y
comprobantes. Con todos esos elementos se llevó adelante el arqueo.
- Taller de comprobantes y cuentas.
Como resultado de todas estas actividades que venimos desarrollando, obtuvimos un aprendizaje significativo, y
como muestra de ello transcribimos seguidamente algunas de las devoluciones por escrito que en forma anónima nos hicieron los estudiantes, a nuestro pedido.
“...esta experiencia nos sirvió a todos para entender desde el punto de vista práctico (además del teórico) como se
realiza en la realidad un Arqueo de Caja”
“Con respecto a algunos de nosotros, aprendimos a utilizar la Hoja de Trabajo para entender mejor como se lleva
a cabo el recuento”
“Esta actividad nos interesó y, como dijimos antes, nos sirvió la práctic para saber cuál es el trabajo que realizan
las personas encargadas del área contable”
“La actividad nos resultó interesante y entretenida, pudimos apreciar la realización de un Arqueo de caja y separarnos de la parte teórica, ya que muchas veces, en la realidad, no se da tal cual una cosa con la otra y como estudiantes nos aferramos mucho a los pasos teóricos”
“Mantenemos que la actividad fue innovadora y de buenos resultados, todas las integrantes del grupo nos fuimos
de clase sabiendo hacer un Arqueo de caja”
Por nuestra parte, efectuamos una devolución a los estudiantes del trabajo realizado, a modo de cierre y como
instancia para seguir avanzando.
Todo se hizo posible gracias al espacio abierto en nuestro campus, a disposición de todos.
Imágenes de la actividad vivida durante la experiencia de simulación de arqueo:
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- Otra experiencia de simulación compartida entre todos fue la relativa a la registración de fichas de stock de
acuerdo a los diferentes métodos de asignación de salidas de las mercaderías, luego abrimos un foro para el
trabajo en cuestión. Cada grupo de estudiantes tuvo asignada la tarea de investigar y completar la planilla modelo
provista por la cátedra, pero de acuerdo a un método asignado, y compartía su actividad en el foro, de manera tal
que fue posible que todos pudieran visualizar “todos los métodos” y además, les quedaron confeccionadas todas
las planillas y a su disposición. De esa manera se evitó una tradicional clase expositiva por parte del docente.
Asimismo, se estimuló una construcción a partir de lo relevado por los estudiantes, fortaleciendo el trabajo, con
una actitud activa que los hizo correrse del esquema acostumbrado.
- Por otra parte, hemos realizado actividades de seguimiento, como por ejemplo hacerles presentar una tarea por
el campus e ir haciendo devoluciones y retroalimentaciones para su construcción.
- También, hemos incursionado en actividades de autoevaluación: a través de cuestionarios por unidad con preguntas que deben responder en línea y, una vez completado, la plataforma Moodle les devuelve la calificación.

Todas estas actividades nos dan una pauta, a docentes y estudiantes, para poder evaluar si algo no
quedó claro, motivo por el cual, implicará rever un tema o dar una explicación adicional. Y nosotros,
como docentes, podemos ir siguiendo su proceso al contar con la plataformaMoodle, cuyo valor radica
también en mostrarnos cómo y si lo estamos logrando.
En el Documento Básico del XIII Foro Latinoamericano de Educación, capítulo III: Muchas habilidades
y un sujeto, y en el subtítulo: Somos porque nos comunicamos, habla de opciones como alternativas
a utilizar en el aula:
“...desplazar la voz del docente del centro de la escena del aula... (...)...significa crear condiciones para
que emerja una comunicación fluida, donde todas y todos tengan oportunidades de poner palabras
aquello que piensan y sienten”, “...identificar, estudiar y traer al ámbito de la clase aquellas formas en
las que los estudiantes se están comunicando. Reconocerlas en tanto tendencias culturales y construir
con ellas prácticas de la enseñanza (Maggio, 2018) que las integren en su trama y las carguen de sentido pedagógico”, “callar y escuchar...(...)...tal vez esta opción sea la condición de posibilidad para que
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la comunicación pueda consolidarse como habilidad entre nuestros estudiantes”.
CONCLUSIONES
A través de las TIC, desde nuestras cátedras, hemos asumido el desafío de replantearnos la clase. Tratamos de
corrernos de las meras clases expositivas, con la intención de comprometer al estudiante en su propio aprendizaje, mejorar la comunicación y el acompañamiento del estudiante durante el curso.
Partimos de los conocimientos previos que los estudiantes traen y los recuperamos. Desde ese punto de partida
organizamos las actividades detalladas en el trabajo (simulaciones, juegos, cuestionarios, entre otras) con la
intención de generar nuevos conocimientos.
Se realizan asimismo tareas de seguimiento de los avances de los estudiantes, con autoevaluaciones que nos
habilitan un punto desde dónde poder retomar la construcción del conocimiento. Esas autoevaluaciones no solamente dan una pauta a los estudiantes, sino que también su lectura nos indica como docentes la eficacia de
nuestras prácticas.
Podemos decir que nuestra práctica responde al siguiente pensamiento de Paulo Freire (2002): “Enseñar no es
transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción”.
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Resumen
En el pasado se descreyó desde la Universidad, de los beneficios que le reportaría, realizar un proceso de articulación con el nivel medio. Siempre se pensó que los problemas generados en la escuela secundaria debían
encontrar solución en ese nivel, pero además, se afirmaba que tales procesos no generarían modificación alguna
a la vida universitaria.
Finalmente entendimos desde la Universidad que; el pobre nivel de formación que logran los estudiantes del nivel
medio, no solo académico sino también actitudinal, altera la organización de la casa de altos estudios, obligándola a replantear las estrategias referidas a su política de ingreso. El colegio secundario no está en condiciones
de promover este acercamiento, hoy está librando su propia batalla para luchar contra un enemigo que resulta ser
tan complejo como devastador, ¨la deserción de sus estudiantes¨ Sería poco racional albergar esperanza alguna,
de que el colegio secundario se preocupe por el egreso de sus estudiantes, cuando ni siquiera puede retenerlo
en su propio nivel.
Por ello es importante aceptar la idea de que es la Universidad ahora, quién debe promover este acercamiento
con el nivel medio y no al revés. Esta actividad permitirá a la casa de altos estudios, conocer todo lo que acontece
en el ámbito donde se logra esta magra formación; información sumamente importante para que a partir de ella
diseñe distintas estrategias para recibir a estudiantes con estas características.
Debemos tener en claro desde la Universidad, que no contamos con los mismos estudiantes de antes, los de
hoy, exhiben características totalmente distintas al de aquellos tiempos. Estos no son peores ni mejores a los de
antes, son distintos; pero además, tampoco es igual el ámbito donde desarrolla el contador su profesión. Lamentablemente muchos docentes universitarios siguen abordando sus clases como lo hacían 20 (veinte) o más años
atrás; sin considerar que son otros los estudiantes y que es otra la exigencia de actuación profesional. Es imperativo al menos sospechar, que lo que antes daba buenos resultados en materia de formación, hoy tal vez no los de.
Las Universidades tienen que abrir este debate y fijar propuestas explícitas sobre las estrategias a elegir para
afrontar esta realidad. Para ello deberá resolver este dilema, eligiendo entre producir la misma calidad de pan que
se producía entonces, pero generando pocos kilos; o trabajar la harina, tamizarla para luego producir la mayor
cantidad de pan que se pueda con la harina con que se cuenta.
En nuestra facultad elegimos trabajar la harina, para mejorar su calidad. Pensamos que al menos tendríamos
una posibilidad de presentar una propuesta consensuada, para revertir los defectos de formación que traen los
estudiantes al ingresar a la carrera de grado y no terminar adaptándonos a ella. Paradójicamente, aquellas Universidades que no han replanteado sus prácticas pedagógicas y continúan trabajando de la misma manera que
lo han hecho en el pasado, hoy están siendo alcanzadas por los mismos problemas que invadieron al nivel medio
y terminaron por destruirlo.
Para comenzar a transitar este camino, se hace necesario formar un cuerpo de docentes altamente profesionalizados. Esto es que, estén permeables a recibir toda la ayuda que las Ciencias de la Educación y la pedagogía le
puedan brindar. A la vez deben estar convencidos de que el mejoramiento en sus prácticas no relaja en nada, la
profundidad con la que se tratará cada tema del programa. En sintonía con esta propuesta, entendemos que en el
ciclo básico de la carrera, se hace necesario educar, como un paso previo a acción educativa de formar. Educar
significa desde la pedagogía, compartir con el estudiante saberes, destrezas, pero además; valores y comportamientos que lo ayudan a mejorar su vida colectiva. Debemos estar convencidos de que en esta tarea de educar,
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no alcanza con que el docente conozca profundamente el tema que va a desarrollar, lo trasmita en forma correcta
y presente una serie de ejercicios adecuados; es necesario además, que insista en incorporar valores que ni la
escuela secundaria ni la familia les aportó, pero que resultan ser imprescindibles, para luego poder incursionar
en su formación específica.
Las estrategias que compartimos en este trabajo, son solo eso, propuestas que no constituyen verdades absolutas, ni mucho menos. Han surgidos fruto del ensayo, prueba y error, practicado durante más de 34 años de
experiencia en la docencia.
La primera de ellas parecería referir solo a una cuestión formal, pero aseguramos que representa mucho más
que ello. En nuestra cátedra de Contabilidad II de la Unco; desde hace muchos años ya, hemos desterramos la
diferenciación entre clases teóricas y prácticas. Tengamos en cuenta que hoy trabajamos con estudiantes que logran sus aprendizajes en forma fraccionada; entonces presentarle una propuesta de clases segregadas no ayuda
a mejorar esa falencia, por el contrario, la profundizará. En este sentido resulta sumamente válido en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, que el estudiante pueda definir el VUE (por ejemplo), y a la vez, pueda calcularlo. Esta
actividad práctica comprueba lo que expresa el concepto teórico, pero a la vez, lo re significa dado que entenderá
que no podría haberlo logrado sin ayuda del concepto. Estas actividades, la teórica y práctica, se complementan,
por ello es que deben ser presentadas a la vez, como un todo.
La segunda propuesta metodológica surge como consecuencia de la revisión de nuestras prácticas docentes,
admitiendo tal vez, que lo que antes en materia de educación nos redituaba resultados buenos, ahora posiblemente no lo haga. Antes las clases enciclopedistas constituían una propuesta de enseñanza válida, puesto que
se entregaba a estudiantes totalmente disciplinados, donde era factible presupuestar que todos ellos lograban
los mismos aprendizajes y al mismo tiempo. Luego al ejercer como contador, se le presentaban situaciones a
resolver que no distaban mucho de las que él había practicado en su época de estudiante, de manera tal que no
era sorprendido por el desafío y podía resolverlo sin mayores problemas.
Hoy esta estrategia de abordar el estudio de la Contabilidad no daría el mismo resultado al que brindó en aquel
entonces; sería imposible entregar al estudiante un camino de solución mecanizado a todas las situaciones que
al momento de ser profesional se le puedan presentar. Sería imposible hacerlo, no alcanzaría el tiempo físico,
dada la cantidad y complejidad de situaciones que se le presentará al momento de ejercer su profesión. De manera tal y esta es la propuesta, que no podemos conformar la estructura práctica de la enseñanza de la Contabilidad
solo a través de la realización de ejercicios prácticos repetitivos, cuya función principal es la de mecanizar un
procedimiento. Sin descartar los beneficios que reportan en el proceso de enseñanza-aprendizaje la realización
de los ejercicios, debemos trabajar además, con problemas. Estos presentan situaciones inéditas al estudiante,
lo desafían a encontrar un camino de solución empleando a la vez, sus saberes, destrezas y el sentido común.
En este marco resulta útil que el estudiante pueda definir el VUE, calcularlo a través de la realización de ejercicios prácticos, pero no menos importante es, que pueda dar respuestas coherentes a preguntas de este tipo… Al
aumentar el Banco Central de la República Argentina la tasa de interés de referencia ¿Aumenta o disminuye la
posibilidad de que los activos sufran una desvalorización?
La tercera propuesta compartida tiene origen en una discusión antigua y refiere a la elección del enfoque que utilizamos para abordar la enseñanza de la Contabilidad; utilizamos conceptos doctrinarios, o empleamos las normas contables. Nosotros entendemos que en Contabilidad Básica, en plena etapa de educar como paso previo a
la formación, debemos trabajar con conceptos derivados de la doctrina aceptada por las corrientes mayoritarias
de opinión. Quién trabaja con normas contables desde el inicio del estudio de esta disciplina, arguye que lo hace
porque acerca al estudiante con los saberes que utilizará a la hora de convertirse en profesional. Afirma que
cuando sea contador trabajará con normas contables; sin embargo, lo más probable es que no trabaje con estas
normas contables, porque pierden vigencia con mucha facilidad.
Las normas contables regulan la acción de profesionales, no podemos esperar encontrarnos con normas contables perfectas, para regular la acción de personas que somos totalmente imperfectas. ¿Por qué no recurrir
entonces a los conceptos para la enseñanza de estos saberes, dado que permanecen inmutables a través del el
tiempo, y que además, no posean fisuras en su explicación y coherencia? Propuesta; trabajar con conceptos en el
ciclo básico, e incorporar el estudio de las normas contables en la etapa de formación específica.
Palabras clave: Articulación, Estrategias, Pedagogía, Ingreso.
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I. Introducción
Quienes de alguna manera estamos relacionados con las políticas universitarias que tratan el ingreso del estudiante a la carrera de grado, entendimos finalmente, que hoy resulta sumamente indispensable realizar un
proceso de articulación con el nivel medio. Antes se pensaba que los problemas que tenían origen en la escuela
secundaria deberían resolverse en ese nivel, pero además afirmábamos que estos, no impactarían nunca en la
vida universitaria.
Desde hace un tiempo prolongado ya, el precario nivel de formación no solo académico, sino también actitudinal,
que traen consigo los estudiantes del nivel medio, obliga a la Universidad a repensar sus estrategias pedagógicas
a emplear, a la hora de recibirlos en estas condiciones.
El nivel medio de hoy no tiene entre sus propósitos, al menos entre los principales, el de realizar este acercamiento con la Universidad. Esto porque tiene su propia batalla que librar, contra un enemigo que resulta ser tan complejo como preocupante, ̈ La deserción de sus estudiantes ̈. No es racional albergar esperanzas de que el colegio
secundario se preocupe por lo que va hacer el estudiante a su egreso, cuando hoy, ni siquiera puede mantenerlo
en su propio nivel.
Si la casa de altos estudios califica a esta actividad como sumamente importante, debe comprender que debe ser
ella, quien promueva este acercamiento sin esperar que sea el nivel medio que lo haga.
Esta es la primera conclusión a la que hemos llegado a través de nuestra propia experiencia, vivida en la FAEA1
, y actuamos en consecuencia a través de la ejecución de un proyecto de extensión que ya lleva 4 (cuatro) años
de vigencia.
II. ¿Qué calidad y cantidad de pan decidimos producir?
¿Qué beneficios reportaría a la casa de altos estudios, producir este acercamiento con el nivel medio? Para utilizar un término más preciso decimos que: no resulta necesario sino imprescindible, conocer todo, absolutamente
todo, con relación al ámbito en el cual el estudiante logra su formación. Es vital conocer los planes de estudios
vigentes en el nivel medio, los saberes y destrezas que se trabajan en el colegio secundario, los medios de acreditación y el régimen de asistencia que tienen, entre otras cuestiones. Interiorizarse acerca de las características
que tiene el estudiante que recibiremos, permitirá a la casa de altos estudios, planificar las distintas estrategias
a emplear para evitar, no solo un ingreso traumático, sino también la permanencia y el avance en la carrera de
grado que ha elegido
La organización pedagógica de una institución, hoy más que nunca, resulta tan desafiante como compleja. No
se puede improvisar, es necesario actuar profesionalmente. Para alcanzar este propósito se necesita de todo el
apoyo que las Ciencias de la Educación puedan brindar; sin embargo nada se podrá hacer sino se cuenta con un
correcto diagnóstico sobre las características del estudiante con el que se va a trabajar. Obviar este paso, se asemejaría al panadero que confiando solo en su habilidad, decide producir pan sin conocer la calidad de la harina
con el que trabajará.
Lo primero que resaltará como conclusión de estas actividades, aunque parezca una verdad de perogrullo2 , es
que trabajaremos con estudiantes que tienen características muy distintas a las que antes tenían. Estos no son
mejores ni peores, sencillamente son distintos. Tampoco es igual el ámbito en el que desarrollará la actividad el
profesional. Hoy esta realidad se presenta mucho más compleja en cantidad y complejidad a la de aquel entonces. Sin embargo, muchos docentes insisten en abordar sus clases de la misma manera en que lo hacía hace
veinte años o más atrás, empleando técnicas que antes con otros estudiantes y otra realidad daba resultados
exitosos.
Es aquí donde la Universidad debe resolver el siguiente dilema; o decide producir el pan con la calidad que antes
producía pero en cantidades mínimas o, elige tamizar la harina, trabajarla, para lograr la mayor cantidad de pan
1 Facultad de Economía y Administración – Universidad Nacional del Comahue.
2 Aunque en los hechos reales parecería que no lo es
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que se pueda con la mejor calidad posible. Lo que no se debe hacer en esta etapa es evitar el debate, y de él deben
surgir acuerdos explícitos sobre la posición tomada. Tenemos que darnos cuenta que ya no alcanza con acordar
entre pares los temas que se trabajarán en cada curso y la elección de la bibliografía a utilizar. Estos son instrumentos estáticos de la pedagogía, el desafío que debemos enfrentar es tan liado que exige acciones dinámicas
y creativas a la vez.
III. ¿Educar o formar?
En nuestra facultad, elegimos trabajar la harina, tamizarla, para mejorar su calidad. Pensamos que la elección de
este camino nos permitirá al menos, presentar una propuesta consensuada tendiente a modificar la realidad que
recibimos, y evitar adaptarnos a ella.
Elegir el camino de educar implica desarrollar las estrategias necesarias para revertir las falencias que exhibe el
estudiante ingresante a la carrera de grado, no solo académicas, sino de actitud. Hoy no basta con que el docente
conozca profundamente el tema que va a desarrollar, realice la transposición correcta de estos saberes a sus
estudiantes y arme una buena ejercitación práctica; el escenario que se nos presenta exige del docente mucho
más que eso.
Paradójicamente, aquellas Universidades que no han realizado acuerdos sobre este dilema y mantuvieron la misma forma de trabajo que la que se empleó dos o tres décadas atrás, ya están siendo alcanzadas por la mismos
males que atacaron al nivel medio3 y lo han hecho desaparecer.
Si entendemos que en este contexto no tienen el mismo significado, educar que formar, tendremos posibilidad de
elegir qué pasos dar para lograr los resultados deseados en materia de enseñanza- aprendizaje.
Educar es la acción mediante la cual se realizan aportes al estudiante, no solo de conocimientos académicos
generales, sino también de valores y formas de actuar correctamente en sociedad. Solo si allanamos este primer
obstáculo, tendremos al menos una posibilidad de emprender luego, el camino de su formación. Este paso, el de
la formación, refiere al proceso educativo donde se trabajan saberes y conocimientos específicos y propios de la
carrera que el estudiante ha elegido.
Comprender esta realidad y actuar en consecuencia, constituye un verdadero desafío. Resulta necesario cumplir
con este primer paso en la organización académica de la Universidad, que es el de formar un cuerpo de docentes
profesionalizados, para que trabajen en el ciclo básico de la carrera. Estos docentes deben confiar plenamente
en todos los aportes que desde la pedagogía se les pueda dar; pero a la vez, es necesario que estén convencidos
de que el mejoramiento en sus prácticas docentes no relajan en nada la profundidad con la que se tratará cada
tema del programa de estudio.
IV. Algunas estrategias propuestas
Cuando hablamos de estrategias, no debemos pensar en recetas mágicas, únicas y que resultan útiles a todos
por igual. A continuación vamos a citar algunas de ellas aplicadas en la cátedra de Contabilidad II, módulo II de
la UNCO. Estas han surgido como consecuencia de aplicar continuamente el proceso de ensayo, prueba y error,
durante más de 34 años de experiencia en el aula.
Cada una de las siguientes estrategias, fue diseñada teniendo en cuenta las características del estudiante que
hoy recibimos en nuestras aulas. Si tuviéramos que caracterizar al estudiante de hoy, posiblemente coincidiríamos en destacar que; se trata de una persona que se distrae fácilmente, puede realizar varias tareas a la vez, sin
embargo le cuesta centrar su atención en solo una de ellas, pero además, busca obtener los mejores resultados
empleando el menor esfuerzo posible para lograrlo.
Se va la primera....
3 Existe desde hace mucho tiempo programas de tutorías en las carreras de grado tendientes a evitar la deserción de estudiantes universitarios.
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Creemos que es un error dividir el dictado de la materia Contabilidad, en clases teóricas y prácticas ¿Por qué insistir en separar lo que naturalmente es inseparable? Tengamos en cuenta que estamos trabajando con estudiantes que están acostumbrados a lograr aprendizajes fraccionados y que por esta razón, les cuesta concentrarse
en un solo objetivo que le demande la integración de conceptos y actividades. Esta división, que es común que se
haga en muchas Universidades del país, presenta una cátedra segregada al estudiante; propuesta que en nada
ayuda para revertir la falencia mencionada, sino que por el contrario la acentúa.
Es tan importante que el estudiante pueda definir el VUE, pero además que lo pueda expresar en la unidad de
medida que corresponda. Ambos procesos no son separables entre sí; al realizar la actividad práctica se está
comprobando el concepto teórico; a su vez lo re significa, al deducir que no podría haber resuelto el ejercicio sin la
guía que le brinda esa teoría con la que está trabajando. De esta manera no solo estamos ayudando al estudiante
a resolver una situación problemática, sino que, en sintonía con la acción de educar le enseñamos a revalorizar
la importancia que se desprende de una actividad y la otra.
Esta separación entre un momento y el otro de la clase, agrava sus efectos nocivos al proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando se dictan en distintos días. Al ofrecer caminos que parecen ser alternativos, cuando en
realidad son complementarios, el estudiante comienza a elegir a que clases ir a cuales no. Si alguna destreza
prendió en el ex alumno del colegio secundario, fue la de economizar esfuerzos en pos del logro de sus objetivos.
No procede de esta manera porque se trate de una mala persona que solo quiera perjudicar las prácticas docentes; sino porque este comportamiento está implícito en su propia génesis. Pero además, esta práctica le ha dado
a él excelente resultados en el nivel medio, le fue bien actuar de esta manera ¿Por qué dudaría en aplicarla en la
facultad si en el colegio secundario le ha resultado útil4?
En este proceso de educar al estudiante para luego comenzar a formarlo, debemos enseñarle que las clases
teóricas y prácticas conforman un todo y él debe participar de esta propuesta para poder ir logrando los objetivos
generales y luego los particulares que se le vayan presentando.
Ejercicios versus problemas.....
Tenemos que convencernos de que las estrategias que antes nos dio muy buenos resultados en materia de
enseñanza, hoy es muy probable que no los de. Ya lo expresamos: los estudiantes no tienen las características
que antes tenían, pero tampoco es el mismo el medio en el que se tendrán que desempeñar como profesionales.
En el pasado nos encontrábamos con estudiantes disciplinados, para ellos daba muy buenos resultados abordar
nuestras enseñanzas de manera lineal a través de una clase enciclopedista, donde suponíamos que todos aprendían lo mismo y al mismo tiempo. Todas las prácticas que realizábamos en la clase se repetían en los exámenes
parciales y luego en los finales. Pero tampoco el ejercicio de la profesión presentaba problemas a resolver distintos a los practicados durante la época de estudiante, esto porque las situaciones eran pocas y sencillas.
En aquellos tiempos existía por ejemplo, un solo formulario de declaración jurada de IVA5 y muy pocas posibilidades de cancelar los saldos a favor de la AFIP6 . ¿Cuántos ítems de liquidación tienen hoy las declaraciones juradas de IVA? ¿Cuántas maneras existen para cancelar el saldo a pagar? Este escueto ejemplo pone en evidencia
que son muchas más las situaciones que deberá resolver el futuro profesional cuando comience a ejercer como
tal, pero además son más complejas que las de aquel entonces. No podemos entregar como antes lo hacíamos,
la solución mecanizada de las distintas situaciones con las que se puede enfrentar al momento de desempeñar
su profesión. Sería imposible hacerlo, no alcanzaría el tiempo físico.
El trabajo en el aula no debe excluir a los ejercicios, estos permiten generar destrezas en el estudiante, quién tras

4 En argentina la escuela secundaria es obligatoria por ley, de manera tal que por este motivo ningún estudiante debería quedar fuera del sistema,
incluso por faltas. Existen por supuesto ciertas excepciones, pero la regla general es esta.
5 Denominado F10 (formulario 10)
6 Antes, DGI (Dirección general impositiva)
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practicar varias veces un mismo procedimiento, adquiere el hábito de saber cómo proceder ante una situación
similar presentada. Sin embargo, por lo manifestado en los párrafos anteriores, no alcanza con utilizar solo esta
técnica. Recordemos que los ejercicios son repetitivos, no van a sorprender al estudiante, al igual que no será
para él un reto si corre 5 kilómetros por día y luego en su prueba final tiene que recorrer esa misma distancia. Si
practicamos con el estudiante cinco conciliaciones, es altamente probable, para usar términos contables, que no
tendrá mayores problemas en hacer una más en una instancia evaluadora. El problema es que en la vida real, repetimos, se presentarán situaciones novedosas, inéditas, complejas, sobre las cuales no ha tenido ejercitaciones
previas.
Debemos complementar el trabajo en el aula a través de la inclusión de problemas. Estos presentan al estudiante
una situación desconocida para él, lo provocan a que busque un camino de solución racional, resulta a la vez
desafiante para él y para el docente, quién en esta instancia lejos de mostrarle el camino a seguir, solo tiene que
aportar los elementos para que al combinarlos, el estudiante aporte una solución aceptable.
Está muy bien que a través de la definición teórica del VUE, luego pueda calcularlo y expresarlo en la unidad de
medida monetaria elegida. Pero aportará un aprendizaje más significativo y permanente, el poder lograr a la vez,
una o más respuestas adecuadas para el siguiente problema, relacionado con el tema que se está trabajando.
El Banco Central de la República Argentina ha decidido subir la tasa de interés de referencia
Esta medida tomada ¿Generará más o menos posibilidad de que se tenga que reconocer en la Contabilidad
desvalorizaciones por los activos?
Cuantos elementos y estrategias debe el estudiante poner en juego, para encontrar una respuesta satisfactoria
a esta simple pregunta. Tome el camino que tome, tendrá que contar con los siguientes conceptos: desvalorización, valores recuperables y VUE. Para la resolución de este problema no alcanza con que sepa definir al VUE, incluso que pueda calcularlo de manera correcta. Si toma un camino racional, interpretará que el VUE se determina
en base a proyecciones futuras de ingresos netos de gastos, pero que se tiene que expresar a valores de hoy a
través de la técnica del valor actual. Al hacerlo, tal vez advierta, que la tasa de interés actúa como denominador
de esta operación financiera, y si esta sube el resultado del VUE será menor al que se tenía. Producido este hecho
se incrementa la probabilidad de que el activo sufra una desvalorización. A partir de preguntas como estas, que
plantean un problema inédito, se genera en el estudiante la mejor destreza que le podemos entregar para su formación; esto es, afrontar situaciones desconocidas buscando un camino de solución a través de la utilización de
su caja de herramientas formada por, los conceptos, las destrezas y el sentido común.
¿Conceptos o normas?
Este dilema de enseñar la Contabilidad utilizando normas contables o conceptos no es nuevo. Si realizáramos
una encuesta preguntando quién trabaja la enseñanza de la Contabilidad básica con conceptos derivados de la
riquísima doctrina contable, tendremos como resultado de que muchos o la mayoría de los docentes dicen hacerlo. Pero al indagar sobre la bibliografía utilizada y los ejercicios propuestos para su curso, se devela esta verdad;
muy pocos docentes trabajan con conceptos, la mayoría lo hace utilizando las normas contables profesionales
vigentes.
Además es común que el docente adopte la posición que da la norma como una verdad absoluta, sin efectuar
crítica alguna al camino de solución que estas proponen. Trabajar con normas desde el inicio del estudio de la
Contabilidad resulta totalmente improcedente, por cuanto el estudiante no conocerá la mejor manera de resolver
un problema. Las normas regulan el accionar de profesionales, por ello es que, no podemos pretender encontrarnos con normas perfectas para regular la acción de personas que somos totalmente imperfectas. Por el contrario
los conceptos aludidos, surgidos de la doctrina contable, aportan una solución racional, porque no escatiman en
el esfuerzo necesario para lograr el mejor camino de solución.
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Las normas contables pierden vigencia en el tiempo y lo hacen porque regulan los hechos que se desprenden
de la realidad que se vive y esta, por supuesto está en permanentemente cambio. Los conceptos por el contrario
permanecerán inmutables en el tiempo, reuniendo por este motivo la calidad de material necesario para formar
las bases conceptuales de formación para este estudiante, para que luego sí esté en condiciones, de interpretar
las normas contables del presente, pasado y futuro. O sea que el docente que justifica el uso de las normas contables como fuente bibliográfica principal, diciendo que lo hace porque de esta manera utiliza material vigente,
finalmente no lo está haciendo, porque comparte conocimientos que pierden vigencia rápidamente.
Los cimientos de una casa no resultan ser atractivos a los ojos que lo ven; sin embargo todo lo bello y complejo
que se pueda construir en el futuro sobre él, dependerá de la fortaleza que esta tenga. Insistimos en esto, en el
ciclo básico debemos trabajar la construcción de estos cimientos, educando; a partir de que se haya logrado una
base sólida podremos luego avanzar sobre la formación del estudiante, y allí sí, será propicio comenzar el trabajo
con el estudio de las normas contables.
El siguiente ejemplo es extraído del presente y tiene una doble finalidad; por un lado mostrar la utilidad que brinda
al profesional haber recibido una formación en base a conceptos doctrinarios y por el otro, dejar al descubierto
una verdad que ya parece ser indiscutible ̈ La enseñanza de la Contabilidad en las distintas facultades del país,
está basada casi con el uso de las normas contables ̈.
Al reinstaurarse el proceso de ajuste por inflación, se han promovido desde la FACPCE diversos cursos de actualización sobre el tema. También han surgido muchos materiales escritos y visuales disponibles para que el
profesional cuente con más herramientas a la hora de realizar su primer ajuste a la unidad de medida. Debemos
aclarar qué: todo el material de actualización sobre el tema ajuste por inflación, en general ha sido preparado con
mucha solvencia técnica, sin embargo; al parecer no cumplieron los propósitos que la misma institución esperaba. Se ha seguido el mismo camino que el profesional ha recorrido al tratar este tema y otros más, en momentos
en el que él era estudiante.
La propuesta de separar a las partidas contables en monetarias y no monetarias 7 para determinar qué elementos
son susceptibles de ajustes y cuáles no, parecería ser un artilugio válido para facilitar a través de la mecanización el procedimiento de ajuste. La realidad nos demostró que todo el esfuerzo de actualización realizado, tal
vez por transitar el camino de la mecanización, no fue suficiente, dado que pequeños obstáculos presentados al
profesional sobre este tema, se han transformado en grandes barreras como para que avance en la aplicación
del procedimiento.
Preguntas como las que siguen, son las que han realizado sistemáticamente los profesionales al momento de
aplicar este último ajuste por inflación
¿Debo ajustar las partidas monetarias del ejercicio anterior (comparativo) en el estado situación patrimonial?
¿Por qué mostrar el saldo inicial del efectivo y su equivalente ajustados por inflación, si siempre se dijo que las
partidas monetarias no se ajustan?
Preguntas como estas y muchas otras, no deberían surgir en un profesional que cuenta con una preparación básica sólida basada en conceptos. Un contador formado de esta manera interpretará antes que nada, que el ajuste
a la unidad de medida es un procedimiento de conversión como cualquier otro. Por ello es que todas las partidas,
incluida las mal denominadas monetarias, también son factibles del ajuste, si es que no están expresadas en la
moneda de un mismo momento, por el ejemplo, el de cierre.

Activo
Activo corriente

31/12/2018

31/12/2017

50.000

45.000

7 Terminología existente en las NIIF, no en las normas contables argentinas distintas a la RT26.
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Sólo se logrará la comparabilidad de la información contable al cierre del ejercicio 2018, si el stock de efectivo
del ejercicio 2017 está expresado en la moneda de cierre (diciembre de 2018). En efecto, el efectivo del ejercicio
2017, debe convertirse a la moneda del cierre del ejercicio 2018, sí, ajustándolo por inflación, para exponer lo que
se tenía entonces, pero expresado en la moneda de cierre (dic 2018).
¿Cómo calcular el RECPAM de los activos y pasivos financieros si no procede a ajustar tales partidas? Tengo
$100 y los mantengo durante un tiempo. ¿Cuento hoy con la misma cantidad de dinero tenía antes? La respuesta
que daría quién no ha cursado en su vida ni una materia de Contabilidad, tal vez sería más racional que la que daría un contador, si es que replica lo que aprendió en la carrera y en estos cursos de actualización. Dirá el contador,
no las partidas monetarias no se ajustan, ergo, tengo en el momento 1 $100 y en el momento 2 los sigo teniendo.
Por su parte, quién aplique el sentido común elegirá, si tuviese la oportunidad de hacerlo, contar con esos $100
en el momento 1 y no en el 2; porque intuye que en este tiempo tiene mayor poder adquisitivo. Ergo, concluirá que
pese a ser incluso el mismo billete que se tiene entre ambos momentos, no se cuenta con la misma cantidad de
dinero.
El profesional formado a base de conceptos, independientemente a las reglas de mecanización que reciba, concluirá que todas las partidas que no estén expresadas en moneda de cierre deben ser ajustadas por inflación;
de otra manera no podría explicarse el reconocimiento de los RECPAM emanados de los activos y pasivos financieros. En su estructura cognitiva representará el siguiente cuadro de situación para elevar una conclusión que
resulte racional antes que técnica; hoy tenemos $100, pero teníamos en el momento anterior $1308 , por ello es
que perdimos con la tenencia del dinero entre ambos momentos $30. En síntesis, intuirá que estos resultados
financieros son generados por estas partidas, las denominadas en la jerga común como monetarias, o sea que
el resultado negativo generado por la tenencia del dinero en efectivo ha sido generado por esta partida, la cual si
debió ser ajustada.

8 Que son los $100 del momento 1, expresados en el poder de compra del momento 2, suponiendo que el índice que representa la variación en el
nivel de precio entre un momento y el otro ha sido del 30%.
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Resumen
El objetivo del presente trabajo es contribuir con algunas reflexiones sobre la importancia del rol del docente
universitario en la formación ética del graduado en ciencias económicas, realizando una propuesta metodológica
que entendemos acertada para su inserción a lo largo del desarrollo de la currícula. Procuramos, por lo tanto,
incentivar a que todos aquellos que se vinculen con la docencia, a que incorporen, desde el lugar que crean más
conveniente, y teniendo en cuenta a la institución, al grupo humano que conforman, sus convicciones y tipo de
materia que dictan, el debate sobre lo que llamaremos la cuestión ética.
Vemos y admitimos cotidianamente que la sociedad se presenta en la actualidad con una fuerte pérdida de
valores esenciales para su evolución positiva y para la convivencia. La Universidad, como casa de formación, en
contraposición con la faz informativa, se convierte en un actor esencial del molde de la persona – profesional
y, por lo tanto, la ética, como continente del valor, no es ajena al dictado de su currícula. Sin embargo, muchas
universidades dedican pocos tiempo y profundidad a la enseñanza de la ética, en especial en carreras no consideradas humanísticas.
Como consecuencia de ello estamos convencidos de lo fundamental que resulta que los docentes, incorporen,
desde el lugar que consideren más conveniente, el debate sobre la reflexión ética de las situaciones cotidianas,
tanto las que pertenecen al ámbito profesional en particular, como las que se vinculan con los hechos cotidianos
de la vida.
Creemos que es trascendental la dedicación de un espacio transversal para la reflexión sobre la ética en el aula,
indagando sobre los marcos valorativos de los individuos frente a situaciones determinadas, y relacionado a lo
medular de los actos humanos, sus costumbres, su moral, con un ánimo de repensar y meditar, y no de juzgar,
aunque esta actitud sea indispensable para el juicio futuro.
En la primera parte del trabajo se desarrolla una introducción a la problemática del rol del docente en la formación
de los graduados en ciencias económicas. En ésta, mencionamos los contenidos que, a nuestro criterio, deberían
dictarse para encarar lo que llamamos “la cuestión ética”. Y enfatizamos la idea de que los contenidos deben
estar permanentemente sometidos a la reflexión. Según nuestro criterio, los aspectos éticos deben orientarse a
la posibilidad de justificar los actos, no a la imposición de una escuela filosófica ni de un código de ética escrito.
Luego se ha considerado interesante para el análisis reseñar la experiencia en la temática en casas de estudio de
Estados Unidos de Norteamérica, que sirve para ilustrar sobre una problemática que, evidentemente, no es ajena
a otros estudiantes de otras latitudes.
En tercer lugar se comenta lo que se denominó en la Escuela de Negocios de Harvard, “El dilema de Braniff”, con
fuertes connotaciones éticas, vinculadas a los negocios.
Y finalmente se pasa a desarrollar la experiencia en el aula, específicamente con el aporte de los resultados de
las encuestas relevadas en las materias Teoría Contable y Auditoría, en la carrera de Contador Público de la Universidad de Buenos Aires, para finalizar con las conclusiones del trabajo.
Es importante trasmitir a los alumnos que el éxito profesional no debe ser obtenido a costa de comprometer la
conciencia, y por consecuencia la dignidad humana. La ética es una cuestión de formación y la Universidad juega
un rol fundamental en la formación del graduado.
Palabras clave: Ética, Formación, Rol docente, Transmisión
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1. OBJETIVO DEL TRABAJO
El objetivo del presente trabajo es contribuir con algunas reflexiones sobre la importancia del rol del docente
universitario en la formación ética del graduado en ciencias económicas, realizando una propuesta metodológica
que entendemos acertada para su inserción a lo largo del desarrollo de la curricula. Procuramos, por lo tanto,
incentivar a que todos aquellos que se vinculen con la docencia, a que incorporen, desde el lugar que crean más
conveniente, y teniendo en cuenta a la institución, al grupo humano que conforman, sus convicciones y tipo de
materia que dictan, el debate sobre lo que llamaremos la cuestión ética; es decir, remarcamos la importancia de
la reflexión sobre el accionar, más allá del juicio en particular, pues de esa forma, se va adquiriendo una práctica
sana y fecunda sobre el repensar de los actos que una persona realiza o puede realizar. Estamos convencidos
de que la cuestión principal de la cuestión ética consiste en la problematización: los problemas éticos “hay que
descubrirlos y hay que hallarles, por lo pronto, planteamientos claros y correctos, indispensables para orientar las
investigaciones. Y ante todo, desde luego, hay que distinguir las preguntas éticas de las preguntas de otro tipo.”1
Consideramos fundamental que el docente sea consciente de esta realidad. Este trabajo surge de una preocupación fundamental del autor, que motivó la realización de una práctica en cuatro cursos diferentes del Departamento Pedagógico de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires:
Teoría Contable, que se ubica en el segundo año de la carrera de Contador Público, y que es común a todas las
carreras dictadas en la institución; Sistemas Contables, que los alumnos cursan en el tercer año de la carrera de
Contador Público; Contabilidad Patrimonial (hoy denominada Contabilidad Financiera), asignatura que se suele
cursar en el tercero o cuarto año de la carrera; y Auditoría, que lo hacen casi finalizando la carrera, en muchos
casos, graduándose con su aprobación.
En la primera parte se desarrolla una introducción a la problemática del rol del docente en la formación de los
graduados en ciencias económicas. Luego se ha considerado interesante para el análisis reseñar la experiencia
en la temática en casas de estudio de Estados Unidos de Norteamérica, que sirve para ilustrar sobre una problemática que, evidentemente, no es ajena a otros estudiantes de otras latitudes. En tercer lugar se comenta lo que
se denominó en la Escuela de Negocios de Harvard, “El Dilema de Braniff”, y se pasa a desarrollar la experiencia
en el aula específicamente con el aporte de los resultados de las encuestas relevadas, y finalmente se exponen
las conclusiones del trabajo. En cuadros anexos se ilustra el modelo de encuestas que se utilizaron para el caso.
2. LA CUESTIÓN ETICA VISTA A LA LUZ DEL PRISMA EDUCATIVO
La ética es la disciplina que trata de la conducta del ser humano, con vistas a la consecución de su último fin. Este
fin último, sin lugar a dudas, representa un problema filosófico perenne.
¿Por qué es importante entender y preocuparse por esto en la Universidad? Entendemos que, más allá de que los
primeros años de vida tengan importancia en la estructura filosófica de un individuo, su formación no es ajena
a las consecuencias de sus vivencias, es decir, de un proceso de socialización permanente, y consideramos que
el paso por la Universidad, constituye una relevante experiencia en la vida del graduado. De allí que afirmemos la
importancia medular de la influencia de los actores que intervengan en esa vivencia, y de los cuales los docentes
son parte integrante.
Por supuesto, nos queda claro, a priori, que la cuestión ética es algo mucho más amplio de lo que pueda enseñarse en el aula: la construcción social, la familia, las amistades, la educación formal y un sinfín de actividades
contribuyen a ese edificio que es la formación humana. Sin embargo, la Universidad, por la importancia que tiene
en la formación del profesional, debe fortalecer el camino emprendido o mostrar la existencia de distintas alternativas. En tal caso el profesor, como maestro, interviene fuertemente en ese proceso.
Tan presente está el tema ético en la educación universitaria, que la mayoría de las profesiones han desarrollado
códigos de ética. Los contadores públicos no somos la excepción. No creemos, de todos modos, que la cuestión
ética vaya por ese camino. Evidentemente, los códigos de ética deben ser estudiados y respetados, y aplicados
1 MALIANDI, RICARDO: Ética: conceptos y problemas, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2004, p. 95.
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también, pero es imposible normar la ética. Los llamados códigos de ética son, en realidad, códigos de disciplina
y comportamiento. La imposibilidad de normar los conceptos éticos no se debe a que la ética sea una disciplina
absolutamente temporal y espacial. Ni siquiera se debe a que la ética es relativa porque depende de cada persona y, como diría la falsa sabiduría popular, “cada uno tiene su propia ética”. Se debe, precisamente, a que las
normas pretender ordenar las vidas de las personas viviendo en comunidad y la ética estudia la separación entre
el bien y el mal. Como es evidente, no podemos mezclar las normas de convivencia con las pautas de conciencia,
a pesar de que ambas son útiles para la vida social. En una sociedad relativista como la actual, donde hay un
espejismo de que todo es relativo y, por lo tanto, opinable, lo que estamos diciendo puede no resultar de interés.
Sin embargo, no todo es relativo, ni todo es absoluto. En realidad, hay más verdades absolutas que relativas, y
esto es aplicable a la ética: matar a otra persona está mal, independientemente de cuáles sean las motivaciones
y de si está permitido por las normas o no. Es, por lo tanto, una conducta que choca con la ética. En cambio, esto
no es aplicable a las reglamentaciones, ya que éstas permitirán o impedirán matar, y graduarán las sanciones en
función de los atenuantes o agravantes. Pero eso no tiene nada que ver con que si lo que se hizo estaba bien o
mal, sino con si estaba permitido o no.
Por supuesto, esta parece ser una visión nihilista, que determina que ética y norma pueden ir por caminos distintos, incluso, contradictorios. Es así, conceptualmente, aunque es natural pensar que lo óptimo es que las normas
tiendan a lo que esta bien.2
Tenemos argumentos suficientes para considerar que es indispensable reflexionar sobre la cuestión ética en el
aula, pero no podemos desoír los argumentos de quienes opinan lo contrario:
• “Los alumnos no acuden a la Universidad para aprender a comportarse éticamente”. Sin embargo, la Universidad puede ayudarlos a plantearse la necesidad de hacerlo, a reflexionar sobre lo que espera la sociedad de ellos
mismos.
• “Los alumnos ya acuden con una formación o deformación en cuestiones éticas” Es cierto que las personas
se van socializando, pero el proceso de socialización incluye a la Universidad, y ella puede ayudar a mantener lo
formado y a cambiar lo deformado.
• “La ética no se adquiere en un curso”, aunque la Universidad ayuda notablemente a adquirir hábitos.
• “No vale la pena intentar el cambio porque la propia sociedad vuelve a cambiar al individuo cuando se desempeña profesionalmente”, aunque la formación establece parámetros que, muchas veces, resultan tan fortalecidos
que se convierten en inamovibles.
• “La ética choca con el mundo de los negocios”, lo que ocurre cuando no se tienen escrúpulos...
• “No hace falta la ética cuando uno cumple con la ley”. No es así: las leyes son normas de convivencia, independientemente de las bondades (o no) que promulgan.
Lo que queremos enfatizar con esto es que enseñar ética en el aula no se restringe a, y ni siquiera es enseñar los
códigos de ética, sino guiar en la reflexión sobre las escalas de valores que nos harán decidir en el futuro (en este
caso, profesional, pero en honor a la verdad, en todos los futuros imaginados) situaciones complejas de nuestra
vida cotidiana, incluyendo a nuestra profesión. Dicho de otra forma, formar para que se termine de desarrollar la
escala que nos permita romper lo más posible con el dilema ético, y resolverlo.
Esto representa un desafío infinitamente mayor que el de la normativa. La norma está escrita, y sólo tiene un paso
previo a la aplicación, que es la interpretación. Lo no normado, en cambio, es parte de la creación que intenta
interpretar la realidad, por lo que está sustentado en el criterio, la forma en la que interpretamos lo que existe.
De allí que el problema de la cuestión ética, en el aula, una vez conocido lo que no es su esencia, nos lleve a un
cuestionamiento inevitable: ¿qué se debe enseñar sobre ética? Estamos convencidos, sin eufemismos, de que
2 Sobre la objetividad o subjetividad de los valores, recomiendo ¿Qué son los valores? de RISIERI FRONDIZI, Breviario del Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1958. Sobre la distinción entre el bien y el mal, Pequeño tratado de las grandes virtudes, de ANDRÉ COMPTE-SPOINVILLE,
Editorial Andrés Bello, 2003.
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esa enseñanza debe permitir dar respuesta, como mínimo, a las siguientes preguntas:
• De qué trata la ética, en sus distintas posturas filosóficas
• ¿Tienen estas posturas filosóficas una aplicación en la práctica?
• ¿Tiene la ética un contenido o, por el contrario, está construida sobre la buena intención?
•¿Tiene cada uno su propia ética? ¿Quién tiene, en definitiva, la última palabra?
• ¿Hacia quién se dirige la acción ética?
• Si la ética se estructura sobre una escala de valores, ¿son estos valores
objetivos o subjetivos?
He aquí el verdadero problema: para enseñar los códigos de ética sólo se requiere conocerlos. No son diferentes
a cualquier otro tema sometido a un programa académico. La cuestión ética que promovemos, en cambio, exige
de dos condiciones esenciales al docente: conocer distintas posturas de pensamiento sobre el tema y, fundamentalmente (y tal vez lo más exigente), tener una posición tomada.
Sabemos lo ardua que resulta esta tarea, no solamente desde el punto de vista de conocimiento propio, sino
también de la metodología para inculcar este conocimiento y las percepciones que están asociadas a él. Como
se desprende de párrafos anteriores, no se pretende que esta cara de la docencia sea una “bajada de línea” del
profesor al alumno sobre estructuras rígidas o sobre su propia forma de pensar.
Profundizaremos más adelante ciertos conceptos que hacen a la cuestión ética y que nos parecen fundamentales, pero adelantaremos algo que es la quintaesencia del objetivo del docente transmitiendo conceptos éticos: de
lo que se trata es de educar la conciencia moral del individuo, de que se acerque sin miedos ni prejuicios (aunque,
naturalmente, con dudas) a lo que está bien hacer (y, por contraposición, a lo que está mal), de que se reconozca
como individuo en un rol (el profesional) y que distinga la existencia de otros individuos que interactúan con él en
otros roles. La educación de la conciencia ética permite que se distinga e internalice la existencia de ese otro y,
por añadidura, que se desarrolle el concepto de responsabilidad (más allá de la legal) y de preocupación por las
consecuencias de los actos propios.
3. COMENTARIOS SOBRE EL CONTENIDO DE LA CUESTIÓN ÉTICA
Sin dudas que se todos los párrafos anteriores representan una cuestión “bien vista”: la de inculcar valores en
el aula. Pero solamente serían una expresión de deseos y una simple caracterización sin no vamos al fondo del
problema: ¿qué contendría y cómo debería impartirse esa enseñanza? En este punto analizaremos el primer problema; en el siguiente, el segundo.
Parece indispensable comenzar este punto poniendo sobre la mesa el contenido mismo de la ética, intentando
responder la primera de las preguntas que mencionamos en el punto anterior.
La historia de la filosofía ha desarrollado profusamente el tema, indicando claramente que el tema ético ha
estado presente desde la prefilosofía, es decir, desde el mito, hasta nuestros días. No hemos de dudar de esta
afirmación, ni tampoco de que las posturas filosóficas han cambiado con el correr de los tiempos. Sin embargo,
muchas de esas posturas que parecen violentamente divergentes son, en realidad, adaptaciones o rescisiones
de posiciones anteriores. Sólo pocas han logrado poner un título a su doctrina.
Pero, además de ello, esas diferentes visiones no lo eran más que de un mismo contenido: lo que está bien y lo
que está mal. Alguien podrá decir: no hay que preocuparse demasiado por este tema, ya que está bien cumplir
la ley y está mal no cumplirla, y sólo tendríamos que preocuparnos por cuáles son los temas que no se han normado aún. No es esta nuestra postura: cuando hablamos de ética preferimos hacerlo imaginando un mundo sin
leyes y sin religiones, es decir, un mundo donde los imperativos éticos no provengan del exterior, sino de la propia
conciencia. Y también es esta la postura que ha prevalecido, en general, en la historia de la filosofía. Los filósofos
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no indagaron en las normas escritas, sino en las normas personales o sociales para acercarse a la cuestión ética.
Hemos dicho que la ética habla sobre el bien y, por contraposición, sobre el mal. Pero el primer problema con que
nos encontramos cuando abordamos su conocimiento es que el bien y el mal no son cosas que veamos cotidianamente en el mundo. Vemos una silla, una mesa, una persona, pero no vemos al bien y al mal. Y esto es muy
importante cuando intentamos acercarnos al conocimiento de algo porque, ya sea que creamos que al mundo lo
conocemos por la percepción intelectual, y ya sea que pensemos que la percepción es la sensorial, para captar a
las cosas por medio del intelecto o de los sentidos las cosas tienen que estar ahí. La ciencia nos ayuda mucho a
esa comprensión, pero la ciencia aplicada es empírica, lo que exige que las cosas estén en el mundo.
No pasa eso con el bien y el mal, no lo vemos, no lo percibimos más que por una creencia, por lo tanto, no los
podemos explicar. La ciencia explica. Esta aparente limitación de la ética ha llevado a la sociedad a caer en los
dos más férreos destructores de la cuestión ética, que nos ha consumido buena parte de los valores a finales del
siglo 20: el determinismo y el relativismo.
El determinismo nos indica que todos nuestros actos (en nuestro caso, morales) vienen establecidos por alguna
cuestión genética, neuronal, psicológica o social. Por consiguiente, no existe la libre determinación del ser humano, sino la imposición interna o contextual. El relativismo, por su parte, establece que la cuestión ética depende
del momento, de la situación y de la cultura en los que se desarrollan los actos, por lo que no existen principios
éticos universales, y esto no es aplicable solamente a los actos, sino a los juicios sobre lo que está bien o mal.
Como vemos, estas dos concepciones, generan dos consecuencias bien marcadas: no es necesario asumir la
responsabilidad de los actos, ya que todos estarán justificados por un determinismo o por un relativismo; no es
posible juzgar las acciones humanas, puesto que todas ellas estarían impuestas o dependerían del cristal con
que se miren.
Por supuesto, esto ocurre en la vida cotidiana, precisamente porque el siglo 20 se caracterizó por impulsar teorías de este tipo, esencialmente el relativismo, pero lo cierto es que la ética no trata de lo que ocurre, sino de lo
que debería ocurrir, de lo que deberían ser los actos y no de lo que son. Como se ve, no comulgamos con estas
concepciones y si bien estamos de acuerdo con que existen actos que deben evaluarse con el prisma de la relatividad, existen otros que deben juzgarse con principios universales y atemporales.
En esta pretensión de universalidad, pensamos que una buena guía filosófica es la que habitualmente se cita en
los Evangelios: “No hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti.” Es cierto que dijimos al principio que
buscábamos hablar de la ética sin pensar en la existencia de la religión ni del Derecho, pero es una eventualidad
que esta frase esté escrita en un libro sagrado (para unos, no para todos). Tomo la frase, con independencia
de que una religión la tome como la palabra de Dios. La tomo simplemente porque no impone dogma, sino que
establece un acuerdo entre uno y la sociedad. En realidad, nos parece aún mejor la frase tomada directamente
de San Mateo, 7-12: “Hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes”, porque la
redacción en positivo hace referencia a la acción y no al impedimento de la acción. He ahí la regla de la ética: el
buen comportamiento es el que realizo, pensando en que también lo quiero para mí.
Es el comportamiento universalizable que cerca de 1780 formularía Kant con su imperativo categórico: aquellos
hechos que debemos hacer. Por lo tanto, Kant nos muestra una ética sin un contenido preciso, pero con la convicción de que lo que está bien es lo que se debe hacer.
Kant3 afirma que: “... en el mundo (no) es posible pensar nada que pueda considerarse como bueno sin restricción, a no ser tan sólo una buena voluntad.”4 Todo “talento” del espíritu, según lo denomina Kant, corre el riesgo
de convertirse en “malo” y “dañino” si la voluntad no es buena, pues considera que la buena voluntad lo es independientemente de los fines que se persigan; es buena sólo por el querer, siendo buena por sí misma. Creemos,
3 KANT, EMANUEL: Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Filosofía moral, Madrid, 1921.
4 Ídem nota 1.
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que el profesional que interviene en un acto ilícito, no lo hizo porque es naturalmente malo, sino porque se formó
“mal”, pues voluntariamente actuó mal. Nos referimos a valores y no a contenidos programáticos.
Y en ese sentido resulta indispensable atar la idea de los valores al relativismo: ¿son los valores subjetivos u objetivos? La primera respuesta habitual es que son subjetivos. Sin embargo, no son pocas las teorías que indican
que son objetivos, y que es indispensable distinguir entre valor (el aspecto objetivo) y valoración (el subjetivo).
Sea como fuere, es indispensable sostener la voluntad de la que habla Kant, en una escala de valores que, más
allá de que sean objetivos o subjetivos, se construyen sobre la subjetividad, porque cada individuo decide cuál es
la jerarquía que les asigna.
Lo que debe hacer el aula es buscar la responsabilidad individual en la construcción de esa escala de valores,
aunque no podemos afirmar tajantemente que esa escala de valores sea realmente buena, porque para que sea
así tiene que orientarse al bienestar social. Por lo tanto, la escala de valores, que está estructurada por el aspecto
personal, debe proyectarse hacia lo social 5.
Se puede observar que hay gente “manchada” por determinados actos o acciones, que en pos de justificarse
frente a la sociedad, esgrimen “dichos o slogans” que adaptan a su situación particular, con el fin de justificar sus
“valores”. “Sólo sobrevive el más fuerte”, puede ser una realidad cierta en la naturaleza, pero en un ámbito de relaciones humanas, no precisamente es aplicable, a pesar que algunos inescrupulosos “triunfadores” sobrevivan.
El beneficio económico es asociado a menudo con el concepto de triunfo, pero es importante destacar que tal
“éxito” económico no puede, ni debe constituir el fin último del ejercicio de la profesión del graduado en Ciencias
Económicas.
Enrique Zamorano de México reflexiona sobre cuáles eran las posibilidades de triunfar en la vida profesional
actuando rectamente conforme un comportamiento ético, señalando: “La incertidumbre puede acechar al profesionista acerca de la posibilidad de éxito profesional sin que haya que comprometer la conciencia, y por consecuencia la dignidad humana”6 .
Como señaló Carlos Bueno Pereyra (Vicepresidente de Relaciones y Promoción Institucional de la Asociación
Interamericana de Contabilidad): “En la actuación del profesional de las ciencias económicas, especialmente en
contextos globalizados y de apertura comercial así como de integración regional, es inherente la concurrencia
de intereses económicos divergentes lo que implica conflictos latentes; éstos con frecuencia se materializan y
adquieren dimensiones significativas en lo económico y social con consecuencias en el plano cultural y político,
sea a nivel sectorial, nacional, regional o mundial.” 7
La crisis de valores a la que asistimos, se debe superar en conjunto, pero principalmente con el compromiso de
aquellos que están en condiciones de dirigir y de operar como factor de cambio. Es importante que el estudiante,
como futuro dirigente social, comprenda y asuma tal desafío.
Carlos Bueno Pereira sostiene que8 “la cadena de escándalos empresariales con participación de contadores ha
dañado severamente la imagen de la profesión a nivel mundial y en cada país en particular. Ello es sumamente
preocupante porque las posibilidades de desarrollo profesional y personal de cada colega, tanto los jóvenes
5 Para el análisis de la objetividad o subjetividad de los valores, recomendamos: FRONDIZI, RISIERI: ¿Qué son los valores?, Fondo de Cultura
Económica, 1958. Para el análisis de la proyección social de los valores: SEN, AMARTYA: Sobre ética y economía, Alianza Editorial, 1989.
6 ZAMORANO G., ENRIQUE, “Etica Profesional del Contador de América”, Revista Interamericana de Contabilidad, Asociación Interamericana de
Contabilidad, Nro. 54, Mayo/Junio 1994.
7 BUENO PEREIRA, CARLOS, “Equidad, Atributo diferencial en la formación del profesional de las ciencias económicas a la vez que responsabilidad
sustancial en su actuación”, Boletín Electrónico AIC, 1-15 de julio de 2003.
8 Ídem nota 3.
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que la abordaron con entusiasmo y esperanza como los mayores que deben adecuarse a los cambios continuos
y los ciclos económicos de un mundo globalizado, serán favorables si la imagen de la profesión en su país es
buena, la cual es altamente influenciada por la opinión que sobre ella existe a nivel regional y mundial.” (el subrayado es nuestro)
Sabemos que muchos profesores prefieren abstenerse de la temática, aludiendo, con cierta justificación, que
mientras es relativamente claro lo que la contabilidad o la matemáticas dicta y aun lo que las leyes prescriben,
lo que es “ético” se aleja de lo obvio. Lo que parece ético para algunas personas puede no serlo para otras, ellos
dicen, y lo que es ético bajo ciertas condiciones puede no serlo bajo otras. Otra justificación muy usada en pos
de tangencializar el tema es que no corresponde al dictado de la materia
Creemos, sin embargo, trascendental, la dedicación de un espacio para la reflexión sobre la ética en el aula, una
plática sobre los marcos valorativos de los individuos frente a situaciones determinadas, indagando sobre lo
medular de los actos humanos, sus costumbres, su moral, con un ánimo de repensar, y no con la función de ser
el “juez” de la conducta ni mucho menos “dar clases” ni adoctrinar sobre cómo se debe actuar. Al respecto podemos citar una de las conclusiones y recomendaciones de la Conferencia Interamericana de Contabilidad de 20039
que establece: “Proponer ante las Universidades incluir en el mapa curricular de la carrera de Contador Publico un
eje crítico para la formación ética, a través de un componente programático en cada asignatura.”
El alumno deberá comprender que no es aceptable la existencia de un marco valorativo conforme el grupo social
o el ámbito de desempeño. No hay valores aplicables en “casa”, diferentes de los que se aplican en la “política”
o en el bar de la esquina entre amigos, o en la “actividad profesional”. Obsérvese esta frase que, indirectamente,
da luz sobre el papel del docente en la compresión de la ética por parte del estudiante: “La experiencia moral se
desarrolla naturalmente en las sociedades humanas, como condicionamiento necesario de las relaciones entre el
individuo y la sociedad”10
. Y en otro libro, nuestro mismo filósofo indica: “La educación debe ser integral, desenvolviendo simultáneamente
las energías físicas, morales e intelectuales”11 , haciendo alusión al rol de la educación y del maestro en la formación de nuestros jóvenes.
4. COMENTARIOS SOBRE LA METODOLOGÍA PARA TRANSMITIR LA CUESTIÓN ÉTICA
Hemos planteado la importancia de impartir inquietudes y conocimiento ético y una aproximación de cuál podría
ser su contenido. Nos queda aún por analizar cuál podría ser una metodología de enseñanza para que el conocimiento impartido no caiga en el conjunto de compartimentos estancos de la enseñanza formal.
La complejidad de los objetivos y condicionantes de la cuestión ética en disciplinas contables, administrativas y
económicas muestra que no existe un método único adecuado para su docencia. Pero este problema se da en
todos los cursos, pues no hay un único medio idóneo para transmitir, en un mismo proceso, conocimientos (de
finanzas, contabilidad, marketing, etc.), capacidades operativas (uso de ordenadores, redacción de informes),
capacidades no operativas (las propias del proceso de dirección y revisión) y actitudes y valores (incluidos los
de naturaleza ética). Los métodos de enseñanza se pueden agrupar en activos (que transmiten conocimientos
vía comunicación) y pasivos (vía descubrimiento)12 , aunque la frontera entre unos y otros no está bien definida.
La gama va desde las clases magistrales, conferencias y lecturas, pasando por las discusiones en clase o en
seminario, la resolución de ejercicios, la elaboración de informes (escritos u orales), la simulación, la discusión
de problemas (reales o ficticios), mini-casos, ejemplos, etc., hasta métodos más participativos, como el método
del caso, el “role playing”, comentarios sobre novelas, obras de teatro, películas, óperas, los trabajos de campo y
las prácticas en empresas o estudios.
9 XXV CIC – PANAMA 2003: Conclusiones y Recomendaciones: Area 6. Pto. 3.7.
10 INGENIEROS, JOSÉ: Hacia una moral sin dogmas, Editorial Losada, 9a edición de 1996, página 28. 11 INGENIEROS, JOSÉ, Las fuerzas morales, Editorial Losada, 15a edición de 1997, página 90.
12 VALERO ET ALTRI, “El método del caso en el IESE”, nota técnica IESE, , DGN 180, 1964
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En un curso que trate la cuestión ética, los principios y teorías pueden ser transmitidos, como todo conocimiento,
mediante clases magistrales, conferencias, lecturas, discusiones, etc. El método del caso puede servir también
para esta función, pero es demasiado lento y deviene en inferencias que no siempre son válidas desde le óptica
racional. Estos cursos incluyen, por una u otra vía, la exposición de supuestos, principios y teorías, sea como una
parte del curso, sea como acompañamiento de los casos.
Esta parte del curso es particularmente importante. La transmisión de la disciplina ética exige el desarrollo y
justificación de sus supuestos, principios, teorías y conclusiones. Puede llevarse a cabo a lo largo de todo un curso, o como una parte de él, o al mismo tiempo que se desarrollan casos prácticos que van sugiriendo los temas
teóricos, etc.
La forma concreta de articular esta transmisión de conocimientos dependerá de los objetivos del curso (y del programa en que aquél se inserta), de su duración, de los caracteres de los alumnos (edad, homogeneidad cultural,
formación previa, etc.) y de las preferencias del profesor. Algunos recomiendan el estudio de algún texto básico
de ética general o de ética de la empresa, o la lectura directa de extractos de los principales filósofos. Otros lo
combinan con la discusión de casos reales. Puede ser útil la discusión de “mini-casos” que se centran directamente en el contenido ético de un problema más complejo, un dilema ético, a fin de motivar al alumno.
Los principios pueden aflorar entonces a lo largo de la discusión, guiados por el profesor, o como una lectura
previa o posterior, o como una lección magistral, etc. También pueden utilizarse situaciones de la vida real, que
despierten el interés del alumno, tengan o no que ver con la materia de estudio, o recortes de periódico reciente,
o casos reales narrados por los participantes, etc. En todo caso, no hay que confundir la transmisión de conocimientos con los métodos de motivación del alumno: éstos son importantes, porque facilitan el aprendizaje, pero
el objetivo último es aquel aprendizaje.
Muchos manuales de ética aplicada a tecnologías sociales empiezan con una presentación de varias teorías
éticas: ética deontológica y utilitarismo, y, a veces, ética de las virtudes o alguna otra. Esto puede deberse al deseo de no condicionar a los alumnos con las preferencias del autor (o a la falta de bases filosóficas sólidas). No
obstante, esta forma de proceder fomenta el relativismo ético: el alumno difícilmente puede eludir la impresión
de que no hay criterios éticos definitivos, y que la elección de unos u otros dependerá de sus preferencias personales. Y es difícil que esto contribuya a una formación ética sólida -aparte de que las otras disciplinas no suelen
adoptar esa actitud ecléctica.
5. EXPERIENCIA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
El escándalo de Enron, entre otras cuestiones, comenzó a desovillar una madeja que aún no ha finalizado, y es el
cuestionamiento de la sociedad estadounidense hacia las escuelas de negocios, arena de entrenamiento para las
corporaciones, que según la prensa de aquel país se han visto forzadas a enfrentar el hecho de que han fallado
en la generación de graduados honestos.
Amitai Etzioni señala en un reportaje13 que la causa de la falla es una compleja historia, la cual resume y trata de
explicar desde su experiencia como docente de Ética en la Escuela de Negocios de Harvard (Harvard Business
School - HBS) en el período 1987 a 1989, años en los cuales, se estima, muchos de los gerentes corporativos
vinculados a los desastres de la “contabilidad creativa” estaban en su etapa de entrenamiento.
Una encuesta realizada en 1988 en las escuelas de negocios concluyó que sólo un tercio de los alumnos asistía
a las clases de ética requeridas. En 1987, John S.R. Shad, titular de la SEC (Securitie and Exchange Commission),
realizó una donación personal cercana a los veinte millones de Dólares a HBS para apoyar la enseñanza de ética.
Evidentemente debemos concluir que o no dio resultado, o la preocupación sirvió para aminorar el efecto que
13 Washington Post, 04/08/2002.
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debería haber impactado en nuestro días. Es decir, si no hubiera habido preocupación y hechos concretos en la
década de los 80, hoy la crisis de valores sería aún peor, con consecuencias inimaginables para nosotros.
Es dable entender que la temática sobre la enseñanza de la ética, provoque reacciones diversas, desde la desconfianza hasta la hostilidad, pues, como decíamos antes, hemos escuchado más de una vez en charlas entre
profesores que “yo estoy para dar el programa” o “vos crees que apenas si me da el tiempo para dar el programa,
voy a agregar más contenido?” o “la ética de quién y de qué valores hablamos?”, pues, en definitiva pareciera ser
que, como los alumnos son adultos, ellos tienen ya su educación sobre ética incorporada en sus hogares y en sus
creencias religiosas, y la Universidad no debe hacer absolutamente nada, es decir quedarse al margen. Nuestra
respuesta es que esas justificaciones se dan de bruces con el objetivo de la enseñanza y con la ética misma, pues
la ética es una cuestión de formación y como ya lo destacamos, la Universidad juega un rol fundamental en la
formación del graduado. De allí su importancia.
En relación a nuestra frase resaltada, “en el estudio de la ética es esencial comprender que hay un sentido impersonal. Y en este sentido, si algo es bueno, debe existir por sí mismo, no en razón de sus consecuencias y de quién
pueda disfrutar de ellas”14
Etzioni afirmó que un profesor de finanzas estaba preocupado por los efectos de sus clases sobre los alumnos,
pues se les enseñaba cómo obtener ganancias a través de la ruptura de contratos implícitos, como por ejemplo,
adquirir acciones controlantes de una empresa como lo era la aerolínea Delta, donde los trabajadores trabajaban
más duro y tenían menos demandas que otras aerolíneas debido a que existía un entendimiento informal por el
cual ellos tendrían empleo en la compañía de por vida. En el Curso se explicaba que una vez que se tomara el
control de la empresa, la nueva administración debería anunciar que la gestión no estaría limitada por los arreglos
informales existentes. Dicho cambio, significaría un movimiento prudente para la empresa, y a su vez derivaría
en ganancias personales para aquella administración: ya que las opciones (stock options) adquirirían un mayor
valor (debido a que los costos laborales serían menores y existiría una ausencia de representatividad para apoyar
a los trabajadores durante los recortes), entonces se podría efectivizar dichas opciones, produciendo una gran
toma de ganancias.
Hasta el año 2002 los estudiantes de HBS tomaban un “mini” curso de ética obligatorio a su llegada y existía un
curso de primer año llamado “Liderazgo y Comportamiento Organizacional”. En la Escuela de Negocios de Stanford, se daba un curso de ética al que los alumnos consideraban que era “como ir a la Iglesia los Domingos”. La
Escuela de Negocios y Administración Pública de la Universidad George Washington, por su parte, tiene una materia opcional sobre “razonamiento moral”, y la Universidad de Michigan, requiere solamente que los estudiantes
tomen una clase de ética o leyes, al parecer como si todo lo legal fuera ético, lo cual, creemos, acarrea un mayor
confusión y resulta ser una mala interpretación de la ética kantiana. Muchas otras escuelas hacen todavía menos
que eso.
A esta altura del trabajo, es prudente señalar que no se está afirmando que un curso anual o una mayor carga
horaria sobre ética será la solución a los temas de corrupción, disvalor, delincuencia contable, etc, o que, una
vez dados esos cursos, dejarán de existir los “malos” profesionales, pero indudablemente entendemos que la
superación de la decadencia de los valores en todo ámbito se logra a través de la educación, de la formación.
Si las Casas de Estudio no se preocupan por la formación ética de sus estudiantes, estarán contribuyendo a la
decadencia de las profesiones y, por lo tanto, de la sociedad.
No existe evidencia contundente que demuestre que los graduados en ciencias económicas son menos éticos
que miembros de la comunidad profesional de otras disciplinas, pero la visión que tienen del contexto a través de
la “señal del Dinero” hace que muchas veces se lleve al extremo el concepto de maximización de los beneficios,
14 RUSSELL, BERTRAND: Ensayos Filosóficos, Capítulo 1: Los elementos de la ética, Editorial Altaya, Barcelona, 1993, página 18.
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justificando de esta forma el accionar. Este hecho ha sido documentado a través de datos citados en un experimento efectuado por los sociólogos Gerald Marwell and Ruth E. Ames en 1981, que indicaba los estándares económicos enseñados, destacando la teoría de que, cuando existe la posibilidad, la gente se comportará de manera
de sacar ventaja (free ride) y eso es lo que los economistas denominan la actitud “racional”. Al respecto el C.P.C.
Manuel López Arrese manifestaba15 su preocupación por que en cursos de grado de Perú, se ponía en evidencia
que para algunos alumnos “el fin justifica los medios”
Para realizar el estudio los sociólogos tomaron un grupo de trabajadores, donde la contribución de cada uno a
una tarea específica no era posible de distinguir de la de los demás y la recompensa (aumentos de salario) era
asignada de manera igual entre todos los trabajadores. En tales condiciones, un ser racional, diría el razonamiento económico, trabajará lo menos posible. El experimento comprobó que de 12 grupos puestos en situación de
sacar ventaja, sólo uno siguió tal comportamiento. El grupo “diferente” estaba conformado por graduados en
economía.
Un estudio del Aspen Institute efectuado sobre 2.000 graduados de las principales 13 escuelas de negocio halló
que la educación en esas instituciones no solo fallaba en mejorar los valores morales de los estudiantes, sino que
los deterioraba. El estudio examina la actitud de los estudiantes tres veces a medida que avanzan en su trabajo
de sus MBA al entrar, al terminar el primer año y al graduarse. Aquellos que creen que la maximización del valor de
los accionistas es la principal responsabilidad de una corporación crece del 68% entre los alumnos ingresantes
al 82% al finalizar el primer año.
Etzioni señala que en otro trabajo, los estudiantes fueron consultados acerca de su predisposición a realizar un
acto ilegal que podría reportarles a ellos o a su compañía una ganancia de U$S 100.000, existiendo un 1% de
probabilidad de ser atrapados y enviados a prisión por un año. El resultado fue que más de un tercio respondió
en sentido afirmativo.
6. EL CASO BRANIFF
Braniff, era una aerolínea que fue llevada a la quiebra. Un cliente al enterarse de que la compañía estaba con problemas financieros, llamó al presidente y le dijo que quería comprar una gran cantidad de pasajes aéreos, pero el
cliente mayorista quería saber si la compañía seguiría volando por los próximos meses. El presidente de Braniff le
respondió que él no estaba seguro de que la compañía pudiera seguir volando, lo que contribuyó a la bancarrota
de la empresa. Se planteó el caso a estudiantes de posgrado de HBS y argumentaron que el CEO debía haber
mentido, pues su actitud había puesto en peligro a los accionistas y que el deber del Presidente era con los accionistas, y no con los clientes. El docente a cargo trasmitió el resultado al decano de la Universidad quien organizó
una conferencia entre docentes para discutir el dilema Braniff, de la cual surgieron las siguientes opiniones:
• Argumentos para justificar la mentira, pues los negocios, son como el póker: si uno juega, uno sabe que las
mentiras estarán presentes.
• Argumentos utilitaristas, afirmando que no existen valores absolutos y que “lo que es moral” depende de las
consecuencias de las acciones que uno toma y de sus utilidades (o beneficios). Basados en este razonamiento,
el CEO debería haber mentido. De lo contrario podría haber causado los problemas que luego tuvo la aerolínea y
derivar en su colapso, causando daño a los accionistas, empleados y acreedores.
• Argumentos orientados hacia dar respuesta a una demanda del mercado para decir la verdad: quienes han
mentido, y esto se descubra, perderán clientes, mientras que aquellos que se comportan siguiendo la verdad los
ganarán. Luego, decir la verdad era una buena idea en este caso.
• Solamente dos miembros académicos insistieron en que decir la verdad es un valor moral absoluto y que el CEO
debía, por consiguiente, evitar las mentiras.

15 López Arrese, Manuel, “La Ética Profesional en la formación del Contador Público”, Revista Interamericana de Contabilidad, Asociación Interamericana de Contabilidad, No. 55, Julio/Septiembre 1994.
716

A pesar de los resultados, insistimos que el acto de la reflexión sobre la problemática es una acción importante
como ejercicio en el campo de la ética, con final abierto, pues dependerá de cada uno.
Creemos que para los futuros profesionales, como lo señalara Bueno Pereira16 en su trabajo: “..., consustanciados
con el concepto de “lo económico” como “la aplicación, de recursos escasos y usos alternativos, a fines múltiples
y jerárquicos”, la equidad es, a la vez, un atributo diferencial de su formación y una responsabilidad sustancial en
su actuación, sea ésta en los más encumbrados cargos corporativos o de gobierno así como en la más ignota
oficina de impuestos o en la más pequeña empresa. Es la comprensión y aplicación efectiva y consistente de este
concepto, el arma legítima y poderosa que tenemos los profesionales para enfrentar la dura batalla de recuperar
la confianza y mejorar nuestra imagen ante la sociedad en general y ante nuestros amigos y familia en particular.
Al respecto cada uno tiene su ineludible cuota parte de responsabilidad y debe responder “yo hago mi parte”,
como el pajarito al león cuando en el incendio de la selva, aquel llevaba agua en su buche para arrojarla al fuego
y el rey de la selva le preguntó irónicamente ¿ piensas apagar el fuego así?.” (el subrayado es nuestro) 7.
EXPERIENCIAS EN EL AULA
Algunos estudiantes, en función de lo que aprenden, sostienen que una compañía focalizada en la eficiencia dejaría fuera de mercado a aquella que se preocupara por cuestiones éticas. Creen que la ética, es algo abstracto
que las corporaciones no pueden afrontar si pretenden ganar. Existe muchas veces, una confusión en el sentido
que, solamente sí acciones morales derivan en beneficios para la compañía, con valores que pudiesen calcularse
y demostrarse, la empresa debería tomar consideraciones éticas en cuenta.
Creemos importante destacar y resaltar la importancia de valores sociales (protección al medio ambiente, veracidad, lealtad, libertad, transparencia, por citar algunos), junto con la maximización de los ingresos de los inversores y del directorio.
Una de las conclusiones y recomendaciones de la XXV Conferencia Interamericana de Contabilidad estableció17:
“Es condición necesaria pero no suficiente establecer un código de ética para garantizar un compromiso ético en
el ejercicio de la profesión. Es necesario un proyecto de educación en el ámbito de la carrera de contador público
en el cual al hombre se le forme de tal modo que pueda entender las paradojas de su tiempo y en el marco de una
ética profesional que sea vivida y materializada en relación a la comunidad en la que le toca actuar. Es necesario
propender a un proyecto educativo ético coherente que conlleve a un ejercicio profesional responsable.” (El subrayado es nuestro) A continuación presentamos la experiencia obtenida en un curso de Teoría Contable y en otro
de Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires:
Teoría Contable:
La asignatura Teoría Contable es la primera materia específica, en la escala de conocimientos de la disciplina
contable e integra el segundo tramo del ciclo profesional de la carrera de Contador Público de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. También es la única materia contable obligatoria del
resto de las carreras que se cursan en dicha facultad18 . Por ser la primera materia de la temática, no requiere
conocimientos previos en Contabilidad.
Dado que es la primera materia contable para la carrera de Contador Público, se pone énfasis en aspectos que
resultan importantes para el ejercicio de las profesiones, como son los constituidos por los conceptos contables
básicos, los principios que rigen las áreas contables y emisión de informes contables en general, estados contables e informes para uso interno.
16 BUENO PEREIRA, CARLOS, “Equidad, Atributo diferencial en la formación del profesional de las ciencias económicas a la vez que responsabilidad
sustancial en su actuación”, Boletín Electrónico AIC, 1-15 de julio de 2003.
17 XXV CIC – PANAMA 2003: Area 6. Pto. 3.4.
18 Licenciaturas en Administración, en Economía, en Sistemas de Información y la carrera de Actuario.
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Desde el año 2003 se incorporó en nuestro curso, faltando un mes para finalizar el cuatrimestre, una encuesta indagando a los alumnos sobre qué actitud tomarían frente a diferentes situaciones que ellos completan en forma
voluntaria, indicando en forma optativa su nombre y apellido, debiéndola entregar luego de 15 días de recibida.
Luego, se observan los resultados, se los cuantifica y en una clase se les da la devolución haciendo los comentarios más destacados en función de las respuestas.
Las preguntas siempre estaban orientadas a si la persona podía quedarse con un dinero indebido ante distintos
tipos de riesgo, o, por el contrario, descartaba esa posibilidad.
Se acompaña un gráfico con los resultados obtenidos en los dos cuatrimestres de cada año, desde el primer
cuatrimestre de 2003 hasta el segundo de 2018. El cuadro de los porcentajes y la discriminación de los tipos de
pregunta se presentan como Anexo 1.

Cabe recordar que en la primer etapa del 2003 existía, en la mayoría de los habitantes de nuestro país, un ánimo
pesimista. Cuando se hablaba con los alumnos se los notaba apesadumbrados, y quizá esa podría ser la razón
por la cual el 35% de los consultados se quedaba con un dinero que no le correspondía sabiendo que provendría de un acto ilegal, con respuestas o justificativos que pasaban por la situación económica, en la mayoría de
los casos.
Los resultados del segundo tipo de encuesta se muestran como Anexo 2. No se grafican porque la exposición
sería confusa.
Auditoría:
Auditoría se encuentra sobre el final de la carrera; muchos alumnos se reciben con ella. El dictado de la materia
comprende la reunión de muchos conceptos aprendidos durante la carrera como control interno, contabilidad,
derecho, impuestos y, fundamentalmente, ética aplicada al ejercicio de la profesión.
Desde el primer cuatrimestre del 2003 se ha incorporado en el curso de la materia Auditoría de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, al finalizar el cuatrimestre, las mismas encuestas indagando sobre la actitud del estudiante frente a diferentes situaciones (Encuesta Tipo A y Encuesta Tipo B), las
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cuales los alumnos voluntariamente deben completar, indicando optativamente su nombre y apellido, debiéndola entregar el día del último examen parcial. Se tabulan las respuestas y el día de entrega de la nota final y a
modo de cierre se dedica un espacio a la devolución.
Se presenta a continuación los resultados en un gráfico y como Anexo 3, para el caso de la Encuesta 1 y como
Anexo 4 para la Encuesta 2:

De los resultados de ambas encuestas, obtuvimos, provisoriamente y en forma tentativa, las siguientes conclusiones, que formulamos a manera de hipótesis:
• Los períodos de incertidumbre aumentan las probabilidades de que las personas justifiquen la comisión de
delitos.
• A medida que avanza en el desarrollo de su carrera y de su vida biológica, el alumno universitario va perdiendo paulatinamente algunos de sus ideales y comienza a buscar lo que la sociedad le impone, es decir, el éxito
económico, vinculado probablemente a un pragmatismo a ultranza y a una definición posmoderna del concepto
de éxito.
• La educación universitaria no parece revertir esa situación y hasta en algunos casos, podría ser un instrumento
para acentuarla.
8. CONCLUSIONES
La Universidad no puede mantenerse al margen de la evolución de la sociedad, porque es, precisamente, un actor
fundamental e imprescindible del conglomerado social. Su objetivo es transformar a la sociedad, por intermedio
de los individuos, para que evolucione positivamente.
Es imposible que se logre esa evolución positiva sin influenciar, mediante la doctrina, no mediante el dogma, en la
conducta de los estudiantes, para que fortalezcan sus valores éticos, entendiendo a la ética no como lo que debe
hacerse porque está normado, sino lo que debe hacerse porque está bien.
Esto no necesariamente debe hacerse mediante el dictado de una materia específica, puesto que cada profesor
tiene el aporte que le compete al estudio de su materia. Por lo tanto, se propone que los docentes, predicando la
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transversalidad de la enseñanza ética, inicien un proceso metódico para medir la formación ética de los estudiantes a lo largo de la carrera.
Este proceso de medición permitirá realizar estudios posteriores para determinar cuáles son los principales valores éticos que han caído y en qué etapa se muestran más vulnerables; y, como consecuencia de esa medición
se podrán tomar las medidas correctivas correspondientes.
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¿CONTABILIDAD, ESTÁS AHÍ?
UN PROBLEMA MATEMÁTICO, UNA SOLUCIÓN CONTABLE
Área: Pedagógica y de Investigación
Tema: 1. Pedagogía – Subtema: 1.2 Innovación didáctica y nuevas estrategias en la enseñanza
de las disciplinas contables.
Teresa Díaz. Profesora Titular (UNR);
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Resumen
La enseñanza de la contabilidad a alumnos de primer año de la Universidad plantea desafíos, sobre todo cuando
los saberes previos que ellos traen son heterogéneos. Dentro de las herramientas docentes que pueden ayudar
a superar esos escollos, consideramos que el método de “Aprendizaje Basado en Problemas” (ABP) puede colaborar en la construcción de conocimiento significativo. Dicha técnica requiere trabajar a partir de problemas cuya
solución permita una participación activa por parte de los y las estudiantes.
En la búsqueda de casos prácticos que cumplan con los requisitos del método ABP, nos topamos con una situación originalmente planteada desde otra perspectiva (la matemática), pero que bien podría ser analizada con ojos
contables y aprovechada para el trabajo áulico de algunos contenidos curriculares de materias contables. En el
presente trabajo se plantea una situación descripta por el reconocido matemático y periodista Adrián Paenza,
quien publicó en un diario un “problema matemático” que tituló “Problema de Scola” y está disponible en la web.
Nuestra propuesta se basa en utilizar este artículo para identificar los aspectos positivos que volverían factible
la utilización didáctica de esta situación problemática. La misma presenta características que le permitirían ser
aprovechada desde la perspectiva del ABP (con las adaptaciones necesarias al ámbito de las ciencias económicas) dado que:
a) Al asociarlo con un deportista de elite, puede atraer el interés del estudiante y motivarlo;
b) El problema se puede relacionar con uno o varios objetivos de aprendizaje, si está inserto en una materia vinculada con las ciencias económicas;
c) Estaría reflejando una situación equiparable a la vida real;
d) Trabaja sobre “lógica general” pero permite comenzar a construir la “lógica contable” a partir de una solución
“con sentido común”;
e) Puede motivar distintas “soluciones” (sobre todo, si los estudiantes no poseen formación previa en contabilidad), aprovechando los saberes previos e impulsarlos a que justifiquen los análisis que efectúen;
f) Por su simpleza, puede ser resuelta en corto tiempo y actuar como punto de partida para el desarrollo posterior
de distintos contenidos o el refuerzo de temáticas ya desarrolladas.
Llevándolo al plano didáctico contable, este “problema de Scola” puede ser sumamente útil en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que –enmarcado en una metodología ABP- permitiría al docente y a los estudiantes:
- Utilizar el planteo como “situación/problema” para aplicar la técnica descripta (ABP)
- Si se toma el planteo original de Paenza, es posible trabajar contenidos actitudinales y plantear la importancia
de una formación humanística-técnico-científica integral, sea cual fuere la actividad profesional que uno desarrolle (uno de los aspectos que remarca Paenza es que Scola, siendo basquetbolista, se interesa en un área de
conocimiento diferente a la deportiva);
- Si los docentes y los estudiantes no utilizan regularmente la técnica didáctica de ABP, resulta una interesante
oportunidad para evaluar sus ventajas y potencialidades, y explorar sus límites;
- Tal como se expresó en el ítem “solución propuesta”, el problema se puede formular en términos de igualdad
contable estática, e introducir a los estudiantes en la temática o (si ya se los ha iniciado) reforzar los conocimientos previamente trabajados;
- Presentar una situación “no habitual” en términos de igualdad contable (dado que, en este caso, no habría patrimonio neto inicial);
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- Exponer (o reforzar, si se han analizado previamente) las características definitorias del activo y del pasivo, poniendo en evidencia que, si bien existen elementos en común (ambos son cuantificables y basados en un hecho
anterior), las restantes particularidades los diferencian claramente;
- Ejemplificar algunas variaciones patrimoniales (en este caso, las permutativas) y efectuando agregados, incorporar el análisis de las variaciones modificativas (con este último, también comenzaríamos a analizar la igualdad
dinámica);
- Incorporando variantes (por ejemplo, suponer que “el comerciante me ofrece enviar a domicilio mi pedido, abonando $1”) trabajar sobre el concepto contable de costo como valor de incorporación al patrimonio;
- Utilizar como analogía el intento “de Scola” de sumar elementos de naturaleza heterogénea, e introducir a los/
las estudiantes en la temática del ajuste por inflación y la moneda homogénea;
- Complementando el uso de la igualdad contable con las reglas de la partida doble, proceder a registraciones
simples;
- Recordar el vínculo histórico entre contabilidad y aritmética (que llevó, en el pasado, a algunos autores a clasificar a la contabilidad como “ciencia formal” o “rama de las matemáticas”) y detallar otras disciplinas con las que
la contabilidad intercambio saberes (Derecho, Administración, etc).
- Aclarar las diferencias entre las ciencias formales (matemática, lógica) que trabajan con entes ideales, y las disciplinas fácticas como la contabilidad, que (si bien pueden tomar elementos de las ciencias formales) necesitan
operar sobre la realidad.
No hay dudas: Contabilidad, estás ahí.
Palabras clave: Enseñanza, APB, Matemáticas, Contabilidad.
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INTRODUCCIÓN
La enseñanza de la contabilidad a los alumnos de primer año en la facultad nos plantea un permanente desafío,
acrecentado cuando se cuenta con un grupo heterogéneo de alumnos en el aula, los que no han visto nunca la
asignatura en la escuela media, aquellos que han visto “algo” y los que han tenido mucha carga horaria de contabilidad y se supone que conocen todos los contenidos básicos que les daremos en este curso.
El método de aprendizaje denominado “El aprendizaje basado en problemas (Problem – Based Learning)” resulta
un buen recurso didáctico para introducir algunos conceptos y despertar el interés de los alumnos
En el presente trabajo se plantea una situación descripta por un reconocido matemático y periodista en un artículo (y también en un programa televisivo) para demostrar que, a un simple problema matemático, resuelto de
manera algebraica, se le puede proponer una solución contable y resultar así ser el disparador de diversos otros
temas a desarrollar en clases.
EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS
El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es un métodode enseñanza- aprendizajecentrado en el estudiante, en
el que éste adquiere conocimientos, habilidades y actitudes a través de situaciones de la vida real. Su finalidad
es formar estudiantes capaces de analizar y enfrentarse a los problemas de la misma manera en que lo hará
durante su actividad profesional, es decir, valorando e integrando el saber que los conducirá a la adquisición de
competencias profesionales.
Su característica más innovadora es el uso de problemas como punto de partida para la adquisición de conocimientos nuevos y la concepción del estudiante como protagonista de la gestión de su aprendizaje. En un aprendizaje basado en problemas se pretende que el estudiante construya su conocimiento sobre la base de problemas
y situaciones de la vida real y que, además, lo haga con el mismo proceso de razonamiento que utilizará cuando
sea profesional
Mientras que tradicionalmente primero se expone la información y posteriormente se intenta aplicarla en la resolución de un problema, en el ABP, primero se presenta el problema, luego se identifican las necesidades de
aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente se vuelve al problema
Este método surgió en las décadas de los sesenta y setenta, cuando un grupo de educadores médicos de la
Universidad de Mc Master (Canadá) reconoció la necesidad de replantear tanto los contenidos como la forma de
enseñanza de la medicina, con la finalidad de conseguir una mejor preparación de sus estudiantes para satisfacer
las demandas de la práctica profesional. La educación médica, que se caracterizaba por seguir un patrón intensivo de clases expositivas de ciencia básica, seguido de un programa exhaustivo de enseñanza clínica, fue convirtiéndose gradualmente en una forma inefectiva e inhumana de preparar estudiantes, en vista del crecimiento
explosivo de la información médica y las nuevas tecnologías, además de las demandas rápidamente cambiantes
de la práctica profesional. Era evidente, para estos educadores, que el perfil de sus egresados requería habilidades para la solución de problemas, lo cual incluía la habilidad para adquirir información, sintetizarla en posibles
hipótesis y probar esas hipótesis a través de la adquisición de información adicional.
Ellos denominaron a este proceso como de Razonamiento Hipotético Deductivo. Sobre esta base, la Facultad
de Ciencias de la Salud de la Universidad de Mc Master estableció una nueva escuela de medicina, con una propuesta educacional innovadora que fue implementada a lo largo de los tres años de su plan curricular y que es
conocida actualmente en todo el mundo como Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) (Problem Based Learning, PBL) (Barrows, 1996).
La primera promoción de la nueva escuela de medicina de la Universidad de Mc Master se graduó en 1972. Por el
mismo tiempo, la especialidad de Medicina Humana de la Universidad de Michigan implementó un curso basado
en resolución de problemas en su currículo preclínico. También a inicios de los años setenta las universidades
de Maastricht (Holanda) y Newcastle (Australia) crearon escuelas de medicina implementando el Aprendizaje
Basado en Problemas en su estructura curricular. A inicios de la década del ochenta, otras escuelas de medicina
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que mantenían estructuras curriculares convencionales empezaron a desarrollar planes paralelos estructurados
en base al ABP. La universidad que lideró esta tendencia fue la de New México (Estados Unidos). Un poco más
tarde otras escuelas asumieron el reto de transformar su plan curricular completo en una estructura ABP. Las
universidades líderes en esta empresa fueron la de Hawái, Harvard y Sherbrooke (Canadá)
Barrows (1986) define al ABP como “un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como
punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos”. Desde que fue propuesto este
método ha ido evolucionando y adaptándose a las necesidades de las diferentes áreas en las que fue adoptado,
lo cual ha implicado que sufra muchas variaciones con respecto a la propuesta original. Además, su énfasis en
“desarticular el rol pasivo” del estudiante le ha permitido influenciar sobre (y ser influenciado por) otros enfoques
que apuntan a lo mismo.
El APB, por su época de surgimiento y por su continuidad hasta nuestros días, no puede dejar de ser enmarcado
en un proceso histórico de “experiencias pedagógicas alternativas” (muchas de ellas, latinoamericanas) como
las de Simón Rodríguez, Ferrer Guardia, las hermanas Olga y Leticia Cossetini o Paulo Freire1
En los últimos treinta años el aprendizaje basado en problemas ha sido adoptado por escuelas de medicina en
todo el mundo. Más recientemente ha sido aplicado en una diversidad de escuelas profesionales y el interés en
su incorporación en la educación superior en general ha ido incrementándose día a día.
EL ROL DEL DOCENTE EN EL ABP
Como ya dijéramos, el ABP en un aprendizaje basado en problemas se pretende que el estudiante construya su
conocimiento sobre la base de problemas y situaciones de la vida real y que, además, lo haga con el mismo proceso de razonamiento que utilizará cuando sea profesional. En el proceso de enseñar-aprender intervienen una
amplia gama de funciones, entre otras: cerebrales motoras, cognitivas, memorísticas, lingüísticas y prácticas. La
asociación e interacción de estas funciones es lo que nos permite llegar al nivel conceptual, nivel que posibilita
la abstracción, los razonamientos y los juicios. Es a través de construcciones individuales como cada uno va
realizando su propio edificio intelectual.
EL ABP se fundamenta en el paradigma constructivista de que conocer y, por analogía, aprender implica ante
todo una experiencia de construcción interior, opuesta a una actividad intelectual receptiva y pasiva. En este sentido, Piaget (1975), afirma que conocer no consiste en copiar lo real, sino en obrar sobre ello y transformarlo (en
apariencia y en realidad), a fin de comprenderlo. Para conocer los fenómenos, el físico no se limita a describirlos
tal como parecen, sino que actúa sobre los acontecimientos de manera que puede disociar los factores, hacerlos
variar y asimilarlos a sistemas de transformaciones: los deduce.
El docente en el ABP adopta diferentes roles; el principal es el de tutor que facilita y fomenta en el estudiante
las actividades de reflexión para que identifique sus propias necesidades de aprendizaje. El papel del tutor no
es el de docente experto en la temática de la situación/problema, sino que su principal función es la de ayudar a
pensar críticamente sobre los temas que se están discutiendo y ser, a la vez, un catalizador de la investigación y
del descubrimiento.
Es evidente que el tutor debe poseer un conocimiento de los objetivos de aprendizaje y un dominio de las técnicas
y estrategias necesarias para desarrollar el proceso.
Las características que requiere un docente en el ABP son:
• Una actitud positiva respecto al método, es decir, estar convencido de que es una estrategia de aprendizaje
viable y aplicable.
• Estar formado y capacitado para aplicar el método, es decir, poseer las habilidades, actitudes, valores y conocimientos necesarios para la puesta en marcha del ABP.
1 “(...) una de las virtudes de muchas propuestas alternativas es su carga de imaginación y su capacidad productiva de innovación” (Puiggrós,
2011)
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En esta realidad, el tutor es el guía del proceso de gestión del conocimiento, y el estudiante es el responsable de
«aprender a aprender».
Es posible que no todos los docentes posean las capacidades y las habilidades necesarias para obtener los resultados deseados a la hora de poner en práctica este método. Por eso tanto la formación como la motivación del
tutor se convierten en herramientas fundamentales para poner en práctica con éxito el método ABP. El entusiasmo docente influye positivamente en los estudiantes a la hora de lograr los objetivos planificados.
El discente es el elemento central dentro de un proceso sistemático que será lento pero posible y que tendrá
como resultado el cambio, tanto de la concepción del aprendizaje como de la actitud frente al mismo. Lo importante es que valore las bondades del ABP y que intente modificar su actitud de receptor pasivo de la enseñanza
aceptando cambios tendentes a:
• Asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje y dejar que el tutor le oriente en la adquisición de conocimiento.
• Desarrollar habilidades de trabajo en grupo.
• Desarrollar habilidades comunicativas.
• Desarrollar capacidades de análisis, síntesis e investigación.
Este método promueve el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, la adquisición de habilidades interpersonales y el trabajo en colaboración. En definitiva: el estudiante aprende a aprender.
LAS SITUACIONES/PROBLEMA
En el ABP, la estructuración del conocimiento se lleva a cabo a través de situaciones y problemas que permiten al
estudiante alcanzar los objetivos de aprendizaje que se desprenden de las competencias profesionales.
Es fundamental señalar que las situaciones/problemas deben poseer ciertas características, ya que no todo
problema cumple con las condiciones intrínsecas para poder desarrollar lo que se busca en el método ABP. En
general las características que deben reunir son:
• El diseño debe despertar interés y motivación.
• El problema debe estar relacionado con algún objetivo de aprendizaje.
• Debe reflejar una situación de la vida real.
• Los problemas deben llevar a los estudiantes a tomar decisiones basadas en hechos.
• Deben justificarse los juicios emitidos.
• No deben ser divididos y tratados por partes.
• Deben permitir hacerse preguntas abiertas, ligadas a un aprendizaje previo y ser tema de controversia.
• Deben motivar la búsqueda independiente de información.
Según Duch (1999), muchos profesores que han adaptado el método ABP en sus cursos, y los estudiantes que
han tomado esos cursos están de acuerdo en varios factores que son esenciales para los buenos problemas (o
casos).
1. Un problema efectivo primero debe atraer el interés de los estudiantes y motivarlos a investigar para una comprensión más profunda de los conceptos que se están introduciendo. Debe relacionar el tema con el mundo real,
para que los estudiantes tengan interés en resolver el problema.
2. Los buenos problemas requieren que los estudiantes tomen decisiones o juicios basados en hechos, información, lógica y / o racionalización. Se debe exigir a los estudiantes que justifiquen todas las decisiones y razonamientos basados en los principios que se aprenden. Los problemas deben requerir que los estudiantes definan
qué supuestos se necesitan (y por qué), qué información es relevante y / o qué pasos o procedimientos se requieren para resolverlos.
3. La cooperación de todos los miembros del grupo de estudiantes debería ser necesaria para resolver eficazmente un buen problema. La longitud y la complejidad del problema o caso deben controlarse para que los es-
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tudiantes se den cuenta de que un esfuerzo de “divide y vencerás” no será una estrategia efectiva para resolver
problemas. Por ejemplo, un problema que consiste en una serie de preguntas directas de “fin de capítulo” se
dividirá por el grupo y se
asignará a individuos y luego se volverá a ensamblar para la presentación de la tarea. En este caso, los estudiantes terminan aprendiendo menos, no más.
4. Las preguntas iniciales en el problema deben tener una o más de las siguientes características para que todos
los estudiantes en los grupos sean inicialmente involucrados en una discusión del tema:
- abierto, no limitado a una respuesta correcta
- conectado a conocimiento previamente aprendido
- cuestiones controvertidas que generarán opiniones diversas
Esta estrategia mantiene a los estudiantes funcionando como un grupo, aprovechando el conocimiento y las
ideas de los demás, en lugar de alentarlos a trabajar individualmente al comienzo del problema.
5. Los objetivos de contenido del curso deben incorporarse a los problemas, conectando el conocimiento previo
con nuevos conceptos y conectando el nuevo conocimiento con los conceptos en otros cursos y / o disciplinas
El ABP presenta una característica interesante: su versatilidad. Si bien persigue un cambio cultural en el plano
educativo, no exige como requisito previo una reforma curricular integral, dado que –gracias a su flexibilidad
como herramienta- “el ABP puede ser usado como una estrategia general a lo largo del plan de estudios de una
carrera profesional o bien ser implementado como una estrategia de trabajo a lo largo de un curso específico,
e incluso como una técnica didáctica aplicada para la revisión de ciertos objetivos e aprendizaje de un curso”
(ITESM, s/f)PLANTEO DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
Adrián Paenza es un conocido docente, periodista deportivo y matemático. Es un divulgador premiado internacionalmente2 , cuya fama se ha incrementado en los últimos años a través de sus libros (“¿Matemática, estás ahí?”,
nombre común a una serie de títulos con amplia difusión) y sus programas de TV (“Alterados por Pi”, entre otros)
en donde el eje es transformar en atractiva y comprensible una disciplina a la que la parte de los estudiantes (y el
público en general) parece considerar “aburrida” 3 : la matemática.
El 23-03-2014 publicó en la contratapa del diario Página/12 un “problema matemático” en el que conjuga dos de
sus pasiones: el básquet y la matemática. Lo tituló “Problema de Scola” y está disponible en la web https://www.
pagina12.com.ar/diario/contratapa/13- 242442-2014-03-23.html 4
El texto completo del planteo (que según se indica en el artículo, habría sido suministrado vía mensaje de texto
por el basquetbolista Luis Scola) es el siguiente:
“(...) suponé que una persona se quiere comprar una remera que vale 97 pesos. No tiene nada, ni un peso. Entonces, le pide prestado dinero a su mamá. Ella le da 50. Luego va hacia donde está el padre y él le presta otros 50.
Con los 100 que tiene ahora, va y compra la remera.
2 http://www.telam.com.ar/notas/201408/75384-adrian-paenza-recibio-un-premio-como-mejor- divulgador-de-matematica-del-mundo.html,
visitado 26-09-19
3 Paenza (2005) utiliza un término más duro. Sostiene que “No importa dónde, no importa con quién, no importa cómo, siempre hay espacio para
expresar el odio hacia la matemática” y se pregunta “¿Por qué tiene tanta mala prensa? (...) La matemática es sinónimo de casi todos los momentos tristes de nuestro crecimiento escolar”. Termina respondiéndose: “Los peores enemigos que tiene la matemática somos los propios docentes,
porque no logramos despertar en los jóvenes que tenemos enfrente la curiosidad mínima para poder disfrutarla. La matemática contiene una
belleza infinita, pero si las personas que la tienen que disfrutar no la pueden ver, la culpa es de quien la expone”. Como docentes en Contabilidad
¿podemos afirmar que ocurre algo similar con nuestra disciplina? ¿Percibimos la belleza de la contabilidad, somos capaces de exponerla y lograr
que nuestros estudiantes se enamoren de la misma? Por otra parte, Cecilia Bixio (2014) aclara que “la escuela nunca pensó en ser un lugar de
diversión”, pero tiene que “(...) competir con la avasallante información que circula por las redes mediáticas”.
4 Visitado 26-09-19
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Como te das cuenta, le sobran 3 pesos. Uno se lo devuelve a la madre y ahora le debe 49 pesos a ella. Otro se lo
devuelve al padre y ahora, le debe también a él 49 pesos. Uno le queda para él. ¿Dónde está el peso que falta?
Es que 49 + 49 + 1 = 99. ¿Qué pasó?”
La estructura del problema es similar a la de otros que circulan hace años (“tres amigos en un bar que deben dividirse la cuenta”, por ejemplo5), por lo que puede discutirse la atribución de la autoría a Luis Scola. Aunque a nosotros, más allá de los “derechos de propiedad intelectual” del planteo, nos interesa su aprovechamiento educativo.
Posiblemente debido a su formación profesional, Paenza vislumbra los aspectos matemáticos del “problema” y
lo presenta desde esa perspectiva. Inteligentemente, efectúa toda una introducción para dejar sentada su postura respecto a que la mente de Scola “es matemática” y por esa razón, pudo elaborar o imaginar este problema.
Pero quienes pertenecemos al campo de las ciencias económicas descubrimos con facilidad que se trata de un
problema contable (con elementos matemáticos, dado que hay que efectuar sumas y restas).
Inclusive, la solución ofrecida por Paenza es de tipo algebraica (“sumo esto en lugar de sumar esto otro”), pero
la verdadera comprensión del problema y su resolución, solamente pueden conseguirse recurriendo a conceptos
contables. De hecho, y quizás de modo no consciente, el propio matemático indica que sumar los pasivos “es la
única cuenta que tiene sentido hacer”.
Esto último deja en claro que no alcanza con “saber de matemática” para poder dilucidar el enigma planteado por
el basquetbolista. Únicamente teniendo en claro que la suma de las dos deudas y el dinero en “caja” es absurda,
podemos hablar de “una cuenta que tiene sentido hacer o no hacer”. Sabemos que es absurda porque tenemos
en claro cuál es la naturaleza del pasivo y cuál la del activo. Si no, como se dice vulgarmente, terminamos sumando “peras con manzanas”. Teniendo noción de las diferencias conceptuales, podemos comprender que la pregunta de Scola está mal formulada, y que con efectuar operaciones aritméticas (sumas y restas) no es suficiente
para clarificar el panorama: hace falta tener en claro qué es lo que estamos sumando y/o restando, para poder
responderle a quien formula el “problema”, que es absurdo buscar un peso que no existe.
Sin embargo, podrían surgir dudas respecto al grado de “interés” que pueda despertar este problema en una época en donde los jóvenes han naturalizado la instantaneidad de las redes sociales.
Con un celular disponible, en pocos segundos un estudiante puede colocar “Problema de Scola” en un buscador
y hallar la solución propuesta por Paenza6 .
Pero como indicamos previamente, la respuesta que nos ofrece tiene una mirada matemática, mientras que el
principal atractivo para nosotros radica en encontrar una solución “con ojos contables”.
Tratemos de identificar entonces los aspectos positivos que volverían factible la utilización didáctica de esta situación problemática. La misma presenta características que le permitirían ser aprovechada desde la perspectiva

5 https://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-83514-2007-04-17.html, texto publicado por Adrián Paenza en abril de 2007. El planteo es
parecido: tres amigos van a un bar, consumen $30 pero el comercio les bonifica $5. Cada amigo entrega $10 para pagar la cuenta y le dejan $2 de
propina al mozo, que devuelve $3. La pregunta (capciosa) también es “dónde está el peso que falta”, puesto que el “razonamiento” se da en estos
términos: “Si cada persona pagó $9 ($10 entregado menos $1 de vuelto), $9 x 3 da $27. Más $2 de propina al mozo, suma $29. Pero arrancamos
con $30, entonces falta $1”. Este mismo problema había sido recogido en Paenza (2005), p. 157
6 Inclusive, existiría otro aspecto que impactaría negativamente contra la utilización reiterada del mismo planteo: una vez desarrollada una
respuesta en un período académico (cuatrimestre, año, etc), esa solución estaría disponible para los estudiantes de los períodos siguientes, que
podrían verse impulsados a “copiar la solución vista en una carpeta del año anterior que me prestaron” en lugar de poner en juego sus aptitudes
para elaborar una respuesta propia. Sostiene Paulo Freire (2014) que “(...) cuando una pregunta pierde la capacidad de asombrar, se burocratiza”.
En este punto, la propuesta sería efectuar variaciones en el planteo utilizado respecto al del período académico anterior, de modo que siempre
exista algún incentivo para que el estudiante busque herramientas para resolver el problema.
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del ABP (con las adaptaciones necesarias al ámbito de las ciencias económicas) dado que:
g) Al asociarlo con un deportista de elite, puede atraer el interés del estudiante y motivarlo;
h) El problema se puede relacionar con uno o varios objetivos de aprendizaje, si está inserto en una materia vinculada con las ciencias económicas;
i) Estaría reflejando una situación equiparable a la vida real;
j) Trabaja sobre “lógica general” pero permite comenzar a construir la “lógica contable” a partir de una solución
“con sentido común”;
k) Puede motivar distintas “soluciones” (sobre todo, si los estudiantes no poseen formación previa en contabilidad), aprovechando los saberes previos e impulsarlos a que justifiquen los análisis que efectúen7;
l) Por su simpleza, puede ser resuelta en corto tiempo y actuar como punto de partida para el desarrollo posterior
de distintos contenidos o el refuerzo de temáticas ya desarrolladas.
Además, existirían otras derivaciones positivas, vinculadas con los contenidos actitudinales que también se pretende que construyan los estudiantes.
La inclusión de al menos una situación a trabajar mediante ABP (más allá de las otras técnicas que puedan emplearse al desarrollar las temáticas curriculares restantes), permitiría que el estudiante:
1. Comience a desmitificar al conocimiento contable como algo “dado”, elaborado externamente por otros, antiguo y cerrado, experimentando (en hechos concretos, y en el tiempo áulico) su rol activo en la construcción de
su propio saber
2. En el caso particular de las universidades públicas, deje de entender a “la participación” como un aspecto formal o burocrático que debe cumplirse una vez al año (a la hora de votar) y comenzar a concebirse a sí mismo (y
a sus compañeros) como actor/es comprometido/s con su entorno.
SOLUCIÓN PLANTEADA
Cabe aclarar, previamente, que nos centramos en alumnos de la asignatura Introducción a la Teoría contable
(plan 2003) / Introducción a la Contabilidad (plan 2018)8 que se ubica en el Ciclo Introductorio de las carreras
de Contador Público, Licenciatura en Administración y Licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias
Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario. Para el ingreso a la facultad no se les exige
conocimientos previos de contabilidad, por lo cual nos encontramos en el aula con un grupo muy heterogéneo
de alumnos, que podríamos diferenciar en tres grandes grupos:
1) los que han egresado de escuelas medias con fuerte orientación contable y han desarrollado extensamente
diversos temas con énfasis en la registración de operaciones de una empresa comercial
2) los que han egresado de escuelas medias con orientación en administración o en economía, los cuales poseen
conocimientos básicos de contabilidad, en mayor o menor medida. Es el grupo más amplio y abarca aquellos
que han visto cuestiones generales, comprobantes, conceptos teóricos hasta algunos temas vinculados a registración
3) los que carecen en absoluto de conocimientos de contabilidad.
Se advierte, además, que, si bien algunos manifiestan tener conocimientos, en la gran mayoría de los casos,
resultan ser cuestiones repetitivas, sin fundamentos teóricos y aprendidos de manera totalmente mecánica. De
ahí, la importancia, y nuestra preocupación, que el alumno pueda desarrollar las habilidades de análisis y reflexión
crítica sobre la importancia de la información contable para la toma de decisiones.
En la publicación mencionada, Adrián Paenza plantea una solución sencilla9 , que copiamos textualmente
“El padre le prestó 50 pesos, pero recibió uno de vuelta. Por lo tanto, le prestó solamente 49 pesos.
La madre le prestó 50 pesos, pero recibió uno de vuelta. Por lo tanto, ella también le prestó 49 pesos.
En total, sumados ambos préstamos, le dieron 98 pesos. Usted no necesitaba 98 pesos sino 97 para poder
7 Si bien existiría una única “respuesta correcta”, las opiniones diversas pueden surgir al interior de los grupos, sobre todo si los estudiantes que
componen cada grupo poseen diversos niveles de conocimiento contable, tal como se menciona en “Solución planteada”.
8 De todas maneras, dado que los contenidos de la materia mencionada podrían estar presentes en cualquier espacio curricular cuyo objetivo
primordial sea desarrollar conceptos básicos de contabilidad patrimonial, creemos que la propuesta puede ser aprovechable por colegas docentes
de otras instituciones.
9 La sencillez, como el propio Paenza reconoce, es un atributo que se le asigna a la solución... una vez que la misma es conocida. Es decir: cuando
una persona está en condiciones de advertir que “$49+49+1” es una operación carente de sentido en el contexto de este problema, parece fácil
afirmar
la “simplicidad del problema”.
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comprar la camiseta. Luego, con esos 98 pesos usted fue y compró lo que quería. Pagó 97 y le sobró un peso.
¡Y esa es la única cuenta que tiene sentido hacer! ¿Por qué habríamos de sumarle ese peso a los 98 para llegar
a 99? Ese peso está incluido en los 98 que le dieron entre el padre y la madre. En todo caso, ¡está mal sumar un
peso porque ese peso de más no existe!10
Proponer esa suma es lo que “confunde” e invita a pensar que o bien desapareció un peso o bien hubo algún pase
de magia... y en realidad, no hay nada de eso: es sólo una distracción que promueve el error.”
Sin embargo, tal como planteamos previamente, el especialista matemático, quizás sin saberlo, está utilizando
la lógica contable, aunque no de manera completa ni recurriendo al bagaje conceptual de nuestra disciplina. Asegura que “está mal sumar $1 a los 98 porque no existe”. Sí, existe: es $1 que está en el activo. Lo que está mal es
pretender agregarlo a los elementos pasivos del patrimonio.
Formalizado de una manera más didáctica, desde la perspectiva contable y una vez que los estudiantes hubieran
trabajado sobre la situación propuesta, se expondrían las distintas conclusiones a las que habrían llegado, con
sus respectivas fundamentaciones.
Inmediatamente, y como síntesis de lo exteriorizado por los estudiantes, se podría plantear la igualdad contable
básica o estática, a través de los diferentes momentos de la historia:

Separando los elementos y clasificándolos de acuerdo a sus características contables (utilizando la igualdad
matemático-contable como herramienta visual) queda en claro que, como sostiene Paenza, “no tiene sentido
sumar $1 (que es un activo, agregaríamos nosotros) con los $98 (que es un pasivo, concluiríamos los docentes
de contabilidad)”.
10 El resaltado es nuestro.
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REFLEXIONES FINALES
Llevándolo al plano didáctico contable, este “problema de Scola” puede ser sumamente útil en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que –enmarcado en una metodología ABP- permitiría al docente y a los estudiantes:
- Utilizar el planteo como “situación/problema” para aplicar la técnica descripta (ABP)
- Si se toma el planteo original de Paenza, es posible trabajar contenidos actitudinales y plantear la importancia
de una formación humanística-técnico- científica integral, sea cual fuere la actividad profesional que uno desarrolle (uno de los aspectos que remarca Paenza es que Scola, siendo basquetbolista, se interesa en un área de
conocimiento diferente a la deportiva);
- Si los docentes y los estudiantes no utilizan regularmente la técnica didáctica de ABP, resulta una interesante
oportunidad para evaluar sus ventajas y potencialidades, y explorar sus límites;
- Tal como se expresó en el ítem “solución propuesta”, el problema se puede formular en términos de igualdad
contable estática, e introducir a los estudiantes en la temática o (si ya se los ha iniciado) reforzar los conocimientos previamente trabajados;
- Presentar una situación “no habitual” en términos de igualdad contable (dado que, en este caso, no habría patrimonio neto inicial);
- Exponer (o reforzar, si se han analizado previamente) las características definitorias del activo y del pasivo, poniendo en evidencia que, si bien existen elementos en común (ambos son cuantificables y basados en un hecho
anterior), las restantes particularidades los diferencian claramente;
- Ejemplificar algunas variaciones patrimoniales (en este caso, las permutativas) y efectuando agregados, incorporar el análisis de las variaciones modificativas (con este último, también comenzaríamos a analizar la igualdad
dinámica);
- Incorporando variantes (por ejemplo, suponer que “el comerciante me ofrece enviar a domicilio mi pedido, abonando $1”) trabajar sobre el concepto contable de costo como valor de incorporación al patrimonio;
- Utilizar como analogía el intento “de Scola” de sumar elementos de naturaleza heterogénea, e introducir a los/
las estudiantes en la temática del ajuste por inflación y la moneda homogénea;
- Complementando el uso de la igualdad contable con las reglas de la partida doble, proceder a registraciones
simples;
- Recordar el vínculo histórico entre contabilidad y aritmética (que llevó, en el pasado, a algunos autores a clasificar a la contabilidad como “ciencia formal” o “rama de las matemáticas11) y detallar otras disciplinas con las que
la contabilidad intercambio saberes (Derecho, Administración, etc).
- Aclarar las diferencias entre las ciencias formales (matemática, lógica) que trabajan con entes ideales, y las disciplinas fácticas como la contabilidad, que (si bien pueden tomar elementos de las ciencias formales) necesitan
operar sobre la realidad.
No hay dudas: Contabilidad, estás ahí.

11 Un ejemplo de cómo se trabaja con este vínculo mencionado, puede consultarse en Díaz y otros (2019)
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Resumen
La economía digital o apoyada en Internet está modificando las relaciones profesionales que tradicionalmente
se establecían entre las personas.
La digitalización, que es responsable del aumento en la automatización de muchos procesos institucionales,
desarrolla un nuevo modelo relacional, produce cambios en distintos ámbitos tales como los métodos de trabajo
utilizados, la cultura de los empleados, las necesidades de formación, entre otros.
Nos planteamos los siguientes interrogantes:
¿Cambiaron los principios pedagógicos tradicionales ante los cambios tecnológicos que se están produciendo?
¿Cuáles son las habilidades profesionales que actualmente buscan las empresas?
¿Acompañamos desde las aulas a estos cambios? ¿Educamos para el siglo XXI?
En este trabajo se pretende dar respuesta a estos interrogantes.
Palabras clave: Principios pedagógico, educación presencial, educación a distancia- virtual, recurso tecnológico.
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La educación no es la respuesta a la pregunta, la
educación es el medio para encontrar la respuesta a
todas las preguntas”. William Allin

Introducción
La economía digital o apoyada en Internet está modificando las relaciones profesionales que tradicionalmente
se establecían entre las personas.

La digitalización, que es responsable del aumento en la automatización de muchos procesos institucionales,
desarrolla un nuevo modelo relacional, produce cambios en distintos ámbitos tales como los métodos de trabajo
utilizados, la cultura de los empleados, las necesidades de formación, entre otros.
Este diferente entorno profesional implica un cambio en la manera de pensar y actuar de las personas, que tienen
que aprender a gestionar de forma diferente. Al trabajador le toca interactuar inteligentemente con el mercado
laboral, potenciando actitudes y aptitudes que le permitan ser competitivo. Se trata de garantizar la capacidad de
adaptarse a un mercado de trabajo en continuo cambio. Si el mercado profesional ahora demanda flexibilidad,
habrá que aprender a ser flexibles.
No puede concebirse la empleabilidad que demanda la economía digital sin un aprendizaje permanente de las
habilidades y capacidades necesarias en un mercado laboral que está en continuo cambio.
Nos planteamos los siguientes interrogantes:
¿Cambiaron los principios pedagógicos tradicionales ante los cambios tecnológicos que se están produciendo?
¿Cuáles son las habilidades profesionales que actualmente buscan las empresas? ¿Acompañamos desde las
aulas a estos cambios? ¿Educamos para el siglo XXI?
En este trabajo se pretende dar respuesta a estos interrogantes.
Principios pedagógicos
Individualizar y sociabilizar
En cualquier propuesta educativa, en todos los niveles del sistema y desde cualquier modalidad formativa se
intenta desarrollar las potencialidades tanto individuales como sociales de la persona.
Individualizar al hombre supone hacerle revelar sus propias características diferenciales que le hagan tomar conciencia de sí mismo y lograr la plena autorrealización y desarrollo de todas sus potencialidades.
La acción educativa debe comenzar por tener en cuenta el proceso de cada uno. La diversidad de las situaciones
particulares en que se encuentran los alumnos, determinados por los diferentes factores que las conforman (familiares, sociales, personales, culturales, entre otros), hacen inevitable una atención personal de cada individuo.
La igualdad de oportunidades exige que cada alumno pueda ser tratado de forma desigual para conseguir una
educación adaptada a sus necesidades y aptitudes. Se trata de admitir la diferencia como pauta fundamental
dentro de la dinámica del grupo.
Desde esta postura educativa se deseará:
1. Proporcionar significado personal a las experiencias de aprendizaje
2. Considerar el componente emocional del alumno en el proceso de aprendizaje
3. Revelar y desarrollar el máximo de capacidades de cada alumno
4. No estandarizar, sino ayudar al descubrimiento personal
5. Valerse de la evaluación como instrumento de individualización del proceso educativo y no como instrumento
de selección o comparación
Por otra parte, el desarrollo de la socialización del ser humano comporta su inserción activa en la sociedad, naturaleza y cultura, previa la asimilación de los esquemas de conducta y valores asumidos por el correspondiente
grupo social de pertenencia.
El interés de la comunidad prescribe la necesidad de socializar a los individuos para que adopten la cultura propia
de esa comunidad de manera que puedan desenvolverse satisfactoriamente dentro del grupo y ser útiles socialmente.
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A estos principios de individualización, diferenciación y socialización, hay que sumar otros derivados que vienen
configurando principios pedagógicos importantes que han guiado el hacer pedagógico durante siglos.
La pregunta es si esos principios básicos de la educación nos sirven hoy, nos siguen siendo útiles en los nuevos
modelos de enseñanza y aprendizaje que vienen propiciando las tecnologías.
La abundante literatura existente en torno a los formatos no presenciales de enseñar y aprender se remite a estos
principios. Lo negativo es que a veces lo hacen como si fuese una creación propia de esta era digital, con el fin de
contribuir a dar solidez a la correspondiente propuesta pedagógica innovadora y se ignora que estos principios
pedagógicos tienen sus orígenes siglos atrás o, al menos, en algunas décadas anteriores.
Estas propuestas, supuestamente novedosas, son adaptaciones de principios ya consagrados en la historia de
la educación. No se está en desacuerdo con dichas adaptaciones, se sabe que son altamente meritorias pero
siempre que se presenten como lo que son.
Entonces, ¿qué ha cambiado en la educación?, ¿qué ha cambiado en la transición de una educación presencial a
otra a distancia convencional y/o virtual con más tecnología?
Se cree que Internet ha venido a confirmar y a reforzar todas las ventajas que los estudiosos de la educación en
general y de la educación a distancia en particular, asignaban desde hace mucho tiempo a esa manera diferente
de aprender, sin embargo, lo que cambia son los recursos, el soporte en el que se almacenan los contenidos y las
vías de comunicación entre profesores y estudiantes y de estos entre sí, pero se entiende que buena parte de las
tradicionales bases teóricas de la educación continúan siendo igualmente válidas para fundamentar los procesos
de enseñanza y de aprendizaje soportados en las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se sabe
que estas tecnologías están m o d i f i c a n d o nuestras formas de actuar y de vivir, y en consecuencia, ¿cómo no
van a afectar a nuestras formas de enseñar y aprender? A este interrogante se responde: con seguridad.
Pero los principios pedagógicos son más fuertes que estos profundos cambios.
Además de los de individualización y sociabilización, se consideran principios educativos básicos y que figuran
en las bases de la pedagogía contemporánea:
-El cooperativo y colaborativo
-El aprendizaje activo
-La autonomía y la independencia
-Las posibilidades de individualización o autonomía -La intuición
-La creatividad
-El juego o entretenimiento como forma de aprender
Es cierto que se puede afirmar que, con las nuevas tecnologías interactivas, estos principios se pueden utilizar
con mayor proyección educativa, sin embargo, tanto en la enseñanza presencial como en la enseñanza a distancia más convencional también se podrían y se deberían perseguir.
El aprendizaje colaborativo y el cooperativo
El aprendizaje colaborativo, el cooperativo, el tutelado entre los propios alumnos, denominados todos ellos por
Perkins como “educación entre pares”, se ha venido fomentando en instituciones a distancia prestigiosas nacidas en la década de los años 70 del pasado siglo, a través de las tecnologías más convencionales tales como el
teléfono, el correo postal y las audioconferencias y, sobre todo, a través de las sesiones de tutoría presencial y de
la formación de grupos de trabajo compuestos por estudiantes residentes en zonas geográficas cercanas. Evidentemente, los entornos virtuales hacen más inmediata, fácil y frecuente esta interacción. La socialización que
hoy potencian las redes sociales, sitúa a este principio como soporte fundamental en la educación a distancia.
Aprendizaje activo
Actualmente, no se piensa una educación que no fomente el principio de actividad del que aprende. Es decir, actividad no centrada en el docente, como era habitual en la escuela tradicional en la que se daba más importancia a
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la enseñanza que al aprendizaje. Realmente todos los principios educativos suelen recoger entre sus postulados,
implícita o explícitamente, el requisito de actividad, sea ésta mental o física, el estudiante aprende y retiene más
que si solo lee, escucha o ve . Sería esta la base del “aprender haciendo”.
El principio de actividad objeta la educación que procuraba la repetición, por parte de un alumno pasivo y puramente receptivo, de lo que éste había leído o escuchado al profesor. Se pretende el esfuerzo mental de reflexión
y no sólo la actividad manual o psicomotriz. El sujeto que participa, que es protagonista de su propio aprendizaje
porque observa, busca, descubre, experimenta, analiza, relaciona, comprende, ordena, concluye, en definitiva, razona, está llevando a cabo, sin duda, una actividad que fijará en la mente esos aprendizajes adquiridos de manera
más sólida.
Este principio debe ser base de cualquier propuesta educativa realizada mediante cualquier modalidad. En la
educación a distancia convencional se trataba de un principio de gran relieve que ahora se ve potenciado por el
uso de las herramientas tecnológicas más avanzadas.
El estudiante, como sujeto activo de su propio proceso de construcción del aprendizaje, es más protagonista en
la enseñanza a distancia que en la enseñanza presencial. Y ese protagonismo se mantiene y se aumenta en la
formación en entornos virtuales.
La autonomía e independencia
La capacidad de auto gestión es la máxima expresión de este principio al que la educación no puede renunciar.
Enseñar a aceptar, a elegir, a decidir o a tener iniciativa, con el fin de que el sujeto vaya independizándose recorriendo el necesario itinerario desde la heteronomía a la autonomía, es objeto fundamental de una educación
basada en la persona.
El estudiante deberá ir adquiriendo grados progresivos de autonomía, de manera que se vaya despegando gradualmente de la protección del docente que ha sabido combinar adecuadamente el binomio autoridad-libertad,
corresponsabilizándose junto al educando del proceso formativo de éste, ayudándole a ser sí mismo. Ello no será
posible si no se organiza la actividad educativa de modo que al sujeto se le brinden posibilidades de educarse
en libertad y para ejercer la libertad y no, al contrario, actuaciones tendientes a meros adiestramientos o peor,
amaestramientos.
La intuición
Contactar de manera directa con lo concreto permite mayores niveles de seguridad en el aprendizaje que si el objeto, estructura o función a aprender se presenta de forma abstracta mediante una enseñanza puramente verbal
y ajena a la realidad, sobre todo si los educandos están en sus primeros años de escolaridad.
De ahí la importancia de unir la palabra al propio objeto de aprendizaje porque, no se olvide que , una imagen vale
más que mil palabras. Esta imagen puede tener diversos niveles de iconicidad o de figuratividad en función del
grado de correspondencia que se dé entre el objeto real y la representación del mismo.
A mayor nivel de iconicidad, puede ser el objeto mismo, mayor seguridad en el aprendizaje de las realidades
sensibles. Los sentidos son el origen de nuestros aprendizajes, aunque para el logro total de los mismos sea
necesario poner en juego nuestras facultades intelectuales.
Conforme se sabe que los recursos o medios de carácter real, impreso, audiovisual e informático son una ayuda
eficaz para la educación, dado que pueden potenciar con imágenes reales de los objetos o representaciones de
los mismos el aprendizaje de los educandos.
La creatividad
Un aprendizaje innovador, anticipatorio se hace muy necesario porque los problemas aparecen sin previo aviso
o, aún previéndolos, sin las soluciones adecuadas para su resolución. Será fin de la educación el preparar a los
individuos y capacitarlos para afrontar los pequeños problemas que a nivel individual les puedan surgir, o las
grandes dificultades que en el orden social puedan afectar a la subsistencia, a la salud, la convivencia o al progreso en general.
Igualmente será objetivo formativo el potenciar el desarrollo de mentes creativas que con sus creaciones, descu736

brimientos, inventos e innovaciones hagan aportaciones en el campo artístico, científico, tecnológico, económico, político, etc., mediante las que se puedan dar soluciones a esos problemas o se haga más placentera la vida
en nuestros respectivos ámbitos natural, social o cultural.
En educación en general y en educación a distancia en particular, se trataría de fomentar en los alumnos todo
aquello que no sea meramente repetitivo, la búsqueda de lo nuevo, lo distinto, divergente y que tenga un valor, un
acento personal y positivo.
El descubrimiento, la creación inventiva, ayudan a fomentar la curiosidad y generar respuestas diferentes ante
propuestas similares. La toma de decisiones individuales o de grupo dando respuestas nuevas ante situaciones
adversas son tareas que hoy se facilitan a través de los nuevos medios y de las tecnologías colaborativas.
El juego
El juego es la base existencial de la infancia porque jugar es una necesidad y la principal actividad en esos años.
Pero también los adultos como seres pensantes y productores conjugan con la de seres que juegan y se entretienen. El que se pueda dar rienda suelta a la propia creatividad puede suponer un elemento importante en los
contextos educativos.
El aprendizaje a través del juego, aprender jugando, supone un buen aliciente en las propuestas formativas a través de la red. Hoy se ofrecen multitud de oportunidades para enfocar el logro de competencias mediante tareas
centradas en juegos digitales o videojuegos.
Los videojuegos se configuran como programas informáticos basados en el juego, en el entretenimiento de una
o más personas que interactúan con la máquina que soporta y ejecuta el software del videojuego. Si se diseñan
videojuegos con el propósito de lograr determinados objetivos educativos, supone aplicar estrategias y mecánicas de juego en contextos que no son de ocio y entretenimiento, con el fin de lograr determinadas conductas.
Gamificar no es estrictamente emplear videojuegos, pero sí poner el énfasis en la motivación de la acción.
Los beneficios educativos de los videojuegos son avalados por muy diversos estudios referidos a sus ventajas
para reforzar la comprensión lectora, el aprendizaje creativo y por el descubrimiento y el aumento de la atención
y el interés. Realmente los entornos virtuales brindan un inmenso potencial para configurar contextos de gran
dinamismo, llenos de entretenimiento, atractivos y facilitadores de la interacción.
Estos juegos, además de poder canalizar ciertos intereses y servir de relajación en otras actividades, también
pueden suponer un elemento motivador de primer orden si están bien ajustados los propósitos educativos, pudiendo aportar interesantes resultados de aprendizaje. El mundo de los videojuegos abre, en sí, horizontes increíbles en el mundo de la educación.
Habilidades profesionales que más buscan las empresas
La tecnología está transformando el modo en la que nos relacionamos, aprendemos, trabajamos. En los próximos años se establecerán nuevos puestos de trabajo, algunos desaparecerán y numerosos otros tendrán que
adaptarse y evolucionar.
Para evaluar las tendencias del mercado, es muy interesante el informe que prepara Linkedin cada año, con las
habilidades profesionales más buscadas y demandadas en su plataforma. Se ha considerado el informe 2019.
Es importante que tengan en cuenta este informe las personas que estén buscando qué carrera estudiar, los profesionales que estén tanteando cómo complementar su formación o los recientemente graduados que quieran
investigar el mercado con más conocimiento de cuáles son las habilidades profesionales más requeridas y, sobre
todo, los educadores, para que analicen cuáles son las competencias a desarrollar en los alumnos.
Las habilidades más demandadas se dividen entre las habilidades duras (hard skills) y las habilidades suaves
(soft skills).
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Las hard skills hacen referencia a los conocimientos técnicos adquiridos a través de los años o de la formación,
a las habilidades necesarias para completar una tarea.
A diferencia de las habilidades duras, que se identifican con todo el conocimiento académico curricular obtenido
durante el proceso formativo formal, las habilidades blandas tienen que ver con la puesta en práctica integrada
de aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores adquiridos. Son competencias interpersonales
relacionadas con las habilidades sociales, la comunicación y la empatía.
Las Habilidades duras que más se buscan son:
1. Cloud Computing: cada vez más compañías necesitan ingenieros capaces de dar solución a sus necesidades
en Cloud.
2. Inteligencia artificial: la era de la Inteligencia Artificial ha llegado para quedarse.
3. Razonamiento analítico: debido al Big Data, las compañías están recopilando más datos que nunca, y como tal
buscan profesionales que puedan tomar decisiones
inteligentes basadas en ellos.
4. Manejo de personas: el mundo ha cambiado desde un modelo de “el jefe tiene el
mando y control” absoluto hacia otro con líderes que sean capaces de empoderar a
sus subordinados y ayudarlos a conseguir su máximo rendimiento profesional.
5. Diseño de UX: El diseño de UX es la clave para hacer un mundo digital orientado a las personas. UX Design
(User Experience Design) o “Diseño de Experiencia de Usuario” es una filosofía de diseño que tiene por objetivo
la creación de productos que resuelvan necesidades concretas de sus usuarios finales, consiguiendo la mayor
satisfacción y mejor experiencia de uso posible con el mínimo esfuerzo. También conocido como marketing experiencial, diseño de experiencia del usuario, diseño experiencial, experiencia de marca. El diseño de experiencias
se basa en la identificación de los “momentos”’ de vínculo emocional entre las personas, las
marcas y los recuerdos que producen estos momentos.
6. Desarrollo de aplicaciones móviles: es una habilidad que ya lleva varios años en alza
y que continúa siendo muy solicitada.
7. Producción de video: la demanda en producción de video se ha disparado, el
streaming de video supone el 70% del tráfico de internet mundial.
8. Liderazgo de ventas: la venta es una de esas habilidades que siempre tiene demanda, pero encontrar buenos
profesionales que la tengan es cada vez más difícil.
9. Traducción: estamos más conectados globalmente que nunca, y la traducción ayuda a sortear una de las barreras que nos falta: el idioma.
10. Procesamiento natural del lenguaje: la tecnología detrás de Alexa y Google Home. Casi cualquier dispositivo,
desde un coche a una cafetera, se podrá controlar pronto con la voz.
Las Habilidades blandas que más se buscan son:
1. Creatividad: la productividad puede ser desarrollada por las máquinas, pero la creatividad de momento es algo
exclusivamente humano.
2. Persuasión: tener un gran producto no es suficiente, hace falta ser capaz de venderlo y persuadir acerca del
mismo.
3. Colaboración: conforme los proyectos se hacen más complejos, saber colaborar bien es clave.
4. Adaptabilidad: una mente adaptable es esencial para poder navegar en un entorno profesional donde las cosas
están cambiando más rápido que nunca.
5. Gestión del tiempo: es la habilidad de habilidades, válida para cualquier ámbito profesional.
La lista se determinó mirando, dentro de la plataforma de Linkedin, las habilidades
profesionales más buscadas en relación al número de solicitantes de empleo que las poseían. La demanda se
evaluó identificando las habilidades profesionales listadas en los perfiles de Linkedin de los candidatos que estaban siendo contratados a un ritmo más alto.
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Los cuatro aprendizajes fundamentales- Informe Delors
Es interesante tener en cuenta los cuatro aprendizajes fundamentales según el Informe a la Unesco de la Comisión Internacional sobre la Educación, quien manifiesta que, para que la educación pueda cumplir su objetivo se
debe estructurar en cuatro aprendizajes que servirán de puntal. Aprender a conocer, aprender a ser, aprender a
hacer y aprender a vivir juntos
Mediante el siguiente esquema, se tratan de identificar de manera sintética los cuatro pilares de la educación,
significado, consecuencias y competencias a lograr tanto para el alumno como para el docente.

La educación a lo largo de la vida, en el sentido que le da la comisión de la UNESCO (Comisión Delors), debe dar
a cada individuo la capacidad de dirigir su destino en un mundo en el que la aceleración del cambio, acompañada del fenómeno de globalización, tiende a transformar radicalmente al empleo y su carácter permanente ha
de brindar a cada cual los medios para alcanzar un mejor equilibrio entre trabajo y aprendizaje, para el ejercicio
de una ciudadanía activa. El saber, el saber hacer, el saber ser y el saber convivir en sociedad constituyen los
cuatro aspectos, íntimamente enlazados, de una misma realidad.
Los siete saberes necesarios para la educación del futuro
La misma UNESCO le solicitó a Edgar Morin sociólogo, antropólogo, filósofo y ensayista francés, que expresara
sus ideas sobre la esencia de la educación del futuro, en el marco de su visión del pensamiento complejo, y lo
hizo en un libro titulado “Los siete saberes necesarios para la educación del futuro”, contribuyendo a un debate
internacional sobre la forma de reorientar la educación hacia un desarrollo sostenible. Él piensa que la educación se convierte en la fuerza del futuro, porque se considera uno de los instrumentos más poderosos para
realizar el cambio. Uno de los retos más difíciles será modificar nuestro pensamiento de forma que haga frente
a la creciente complejidad, la rapidez de los cambios y la imprevisibilidad que caracterizan a nuestro mundo.
Se sintetizan en el siguiente cuadro las ideas principales de su propuesta
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En síntesis, existe un problema capital aún desconocido, es la necesidad de promover el conocimiento capaz de
abordar problemas globales y fundamentales para inscribir allí los conocimientos parciales y locales. Que sirva
para responder a la vida plena y abundante que reclama la humanidad
Debemos desarrollar la inteligencia general para resolver problemas usando el conocimiento de una manera multidimensional, tomando en cuenta la complejidad, el contexto y con una percepción global.
Educamos para el siglo XXI
Las recientes metodologías y corrientes pedagógico/educativas en auge, hacen suponer un próximo cambio
importante en el terreno docente. El empleo de la inteligencia emocional en el aula, el trabajo mediante la teoría
de la Inteligencias Múltiples y una evaluación más centrado en las habilidades que en los conceptos, se observa
el fin de la era de los contenidos y del adoctrinamiento en las aulas.
Adoctrinar es plantearse la educación desde el punto de vista de la transmisión de conocimientos, valores o
ideas, sin un juicio o motivación por el análisis de las mismas.
Educación es el proceso de aprendizaje de toda una serie de contenidos, habilidades, destrezas, ideas, valores,
entre otros; mediante diferentes métodos encaminados al desarrollo de la capacidad intelectual, moral y afectiva
en relación con la cultura en la cual se desenvuelve el individuo.
Pero se sabe que se sigue adoctrinando en distintas instituciones que imparten educación tanto formal como no
formal. Se tiende en el aula a considerar nuestras ideas y valores como los mejores o más libres, incluso cuando
éstos no son más que copias de otros impuestos.
A esta altura es importante preguntarse y para saber si educamos para el siglo XIX o para el XXI. ¿Cuál es el modelo pedagógico que aplicamos en nuestras clases?
Nos atrevemos a elegir y luego reflexionar al respecto

¿A qué conclusión se llega? ¿Se ha dejado de lado el adoctrinamiento en el aula o todavía tenemos que hacer
examen de conciencia?
Conclusión
La sociedad de la información y del conocimiento vive el desarrollo de las innovaciones, impulsa procesos globalizadores en la economía, mundialización de las comunicaciones y digitalización de la cultura. A partir de esto,
otras categorías de espacio y tiempo ordenan la vida de las colectividades que se enfrentan a desafíos constantes para responder a los cambios en algunos sectores que conforman la vida en sociedad, trabajo, educación,
política, economía, entre otras.
La revolución digital – que se caracteriza por el desarrollo de las nuevas tecnologías – con expresión en un mundo de pantallas en su rol de mediadores digitales visuales, han dado lugar a otros lenguajes y formas de establecer los procesos comunicativos, donde los entornos resultantes demandan de los docentes nuevas capacidades
y competencias digitales . Por ende, los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se den en la escuela, deben
ser capaz de promover y acompañar el aprendizaje en estos nuevos escenarios culturales, sociales y tecnológi-
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cos que experimentan los alumnos. Una educación que intente promover la inclusión tecnológica, debe organizar
los contenidos básicos en función de que los sujetos puedan adquirir las competencias requeridas.
Se entiende que las tecnologías consiguen superar los beneficios de unos enfoques sobre otros, pero nadie
negará que con las más avanzadas tecnologías se puedan seguir aplicando teorías del aprendizaje de la más
tradicional escuela.
En este trabajo se quiso resaltar que los principios constructivistas deben ser considerados en distintos entornos
(presenciales, a distancia sin Internet y en entornos virtuales).
No reside en el uso de las tecnologías, por tanto, el cambio de modelo pedagógico. Este cambio siempre dependerá de la formación, intención y decisión del educador, y no del especialista informático. De estos últimos, va a
depender buena parte del éxito de una propuesta pedagógica informatizada pero ellos y sus tecnologías, por sí
mismos, nunca garantizarán el éxito. Además podría suceder que el experto informático nos proponga tecnologías que no cubran nuestras expectativas pedagógicas.
Las tecnologías avanzadas, pueden favorecer aprendizajes de mayor calidad, aunque nunca garantizarlos, al
igual que utilizando otras tecnologías menos sofisticadas, más sencillas y económicas se pueden aplicar principios destinados a alcanzar metas de aprendizaje de calidad.
Concluyendo ¿qué cambia entonces?
Entendemos que cambian, con los nuevos aportes tecnológicos, las estrategias de enseñanza y de aprendizaje, la
metodología, los recursos y su organización, los sistemas de comunicación, la distribución de materiales de estudio, posiblemente la eficiencia, las posibilidades de acceso y la universalización o democratización del acceso.
El desafío de la educación, es poder comprender que el futuro de la misma no depende tanto de estructuras o
contenidos curriculares, sino de cambio en las “actitudes de las personas”, quedará en cada docente e institución
la decisión de formar parte de esta nueva “cultura informacional” en un siglo en el que se incluyan el desarrollo
y puesta en práctica de estas “competencias digitales”, con un fuerte basamento de la relación entre cerebro y
aprendizaje.
Asimismo, es fundamental la búsqueda constante de innovación. La tecnología es importante, pero no podemos
olvidar el potencial de las personas en los procesos de innovación.
La innovación está en mirar lo mismo de un modo distinto. Las instituciones innovadoras tienen personas que
son capaces de aportar modos distintos de hacer las cosas, que son escuchadas y a quienes se les permite tener
espacios de reflexión.
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Resumen
Con este proyecto de investigación, ubicado en área pedagógica y de investigación, intentamos hacer un seguimiento de los estudiantes en la cátedra de Organización de los Sistemas Contables en sus aspectos prácticos, al
incorporar una nueva estrategia de enseñanza aprendizaje como es la aplicación de la metodología de enseñanza
mixta. Es decir con el uso de la tecnología como apoyo a la enseñanza presencial, por lo que muchas de las actividades autónomas serán realizadas por los estudiantes en el entorno virtual de aprendizaje, comprometiéndonos
a seguir investigando e intentando proponer herramientas innovadoras a fin de lograr que dicha metodología se
incorpore como método habitual de enseñanza.
Convergen en esta propuesta la modalidad presencial y la virtual. Entendemos que esta convergencia no es simplemente la suma de dos modalidades.
Los objetivos de esta investigación son:
Describir el contexto actual general y resaltar la necesidad de la utilización de las TICs en el ámbito educativo.
Enunciar el papel que cumplen las TICs como medios para facilitar el aprendizaje significativo en los estudiantes
de ciencias económicas.
Describir las herramientas que nos brindan las plataformas virtuales para enriquecer los procesos de enseñanza
– aprendizaje
Mostrar y reflexionar acerca del modo en que se han utilizado las herramientas virtuales en el dictado de una
asignatura contable.
En función de los resultados obtenidos en cuanto a cuestiones del conocimiento del campus virtual, la metodología de trabajo en equipo y saberes previos, estos son las conclusiones a las que se arriban:
De los estudiantes que cursan la asignatura se observa que la totalidad ha usado el campus virtual con anterioridad; aunque es llamativo que un 24 % solo lo haya hecho en pocas ocasiones, dado que estamos en una asignatura de segundo año; y desde el ingreso se viene utilizando esta herramienta. Y de los que han usado el campus
solo el 65% dice que le fue útil la herramienta.
En cuanto a las expectativas del aporte que brinda el uso de esta herramienta para un acercamiento a la comprensión de la Asignatura en sus aspectos prácticos solo un 30% considera que siempre aportará al mismo.
En cuanto a la metodología de trabajo en equipo, es de destacar que casi un 80% de los estudiantes solo ha trabajado de esta forma en pocas ocasiones.
En cuanto a la percepción de lo útil que sería el trabajo colaborativo solo un 33% lo consideró de esa forma; además es interesante para nuestra práctica docente tener en cuenta que están dispuestos a trabajar en equipo solo
un 70%; dado que un 18 % expresó que no y un 10 % solo en algunas ocasiones, por lo tanto asumimos el desafío
de hacerles notar la importancia del buen trabajo en equipo, despertando su interés en la metodología; poniendo
en discusión las formas de aprender con el otro y lo importante que será para su desempeño en la profesión.
En cuanto a los saberes previos sobre los contenidos que se abordarán en la práctica solo un 30% expresó considerar que ha adquirido conocimiento acerca de los requisitos necesarios para la confección de comprobantes
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comerciales indispensables como disparador del proceso contable, y en cuanto a la comprensión del circuito de
un proceso contable, un 77 % dijo que si, con lo cual se decidió reforzar los contenidos sobre estas cuestiones
porque se evidencia una incongruencia de comprensión, dado que no es posible desconociendo un elemento
disparador del proceso entenderlo. Por otra parte casi un 20% desconoce que del mismo se puede obtener información útil para la contabilidad patrimonial como para la contabilidad de gestión.
Llegada la finalización del primer cuatrimestre, realizamos una encuesta sobre el aula virtual en la que trabajamos y obtuvimos un puntaje de 7,18 (escala del 1 al 10) donde se le dio mucho valor a las guías prácticas que
exciten en el mismo.
Y en relación a los datos obtenidos por la encuesta realizada acerca del trabajo práctico colaborativo realizado
por vía virtual, obtuvimos entre bueno, muy bueno y excelente un 52% el 48% no lo considera bueno.
Entre los aspectos positivos manifestados por los estudiante surgió el poder debatir e intercambiar opiniones;
integración total de los conceptos de distintas materias, comprensión mejor del funcionamiento de una empresa;
intercambio de saberes e ideas. Fortalecimiento de vínculos. Escuchar y ser escuchado .Espacio para llevar a
cabo todo lo incorporado y aprendido durante nuestro recorrido.
Entre las cuestiones a mejorar plantearon: Compromiso y responsabilidad de los pares. Deberíamos poder trabajar más en equipo sin necesidad de tener que reunirnos, ya que no siempre era fácil juntarse.
En cuanto a la autogeneración de conocimientos un 4% estaba seguro que lo había logrado; un 68% no estaba
seguro, un 11% no autogeneró conocimientos.
Con este escenario inicial descripto en función de la recolección de los datos y las conclusiones que surgen en
cada cuestión que se analizó, se concluye que el desafío continúa tomando las decisiones que hagan posible que
este grupo de estudiantes se comprometa en una situación, se hagan responsables de ella y participen activamente para generar su propio aprendizaje.
Palabras clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). Entornos Virtuales de Aprendizaje
(EVA). Organización de los Sistemas Contables. Aprendizaje Autónomo.
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Metodología:
La metodología que se utilizará para llevar a cabo la investigación consiste en un diseño mixto, porque en él se
combinará el enfoque cualitativo y cuantitativo.
Relevamiento de datos:
Para responder a los aspectos cuantitativos y su posterior análisis cualitativo, se recolectarán datos utilizando
como herramienta las actividades planteadas a través del aula virtual del campus de la Facultad de Ciencias
Económicas, perteneciente a la asignatura Organización de los Sistemas Contables.
Para el desarrollo del proyecto se utilizarán los instrumentos Foro de debate, encuestas y presentación de archivos. Las encuestas resultan particularmente útiles en la etapa de recolección de datos debido a que por medio
de ellas se logrará conocer la opinión de los participantes, estructurando las mismas a través de la utilización de
cuestionarios cerrados, abiertos o mixtos, según los datos que se deseen relevar en ese momento.
Las respuestas de dichas encuestas serán anónimas y los resultados sólo serán visibles por los profesores. Las
mismas estarán situadas en la página principal del sitio y sólo podrán ser cumplimentadas por usuarios registrados.
En primer lugar; se realizará en el inicio una encuesta, de carácter individual, conformada por un cuestionario cerrado, de opción múltiple, donde se permita sólo una respuesta y se adquirirá información en cuanto a cuestiones
del conocimiento del campus virtual, la metodología de trabajo en equipo y saberes previos del estudiante.
Se obtendrá información cualitativa en relación a la utilización del campus virtual en la facultad, sobre la utilidad
del mismo y sobre su viabilidad como herramienta para esta asignatura.
Así mismo se solicitará valoración de la metodología de trabajo en equipo, opinión acerca de la utilidad de la
misma para generar sus propios saberes y sobre su disposición para llevar adelante dicha estrategia.
Con respecto a saberes previos de la asignatura de contenido contable se requerirá responder si considera poseer conocimientos suficientes para la confección de comprobantes comerciales base del proceso contable, si
comprende dicho circuito y si del mismo podrá obtener información tanto para el segmento patrimonial como de
gestión.
En segundo lugar y debido a la existencia de comisiones numerosas en esta asignatura, se dificulta el trabajo en
equipos desde lo presencial únicamente y es por ello que se estima relevante la innovación de las estrategias de
enseñanza aprendizaje grupal y con incorporación de las nuevas tecnologías.
Las actividades propuestas se llevarán a cabo con la modalidad de trabajo en equipo, conformadas de forma
voluntaria y con un número de participantes no mayor a 7 (siete) integrantes.
Para la realización de las mismas se implementará un foro de debate, sencillo, permitiendo a los participantes
presentarse, llevar adelante sus trabajos en equipo totalmente colaborativos, aceptando que el resto de los equipo conozcan las actividades realizadas, también se le permitirá utilizarlo como centro de ayuda donde consultar
dudas durante todo el período en que llevan adelante su trabajo.
A través del uso del recurso presentación de archivo, se permitirá que los distintos equipos cumplimenten sus
actividades en tiempo y forma a fin de poder controlar sus entregas y realizar su posterior devolución.
Con la utilización de dicho recurso se permitirá a los equipos completar las tres etapas en que se plantearon las
actividades. La primera de ellas será en relación a datos del grupo y las actividades económicas que llevarán adelante. La segunda actividad se solicitará confección de los comprobantes necesarios, registros contables, plan
y manual de cuentas para finalizar con una tercera etapa donde se plasmará todo lo realizado en las actividades
anteriores, a través de informe contable para el segmento patrimonial, e informes para el segmento de gestión,
analizando el sistema de control interno planteado y su funcionamiento.
Finalizando ya el cuatrimestre se solicitará realizar dos nuevas encuestas de carácter individual a cada estudiante: en la primera de ellas se solicitará como respuesta a un test de autoevaluación a fin de que el estudiante
analice los conocimientos generado de forma autónoma en cuanto a la captación de datos, procesamiento y registración de los mismos, a través del uso de registros contables auxiliares, entre otras cuestiones. Se obtendrán
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de esta manera apreciaciones en cuanto a su desempeño del trabajo en equipo, situaciones que le resultaron
positivas para llevar adelante la labor y la comprensión e internalización de saberes autogenerados y las cuestiones en que deberá mejorar.
La segunda encuesta será conformada por un cuestionario abierto, en relación a la utilización del Aula virtual de
la asignatura, a través de la cual se podrá recoger información cuantitativa que permitirá comparar con resultados obtenidos en períodos anteriores y sacar conclusiones sobre dicha implementación.
En lo que respecta al análisis cualitativo se considera importante comparar la labor realizada por los grupos de
estudiantes de la comisión en la Cátedra de Organización de los Sistemas Contables, pre y post implementación
del desarrollo de los temas de la asignatura acompañados por el entorno virtual.
Se cotejarán los resultados obtenidos en cuatrimestres anteriores con respecto a trabajos prácticos presentados
y encuestas realizadas; en relación a los que se presentarán luego de implementar esta innovadora estrategia de
enseñanza virtual integradora de contenidos, analizando la profundidad de los mismos y la captación de mayores
elementos para internalizarlos luego de la incorporación del entorno virtual de aprendizaje.
Resultados
Fecha: 03/2019 - Primer Cuatrimestre 2019
Cantidad de inscriptos a la asignatura Organización de los Sistemas Contables. Inscriptos: 72 estudiantes.
De la encuesta inicial de carácter individual, realizada con cuestionario cerrado, de opción múltiple, se obtuvieron
los siguientes datos:
a) Con respecto al campus virtual
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Fecha: 04/2019 - Primer Cuatrimestre 2019
Cantidad de equipos conformados por entorno virtual: 18 equipos.
Actividad No01: se solicitará por equipo definir:
- El tipo societario que van a llevar adelante. (Un equipo deberá ser una entidad financiera.)
- El Objeto social.
- Cumplimentar la documental legal obligatoria (Estatuto, Actas, entre otras)
- Definir libros legales y contables a implementar. Proceder a efectuar el trámite de rúbrica pertinente.
- Definir fecha de cierre de los Estados Contables.
- Asignar una actividad económica.
- Determinar el aporte de cada uno de los socios
- Describa el sistema contable implementado.
- Confeccionar un fluxograma del circuito de comprobantes del sector compras y
cuentas por pagar; Ventas y cuentas por cobrar; Tesorería, destacando los puntos de control y sector archivo
transitorio y permanente.
Se obtuvieron los siguientes datos:
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Fecha: 05/2019 - Primer Cuatrimestre 2019
Cantidad de equipos vigentes en entorno virtual: 16 equipos. (2 dados de baja) Integrantes: 8 estudiantes dado
de baja.
Actividad No02: Se pide a continuación que interactúe con el resto de los equipos generando como mínimo 5
(cinco) operaciones.
- Confeccionar los siguientes comprobantes, en la medida que los considere necesarios: Facturas de ventas,
Facturas de compras, en la medida que no se los provea otro equipo de trabajo. Recibos, Pagarés, Remitos,
Orden de compras y orden de ventas Otros que considere necesarios.
- Implemente el sistema de registración con las siguientes pautas:
- Sistema de registración descentralizado. Implementación de Sub diarios.
- Diario General; Mayor, Sub mayor, Inventario y balances
- Elabore el plan de cuentas necesario a fin de atender los requerimientos de
información de su empresa. Planifique su codificación atendiendo a la cantidad de dígitos y campos necesarios.
Datos obtenidos:

Imputación incorrecta de las cuentas.
Falta conocimiento en el análisis de cuentas según su naturaleza Error en el transporte del subdiario a Diario
General
Omisión de cuentas de Pasivo
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Fecha: 06/2019 - Primer Cuatrimestre 2019
Cantidad de equipos vigentes en entorno virtual: 9 equipos. (9 dados de baja) Integrantes 30 estudiantes (Dado
de Baja 42 estudiantes)
Actividad Nº3: Se solicita Confeccionen los registros contables obligatorios, auxiliares y Estados contables a
moneda histórica. (Heterogénea)
A los fines de cumplimentar con lo requerido por la gerencia:
- Realizar el cierre de los EECC. Confeccionar la presentación de los EECC según
las normas contables vigentes.
- Analizar los resultados obtenidos de las actividades propuestas.
- Emitir Informe de Gestión a la gerencia. Describir la fuente de la información.
- Plantear fortalezas y debilidades del sistema de control interno Implementado.
Confeccione un plan de mejoras.

Falta Información comparativa (Notas y Anexos)
Falta amortizar Bienes de Uso
Falta refundición de cuentas de resultados Incompleto el EEPN
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Resultados Encuesta Individual, acerca de la implementación del trabajo en equipo a través del aula virtual.
Cantidad de preguntas: 7 (siete)
Cantidad de participantes 19 estudiante.
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En cuanto a la metodología de trabajo en equipo, es de destacar que casi un 80% de los estudiantes solo ha
trabajado de esta forma en pocas ocasiones.
En cuanto a la percepción de lo útil que sería el trabajo colaborativo solo un 33% lo consideró de esa forma;
además es interesante para nuestra práctica docente tener en cuenta están dispuestos a trabajar en equipo
solo un 70%; dado que un 18 % expresó que no y un 10 % solo en algunas ocasiones, por lo tanto asumimos el
desafío de hacerles notar la importancia del buen trabajo en equipo, despertando su interés en la metodología;
poniendo en discusión las formas de aprender con el otro y lo importante que será para su desempeño en la
profesión.
En cuanto a los saberes previos sobre los contenidos que se abordarán en la práctica solo un 30% expresó considerar que ha adquirido conocimiento acerca de los requisitos necesarios para la confección de comprobantes
comerciales, y en cuanto a la comprensión del circuito de un proceso contable, un 77 % dijo que si. Con lo cual
se decidió reforzar los contenidos sobre estas cuestiones porque se evidencia una incongruencia de comprensión, dado que no es posible desconociendo un elemento disparador del proceso entenderlo. Por otra parte casi
un 20% desconoce que del mismo se puede obtener información útil para para la contabilidad patrimonial como
para la contabilidad de gestión.
En un 78 % optaron por constituir una SRL sobre una SA; con un 61% de definición en forma correcta de sus objetivos. Desconocen en un 50% la documental necesaria para constituir la misma como sería estatuto o actas
en entre otras, así como también los libros legales obligatorios.
No hubo inconveniente para efectuar asignación de responsabilidades en un 83% se realizó forma correcta, así
como la dotación de personal y la construcción de un Organigrama.
Al momento de confeccionar los comprobantes notamos que un 65% desconoce las formas de un comprobante externo y en un 100% la generación de comprobantes internos.
Un 63% comienza en forma errónea el proceso contables, sin documentación alguna de respaldo de aporte de
capital y de sus primeras compras. En Un 93% se encontraron errores de imputación de cuentas, desconocimiento del análisis delas mismas, error en el transporte de saldos de los subdiarios al diario general. Omisión
de cuentas de pasivo y cuentas regularizadoras.
En un 100% entregaron los estados contables incompletos.
El informe de gestión solicitado solo en un 44% fue completo, el resto falto analizar sobre los resultados obtenidos, en tanto que el informe sobre control interno resulto correcto en un 67% falta generar circuitos de comprobantes internos.
En cuanto a la encueta sobre el aula virtual, obtuvimos un puntaje de 7,18 (escala del 1 al 10) donde se le dio
mucho valor a las guías prácticas que exciten en el mismo.
Y en relación a los datos obtenidos por la encuesta realizada al cierre del primer cuatrimestre, acerca del trabajo práctico finalizado por vía virtual, obtuvimos entre bueno, muy bueno y excelente un 52% el 48% no lo considera bueno.
Entre los aspectos positivos manifestados por los estudiante surgió el poder debatir e intercambiar opiniones;
integración total de los conceptos de distintas materias , comprensión mejor del funcionamiento de una empresa; intercambio de saberes e ideas. Fortalecimiento de vínculos. Escuchar y ser escuchado .Espacio para llevar
a cabo todo lo incorporado y aprendido durante nuestro recorrido.
Entre los cuestione a mejorar: Compromiso y responsabilidad de los pares. Deberíamos poder trabajar más en
equipo sin necesidad de tener que reunirnos, ya que no siempre era fácil juntarse.
En cuanto a la autogeneración de conocimientos un 4% estaba seguro que lo había logrado; un 68% no estaba
seguro, un 11% no autogeneró conocimientos.
Con este escenario inicial descrito en función de la recolección de los datos y las conclusiones que elaboran en
cada cuestión que se observó el desafío continúa tomando las decisiones que hagan posible que este grupo
de estudiantes se comprometa en una situación, se hagan responsables de ella y participen activamente para
generar su propio aprendizaje.
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Resumen
Es notable la brecha existente entre el rendimiento académico deseado y el obtenido por los estudiantes; y cualquier solución que se proponga para este fenómeno multicausal es tan compleja como su génesis, y su éxito no
depende exclusivamente del docente y del alumno.
En Argentina, el modelo tradicional persiste y las transformaciones tecnológicas no han logrado un adecuado
reflejo en el plano educativo; aunque, merecen reconocimiento el portal educ.ar, dependiente del Ministerio de
Educación de la Nación y la escuela pública digital, creada en la Provincia de San Luis; siendo deseable que estas
experiencias modifiquen el mapa educativo-tecnológico del país.
La relevancia de las relaciones entre enseñanza, aprendizaje, uso de tecnologías y rendimiento académico viene
dada por su impacto en el desarrollo humano de los países, su importancia en la agenda pública, la invisibilidad
del tema, su vacancia científica y la trascendencia local. Por otra parte, la heterogeneidad social, económica y
educativa en las aulas de Universidades Públicas Argentinas, requiere prácticas docentes basadas en la individualidad, que atiendan las diferencias personales del alumno. En esa realidad, la enseñanza mediada por las TIC
jerarquiza la intervención docente reorientándola hacia la planificación, diseño e implementación de materiales
educativos que promuevan el aprendizaje autónomo.
Las aportaciones constructivistas y las teorías del aprendizaje centradas en el alumno, han determinado el entramado que sustenta este trabajo, cuyo objetivo es describir el modelo didáctico propuesto como estrategia
de enseñanza que mejora el desempeño de los alumnos de Contabilidad Básica (CB). Asignatura común a las
carreras de Contador Público, Licenciado en Administración, en Economía y en Comercio Exterior, cuyas características morfológicas (1070 estudiantes, 28 docentes) y de funcionamiento (112 horas, 4 carreras, 4 sedes, 2
modalidades de dictado y 2 regímenes de promoción) la tipifican como una cátedra de gestión compleja. Materia
desde 2016, ha trabajado en una propuesta de dictado en MSP la cual fue autorizada en forma permanente a
partir de 2018.
El modelo didáctico implementado requiere de los docentes-tutores habilidades, no siempre comparables con
las utilizadas en los sistemas presenciales; y el alumno es gestor y responsable de su estudio independiente para
aprender reflexivamente los contenidos de la asignatura y desarrollar habilidades de interacción sociotecnológica. Seguidamente, se describen los detalles operativos de la implementación semipresencial: a) Carga horaria
presencial 50%; b) Integración voluntaria de comisiones (alumnos y docentes); c) Evaluación de acreditación
presencial e idéntica para todos los alumnos del régimen promocional; d) Cronograma de clases presenciales, en
base a él, los alumnos deben cumplir un mínimo de 75% de asistencia, se asignan las aulas, equipos y el control
de asistencia de docentes; f) Materiales educativos nuevos y compatibles con esa modalidad.
Las conclusiones principales que se han logrado con la realización de este trabajo son:
Participantes: Los 118 alumnos que respondieron el cuestionario ad hoc, de manera voluntaria, aleatoria y nominada, han definido el tamaño y la conformación de la unidad de observación que representa el 57% de la población. Los datos indican que, en 2017, el 79.70% de los estudiantes de la muestra obtuvo calificación media teórica
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de aprobación –entre 6 y 10– y el rendimiento académico más frecuente fue de 7 puntos. Evidencia que no puede
extenderse a poblaciones no representadas en la muestra; aunque, podría afirmarse que en gran número, los estudiantes de la MSP obtienen rendimientos que le permiten promover la materia. El doble anclaje institucional en
investigación y docencia ha generado un enriquecimiento recíproco, facilitado el trabajo de campo y justificado el
empleo de métodos no probabilísticos de selección poblacional; los que combinados con métodos aleatorios en
la extracción de la muestra le han concedido rigurosidad metodológica y representatividad.
Perfil del alumno en la modalidad semipresencial (MSP): Las características, necesidades e intereses de los
estudiantes universitarios en la MSP constituyen información valiosa para potenciar la oferta educativa y es recomendable que el diseño didáctico sea sensible a algunas de sus preferencias. La población de este estudio, se
identifica con los alumnos de primer año; asociados a la cultura audiovisual, sociotecnológica. En su mayoría han
sido mujeres (60.17%), estudiantes de 19 años de edad, que se han inscripto en el año 2017 (44.90%), con clara
inclinación por la carrera de Contador Público (40.70%) y preferencia de clases por la mañana (45.80%); de los
cuales sólo el 20.30% obtuvo calificación media menor a 6 puntos. Son nativos digitales, usuarios de tecnología
con una habilidad consumada (multitarea y multidispositivo); absorben rápidamente la información multimedia
igual o mejor que si fuera texto, esperan respuestas instantáneas y permanecen comunicados. En cuanto a hábitos de estudio, quieren aprender por sí mismos, trabajar independientemente y estudiar en su casa. El desempeño en primer año de los estudiantes de Ciencias Económicas predice razonablemente el de años subsiguientes;
de allí la importancia de poner al alumno en el centro del diseño de la propuesta educativa, orientándola a sus
preferencias.
Variables: En la enseñanza la estrategia adoptada ha sido la MSP. La oferta educativa ha requerido la realización
de actividades que implican la presencia simultánea en un aula de estudiantes y profesores en porcentajes de
tiempo cercanos al 50%; completando la carga horaria con actividades de enseñanza reguladas gestionadas a
distancia y autorregulación del aprendizaje. Esquema que se ha considerado adecuado para el grupo de alumnos,
tanto por su franja etaria como por tratarse de una materia de primer año.
Los contenidos han ingresado a dimensión funcional del modelo a través de los tipos de materiales empleados
(p. ej., cuestionarios), predominantemente multimedia, donde aplicaciones de la Web 2.0 se han incorporado al
dictado de CB en MSP. Su eficacia se ha asociado con la selección pertinente en correspondencia con los contenidos del programa, la aptitud pedagógica para generar interacción en el aula virtual o su potencialidad técnica en
la formación profesional. Así, la incorporación de TIC no menoscaba la actuación del docente, quien debe determinar y apreciar las condiciones particulares de la intervención didáctica al decidir cuál es la mejor combinación
para lograr los objetivos educativos perseguidos.
Los resultados del proceso educativo contemplan el aprendizaje a través de la interacción con los materiales, el
grado de satisfacción con la experiencia y el desempeño académico. Los sujetos muestrales han reportado que
el material del aula virtual les ha resultado útil para resolver los exámenes parciales escritos de la asignatura
(100%) que las actividades y evaluaciones les han parecido adecuadas (89.83%) y que volverían a elegir la MSP
(100%).
En cuanto al rendimiento académico, se ha lo ha medido a través de las calificaciones, tanto por las ventajas que
se derivan del uso de indicadores estandarizados como por decisiones del investigador, aunque se han reconocido sus limitaciones objetivas y subjetivas; y la ausencia de escalas con valores de corte (malo, razonable, bueno
o excelente) para juzgar datos agregados de conglomerados (p. ej., comisión, cohorte, carrera, institución).
En cuanto al problema de investigación y el modelo propuesto: La experiencia permite afirmar que la MSP como
estrategia de enseñanza tiene incidencia en el rendimiento académico de los alumnos; y que la habilidad sociotecnológica es un conocimiento socialmente construido y valorado que no se observa en los exámenes tradicionales de contenido.
Finalmente, reconocer que la MSP es un logro compartido. El equipo docente ha incorporado mejoras en la enseñanza y los alumnos han respondido adoptando la oferta educativa.
Palabras clave: Semipresencial, Rendimiento, Web 2.0, Docente-tutor.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Presentación del tema
Es notable la brecha existente entre el rendimiento académico deseado y el obtenido por los estudiantes; siendo
evidente que cualquier solución que se proponga para este fenómeno multicausal es tan compleja como su génesis, y su éxito, por cierto, no depende exclusiva- mente del docente y del alumno, e indiscutiblemente interpela
al proceso educativo para intro- ducir cambios que, hasta ahora, han resultado insuficientes para resolver eficazmente este problema.
La utilización pedagógica de los medios tecnológicos ha tenido una difusión dispar en los países; entre los más
avanzados encontramos a España pionera en el estudio, desarrollo, implementación y evaluación de materiales
multimedia aplicados a la educación en variadas disciplinas1 (Bravo, 1996, 2000; Cabero y Duarte, 1999; Área y
Udo, 2003)
En Argentina, el modelo tradicional persiste y las transformaciones tecnológicas no han logrado un adecuado
reflejo en el plano educativo. Aunque, merecen reconocimiento el portal educ.ar, dependiente del Ministerio de
Educación de la Nación (Ley N° 26.206), y la escuela pública digital, creada en la Provincia de San Luis. En ambas 2
el estado ha destinado recursos a una oferta educativa adecuada a las características de la vida actual; siendo
de- seable que estas experiencias modifiquen el mapa educativo-tecnológico del país.
Quienes desarrollan trabajo docente en la universidad, deberían analizar cuáles son los procesos y estrategias a
través de los cuales los estudiantes aprenden, para estar en condi- ciones de reajustar métodos de enseñanza.
La interacción entre: intervención didáctica de profesores, factores de éxito en el aprendizaje y resultados académicos acaba teniendo una importante repercusión en el rendimiento académico y en la permanencia, cambio o
aban- dono en los estudios (Muñoz y Gómez, 2005).
1.2 Justificación de la investigación
La relevancia de las relaciones entre enseñanza, aprendizaje, uso de tecnología y ren- dimiento académico viene
dada por: a) su impacto en el nivel de desarrollo que tienen los países (medido a través del índice de desarrollo
humano, IDH), b) la importancia otorgada en la agenda pública nacional e internacional (evaluaciones estandarizadas de aprendizaje), c) la invisibilidad del tema (carencia de estudios en el área pedagógica de Contabilidad),
d) su vacancia científica (el problema del rendimiento en la disciplina contable es una temática poco explorada
por la investigación académica), e) la trascendencia local (población y mues- tra se corresponden con alumnos
de la Facultad de Ciencias Económicas –FCE– de la Uni- versidad Nacional del Nordeste –UNNE–), y f) el interés
propio (diversas experiencias pre- vias de los autores han evidenciado la atracción de los estudiantes por ofertas
educativas con mayor incidencia tecnológica).
Por otra parte, la heterogeneidad social, económica y educativa en las aulas de Univer- sidades Públicas Argentinas, requiere prácticas docentes basadas en la individualidad, que atiendan las diferencias personales del
alumno.
En esta realidad, la enseñanza mediada por las TIC redefine y jerarquiza la intervención docente reorientándola
hacia la planificación, diseño e implementación de materiales educa- tivos que promuevan el aprendizaje autónomo.
2. MARCO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1 Problema
La preocupación que motivó esta investigación es el constante deterioro del rendimiento académico alcanzado
por los alumnos en la asignatura Contabilidad Básica (CB), y la oportu- nidad de explorar la utilización creciente
de TIC en la enseñanza universitaria.
Así, cuando los estudiantes no aprenden a pensar con los conocimientos que tienen, dará lo mismo que no los
tuvieran, y se presenta lo que Perkins (1995) denomina pensa miento pobre; producido por: el conocimiento frágil
(no recuerdan, no comprenden o no usan lo que han aprendido) y el conocimiento olvidado (ha desaparecido de
1 Se han encontrado aplicaciones de las TIC para la enseñanza universitaria en: Ingeniería, Genética, Biología, Química, Medicina, Idiomas, Matemática Financiera, Organización de Empresas, entre otras.
2 http://www.educ.ar/ – http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/
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la mente de los alum- nos que alguna vez lo tuvieron).
La débil apropiación significativa conseguida en las distintas instancias formativas se da, tanto por el resultado
académico logrado, la deficiencia en el uso de técnicas de estudio, el breve tiempo de disponibilidad del contenido en la memoria, como por la escasa interrela- ción de conocimientos o disciplinas.
Esto ha quedado evidenciado en la observación no sistemática de alumnos que:
1. Han aprobado la asignatura correlativa anterior3; sin embargo, cinco meses después manifiestan recordar muy
poco de los temas abordados en ella.
2. Han superado exámenes parciales (1o o 2o) escritos de la asignatura y, al rendir el último (3o) dejan sin responder temas desarrollados al principio, que formaban parte del te- mario en las dos primeras evaluaciones.
3. En reiteradas ocasiones de examen (escrito u oral) no han demostrado el nivel mínimo exigido para promocionar la asignatura; lo que deja en evidencia la falta de integración de los conocimientos.
Esta situación cotidiana de las aulas universitarias es preocupante, dado que las carre- ras organizan su plan de
estudios y las asignaturas su contenido, bajo el supuesto de gra- dualidad y correlatividad; por lo tanto, debería
haber temas y conceptos aprehendidos por los alumnos. Además, en muchas ocasiones los problemas no son
detectados oportuna- mente porque las deficiencias de aprendizaje sólo quedan formalmente identificadas cuando el alumno no logra acreditar la materia.
4
Se agrega la particularidad de ser un joven ingresante , un accidente de tiempo, lugar y
modo que puede influir en el rendimiento académico derivando, a veces, en el abandono o cambio de la carrera.
Si bien, esta institución, como otras, ha implementado acciones es- pecíficas destinadas a este grupo de alumnos
que, con el tiempo y la experiencia han ido variando en: modalidad de dictado, período de implementación, carga
horaria e implicancia curricular; las mismas han resultado insuficientes para contener la cada vez mayor distancia entre lo deseado y lo que en verdad sucede. De ese modo los esfuerzos financieros, mate- riales y humanos
concentrados en el tramo inicial de las carreras son crecientes, no así los resultados académicos obtenidos.
Estos ribetes merecen ser considerados en el presente estudio ya que los participantes pertenecen mayoritariamente a la realidad descripta.
Es asimismo notable la persistente amplitud tecnológica que marca la diferencia entre la intensidad de uso que
tienen de herramientas, tales como comunicaciones, transacciones, reportes, imágenes, videos, etc., los alumnos
en relación a sus docentes.
Entonces, si asumimos que los estudiantes de nuestras aulas comparten las característi- cas de los nativos digitales (García, Portillo, Romo y Benito, 2007; Gallardo, Marqués y Bu- llen, 2014), las estrategias de intervención
docente que pretendan mejorar los resultados académicos deben considerarlas (total o parcialmente). Consecuentemente, se hace nece- sario repensar la enseñanza con el objeto de compartir con ellos el proceso de descubri- miento, significación y apropiación de los contenidos que cada asignatura compromete en la formación de
un profesional universitario.
La delimitación del objeto de estudio circunscribe el problema a un contexto sociohistórico específico y queda
ilustrado con las siguientes características no taxativas: a) los estudiantes ingresan a la universidad acostumbrados al manejo cotidiano de una amplia gama de tecno- logías digitales poniendo en agenda de discusión su incorporación a las prácticas docentes; b) la docencia exige una sólida formación disciplinar y didáctica que permita
identificar la estrate- gia de enseñanza más efectiva; c) las instituciones educativas han perdido presencia en la
formación y socialización de jóvenes, cohabitando con otras instancias comunitarias y cultura- les; d) la masiva
conectividad tecnológica transforma la manera en que la gente vive e inter- actúa y, genera nuevos modelos de
producción, acceso, distribución y propiedad del conocimiento; e) la prioridad del sistema educativo es promover el desarrollo de habilidades de pen- samiento (aprender a pensar) y de aprendizaje (aprender a aprender), ya
que la información y los conocimientos se reproducen a una velocidad vertiginosa y es materialmente imposible
estar al día en cualquier tópico; f) los estudiantes deben fortalecer sus destrezas para lograr un aprendizaje autónomo, permanente y transferible; g) los eventos que ocurren durante la intervención didáctica se denominan
condiciones para el aprendizaje, y se ven incididas, en líneas generales, por factores personales y contextuales;
h) en Argentina, en diciembre de 2017, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU)
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ha convo- cado a la acreditación de la carrera de Contador Público; una buena oportunidad para que las unidades
académicas propicien la reflexión del proceso educativo.
2.2 Teorías
El constructivismo surgió bajo el influjo de enfoques epistemológicos renovados y como línea creciente del campo educativo en relación directa con el desarrollo del conocimiento y del aprendizaje, originando una perspectiva
distinta de la enseñanza (Suarez, 2000). El cog- nitivismo-constructivo se ocupa de procesos humanos que no
pueden ser diseccionados ni reducidos a experimentación (p. ej., comprensión, razonamiento, pensamiento),
sino que sólo pueden analizarse desde la observación racional, la reflexión teórica y una investiga- ción que los
describa cualitativamente (sin metodología empírica).
conjun- to de técnicas, procedimientos y métodos que emergen de la práctica educativa misma.
Uno de los aportes doctrinarios es el modelo didáctico, el cual permite abordar de mane- ra simplificada la complejidad de la realidad educativa al tiempo que ayuda a proponer pro- cedimientos de intervención en la misma.
Además, siguiendo a Houssaye, se ha utilizado el triángulo didáctico como sistema de referencia explicativo y
de representación gráfica de las relaciones entre el contenido, el docente y el alumno (citado en Ibáñez, 2007).
En cuanto a tecnología de la información y la comunicación (TIC), la Universidad está llamada a responder necesidades de formación de nativos digitales, donde la resolución de dudas por correo electrónico, chats, telefonía
por internet, videoconferencia y tutorías virtua- les, tienen importancia. Así, el uso de la tecnología permite diversificar el formato de la oferta educativa en modalidad: presencial, no presencial o mixta.
La modalidad presencial requiere la concurrencia de los alumnos en horarios estableci- dos y el cumplimiento de
una pauta mínima de asistencia a clases (p. ej., 75%) en cada asignatura. Se combina con diferentes niveles de
adopción tecnológica que no alcanzan a transformarlo sustancialmente (p.ej., presentaciones mediante PowerPoint o Prezi).
La modalidad no presencial (virtual o e-learning) elimina la concurrencia de los alumnos a clases. Adopta la
tecnología para gestionar el proceso de enseñanza-aprendizaje (E-A) de forma total y personalizada (materiales
didácticos multimedia, actividades interactivas y la organización de contenidos en aulas virtuales alojadas en
plataformas educativas).
La modalidad mixta (semipresencial o b-learning) combina las posturas extremas previas (presencial–no presencial) para explotar las fortalezas y/o minimizar sus debilidades. Las prácticas docentes asocian encuentros
presenciales de impronta expositiva y sesiones en ambientes virtuales, pudiendo en ambas fases, incluirse pautas de cumplimiento mínimo.
La oferta educativa universitaria (véase Tabla 1) que se brinda en modalidad a distancia en el país es del 5.37%
(410/7625); distribuyéndose entre instituciones de gestión pública o privada con participación del 55% y 45%,
respectivamente (Ministerio de Educación, 2018).

Los estudiantes y nuevos inscriptos que cursan en modalidad a distancia, tienen una participación relativa del
7,38% y 10,70%, respectivamente. Los datos difundidos por el Mi- nisterio de Educación (2018) se reseñan en la
Tabla 2.
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En el sistema educativo nacional argentino, la educación a distancia (EaD) se define como la opción pedagógica y
didáctica donde la relación docente-alumno se encuentra separada en el tiempo y/o en el espacio, durante todo o
gran parte del proceso educativo, en el marco de una estrategia pedagógica integral (utiliza materiales y recursos
tecnológicos para que los alumnos alcancen los objetivos). Queda comprendida en esa denominación la educación: se- mipresencial, asistida, abierta y virtual, entre otras (Ley N° 26.206).
2.3 Objetivo
Las aportaciones teóricas que se han recogido, han determinado el entramado en el que sustenta este trabajo de
investigación, cuyo objetivo es describir el modelo didáctico propuesto como estrategia de enseñanza que mejora
el desempeño de los alumnos de la asignatura CB.
3. MODELO DIDÁCTICO
Una argumentación de base constructivista, acepta la importancia de la incorporación de las TIC como evidencia
de las necesidades, valores e intereses de la comunidad y como justificación válida para su rol catalizador de
mejoras en las condiciones y resultados del proceso de E-A.
Los modelos didácticos, presentan la dimensión estructural, que atañe al carácter des- criptivo de sus elementos
y funcional, relativa a la dinámica o comportamiento en la realidad (Requesens y Díaz, 2009). De hecho, su aplicación difícilmente sea de pureza teórica, sino más bien la combinación de modelos, perspectivas y alternativas, lo
que hace tan abundante la gama de experiencias áulicas.
El triángulo didáctico (Figura 1) permite identificar, exa- minar describir y/o explicar cómo profesores y estudiantes organizan su actividad conjunta en las aulas. El aprendizaje y la enseñanza deviene gracias a las secuencias
de activi- dad conjunta, en la que se implican profesores y estudian- tes, durante un periodo, en torno a los contenidos (Coll, 2004); tanto en las aulas físicas como virtuales.
El esquema expone tres líneas: de enseñanza, prioriza el eje docente-contenido; de aprendizaje, el eje alumnocontenido; y de formación, el eje docente-alumno (citado en Ibáñez, 2007); dando lugar a procesos de transposición, apropiación y comunicación, respectivamente.
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3.1 Dimensión estructural del modelo
Docentes - Enseñanzas
La enseñanza es definida como: a) el proceso donde el docente tiene un papel activo, es quien interviene en
la adecuación curricular de los contenidos atendiendo al proceso de aprendizaje (Veiravé y Ojeda, 2003); b) el
ejercicio de una influencia educativa intencional y sistemática (Coll, 2004); c) una acción intencional, planificada,
dirigida y mediada por las TIC que contribuye al fortalecimiento del vínculo entre la institución educativa y la sociedad (Clo- sas, de Castro, Kuc y Sotelo, 2011a); d) una práctica específica que pone en funcionamiento medios
adecuados a la finalidad de la formación (Vicente, 2016).
La enseñanza universitaria debe posibilitar el aprendizaje autónomo, permanente, transferible y crítico. El desarrollo de innovaciones (p. ej., cursos virtuales) en las entidades de educación superior, precisa pensar, fundamentar y elaborar un modo de relación entre: TIC, enseñanza y rol activo de los estudiantes en su aprendisaje; en este
caso la innovación consistió en la implementación de la modalidad semipresencial (MSP) de dictado.
Contenidos – Materiales
Se considera materiales educativos, al conjunto de elementos que impulsan procesos cognitivos en el alumno,
con el objeto de generar un aprendizaje significativo (Closas et al., 2011a; Closas, de Castro, Kuc, Sotelo, 2011b).
Los contenidos son el conjunto de saberes cuya comprensión por parte de los alumnos se considera valiosa
por su desarrollo. Dado el carácter eminentemente técnico de la Contabilidad, se centra en contenidos de tipo
conceptual o declarativo y procedimental que se han percibido a través de los materiales dispuestos en el aula
virtual. Sin embargo, el universo de datos generados en la plataforma educativa permite también una aproximación a la dimensión actitudinal (p. ej., interveciones regulares en las actividades planificadas).
El modelo de aprendizaje significativo por recepción atribuye una función muy importante a los materiales. Éstos
deben poseer significatividad: a) lógica, según la cual el contenido revelado debe estar organizado para generar
construcción de conocimiento (p. ej., se pre- sentan gradualmente, con introducción, explicitación de objetivos,
presentación del índice de temas y referencias bibliográficas); b) psicológica, por la cual el contenido se diseña
de mo- do que permita al alumno relacionarse con él (p. ej., conectar el conocimiento nuevo con sa- beres previos,
interesarlo, desafiarlo) y así comprenderlo.
La función principal de los materiales didácticos es poner en contacto al estudiante con los contenidos. Su eficacia se asocia con su adecuada selección basada en la correspondencia con los contenidos, la aptitud pedagógica
o su potencialidad técnica.
Los entornos virtuales responden a las necesidades de formación de estudiantes inmer- sos en la Web5; una
propuesta educativa basada en tecnologías adoptará esencialmente materiales didácticos multimedia, considerando como tales a los que contienen imagen, co- lores, texto, sonido y movimiento (Closas et al., 2011a); organizados con la finalidad de im- pulsar el aprendizaje autónomo.
Éstos permiten una multiplicidad de alternativas textuales que, repercuten en la interac- ción del estudiante con
el material, para que le asigne sentido (Florez, 2011).
El internauta accede a la información de modo inmediato, amplio y heterogéneo, median- te una simple búsqueda
con palabras claves. Así, se desdibujan fronteras temporales y es- paciales de los acontecimientos o personajes
buscados. Incluso el estudiante puede, en una enciclopedia colaborativa, modificar el contenido e intervenir en la
elaboración del texto electrónico, alternando los roles de “lector” y “autor”. Esta es una potencialidad de la nave5 Web 1.0: Es unidireccional (sin interacción), configuración estática: se puede leer información. Web 2.0 - Multitarea: Es bidireccional (modo 1 a
1), configuración dinámica: admite colaborar con intervenciones. Web 3.0 – Multidispositivo: Es una red semántica (modo 1 a varios), configuración de meta datos: per- mite guardar datos (data web o nube). Web 4.0 – Inteligencia artificial: Es una red móvil ubicua (modo varios a varios),
configuración de conectividad permanente e ilimitada.
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gación que puede tener relevancia a la hora de diseñar materiales para el aula. De este mo- do, la selección de
materiales expresa el análisis de las condiciones de la situación educati- va específica. No se elige por azar, ni
por mero tecnicismo (Florez, 2011).
Alumnos – Aprendizaje
Los procesos de E-A están íntimamente relacionados, aunque se admite que no hay una dependencia absoluta
del uno sobre el otro. Se reconoce que, además del profesor, existen otras mediaciones que facilitan el aprendizaje (Veiravé y Ojeda, 2003).
La progresiva diferenciación e integración de las teorías pedagógicas se produce duran- te el siglo XX y no ha
concluido completamente. Sin embargo, todas comparten la necesidad de responder a la pregunta ¿cómo aprende el sujeto?
Su identificación correlaciona con las teorías de las cuales emerge. A partir de las contri- buciones de Piaget,
Vigotsky y Ausubel han surgido modelos centrados en el alumno que dan preponderancia a ideas de: aprendizaje
cuando hay cambios de la estructura mental del sujeto mediante procesos de asimilación y acomodación; la
trascendencia de detectar la zona de desarrollo próximo; la importancia del aprendizaje significativo y los organizadores previos o del aprendizaje por descubrimiento y el andamiaje de transferencia.
La incorporación de tecnología reconfigura las prácticas educativas, permite otros usos, actividades o relaciones
entre alumnos y materiales, habilitando el aprendizaje a lo largo de la vida (Florez, 2011); y las experiencias mediadas por TIC son necesarias para el aprendi- zaje como también valoradas positivamente por los estudiantes
(Maquilón, Mirete, García, y Hernández, 2013).
Es importante remarcar que, el valor intrínseco de utilizar ciertas prácticas docentes sur- ge al contemplar aspectos propios del alumno y su entorno sociofamiliar y académico. Es por ello que las innumerables posibilidades de
contacto con el conocimiento a través de di- versos medios tecnológicos no garantiza el acceso intelectual a los
saberes; son las activi- dades que los docentes llevan a cabo con TIC lo que brinda el incremento de los resultados del aprendizaje y consecuentemente el mejoramiento del rendimiento académico.
El proceso de interacción con el alumno, culmina en dos etapas, lógicamente vinculadas aunque independientes:
a) el aprendizaje –en sentido amplio– de comprobación objetiva difícil, tanto desde las metas disciplinares, como
desde otras que pasan desapercibidos en las instancias usuales de acreditación (p. ej., interacción, integración o
responsabilidad); y b) el rendimiento académico, es decir la demostración objetiva del conocimiento –aprobación
de evaluaciones académicas–.
Alumnos – Rendimiento Académico
Los resultados de la Universidad vinculados al proceso de E-A, se miden principalmente por el nivel de aprobación
alcanzado por los alumnos; una perspectiva más amplia incluye: cantidad de materias aprobadas por año, tasa
de egreso, período promedio de tiempo que demanda completar la carrera e inserción laboral de sus graduados.
Esto da cuenta de la importancia de monitorear permanentemente la eficacia académica, conocer los factores
de mayor incidencia en cada contexto y diseñar intervenciones perti- nentes y suficientes para mejorar el desempeño de los estudiantes.
La complejidad del rendimiento académico inicia desde su definición; en ocasiones se lo denomina: aptitud escolar o desempeño, pero las diferencias sólo se explican por semánti- ca, ya que generalmente, en los textos, la
vida escolar y la experiencia docente son utiliza- das como sinónimos (Edel, 2003).
El rendimiento académico ha sido abordado por numerosos autores. A riesgo de simplifi- car la definición, se
podría decir que es presentado como producto del proceso de E-A o como expresión del avance educativo de los
estudiantes; en tanto un grupo de autores lo definen describiendo la forma en que éste puede medirse.
Las investigaciones sobre las razones por las cuales unos niños aprenden más que otros han utilizado métodos
de la antropología, psicología, sociología, economía, lingüística y es- tadística. Sin embargo, sólo cuando se
visualizó el proceso de aprendizaje como un sistema complejo y se apeló a todas las disciplinas, los hallazgos
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resultaron de interés para los plani- ficadores y educadores, porque esos estudios trataron de calcular el efecto
relativo de los factores que, teóricamente, ejercen un impacto sobre el rendimiento estudiantil (Schiefelbein y
Simmons, 1981).
En Argentina, los referentes del tema son:
Porto y Di Gresia (2004), con una muestra de 4676 alumnos de la FCE de la Universidad Nacional de la Plata, detectaron que el rendimiento es mayor en mujeres, estudiantes de menor edad, de la carrera de LE y aquellos con
padres de mayor nivel educativo formal, entre otros factores determinantes.
Ferreyra (2007) indica que el género, estado civil, tipo de residencia, edad, tipo de es- cuela secundaria, nivel educativo de los padres, situación socioeconómica como también la condición laboral del estudiante y de la madre
son elementos que afectan el desempeño de los ingresantes de la FCE de la Universidad Nacional de La Plata.
Goldenhersch, Ambroggio, Coria y Saino (2012) señalan que resulta particularmente im- portante profundizar la
etapa inicial de la vida estudiantil, porque el desempeño durante este período permite predecir con mucha precisión la performance en los años subsiguientes, en FCE de la Universidad Nacional de Córdoba.
Rinaudo, de la Barrera y Donolo (2006) trabajaron con una muestra de estudiantes de diversas Facultades de la
Universidad Nacional de Río Cuarto, estudiando algunos aspectos motivacionales y su relación con el rendimiento académico.
Persoglia, Carella y Solari (2017) han analizado características de los graduados e in- gresantes de la cohorte
2005 de la FCE de la Universidad Nacional de La Plata. Sus hallaz- gos indican que las mujeres, los más jóvenes,
los residentes en la misma localidad de la Facultad, aquellos estudiantes con padres con más años de educación
formal, los que asis- tieron a escuelas secundarias privadas y los que obtuvieron altos promedios en el nivel medio están más representados en graduados que en ingresantes.
Closas (2014) desarrolla un modelo jerárquico, ajustado y representativo, de las relacio- nes que se establecen
entre variables de los estudiantes de la FCE de la UNNE y su rendi- miento académico. Los determinantes en estudio se agrupan en: Personales: a) aptitud (in- teligencia y razonamiento), b) autoconcepto (académico y social),
c) estrategias de estudio y aprendizaje, d) características cognitivo-motivacionales y capacidades operativas, e)
metas académicas; y Contextuales: a) aspectos sociofamiliares y económicos (micro y macroso- ciológicos), b)
aspectos académicos (satisfacción con el proceso de enseñanza-aprendizaje y el clima de clase). Ciertamente,
cada uno de estos factores es un objeto de estudio, más aún, al ponderar sus relaciones y las implicancias con
el rendimiento académico.
3.2 Dimensión funcional u operativa del modelo
En la FCE de la UNNE actualmente predomina el modelo tradicional (también llamado: normativo, reproductivo o
pasivo), centrado en el profesor y los contenidos y, si bien se han introducido variantes al mismo para adecuarlo
al contexto actual, éstas no alcanzan a trans- formarlo sustancialmente. Esta conclusión surge de la práctica
docente predominante ya que, en nuestro ámbito académico, la enseñanza está asentada –principalmente– en
la ex- posición, explicación y comentarios bibliográficos, acompañada (o no) con presentaciones del programa
PowerPoint.
Indudablemente, los alumnos de nuestras aulas han cambiado. Los estudiantes de hoy presionan el desplazamiento del modelo tradicional hacia un nuevo paradigma educativo que exige enseñar a aprender en ambientes
tecnológicos.
Desde 2016 hasta la fecha se ha trabajado en una propuesta de dictado de la asignatura Contabilidad Básica
en MSP la cual fue aprobada6 para su implementación experimental durante el segundo semestre de 2016; el
permiso fue renovado7 para replicar la experiencia en el ciclo lectivo 2017 y autorizada en forma permanente8 a
6 Resolución de CD-FCE No 13643 del 26/05/2016
7 Resolución de CD-FCE No 14286 del 24/06/2017
8 Resolución de CD-FCE No 138 del 28/06/2018
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partir de 2018.
El modelo didáctico implementado se cristalizó en las particularidades que asumieron los componentes del
acto didáctico: docente, discente, contexto de aprendizaje y currículo como sistema institucional compuesto por:
objetivos, contenidos, metodología y evaluación. Sin em- bargo, el cambio estuvo anclado en los tres primeros
componentes sin avanzar en aspectos curriculares.
Enseñanza – Docentes: La competencia profesional del docente-tutor se centra en la de- licada función de orientar y mediar entre los aprendizajes de los alumnos y los contenidos a enseñar, los materiales propuestos y las
comunicaciones emitidas por el sistema de educación a distancia. Esta función requiere de los docentes-tutores
nuevas habilidades, no siem- pre comparables con las utilizadas en los sistemas presenciales.
Aprendizaje – Alumnos: El alumno será gestor y responsable de su estudio independien- te para aprender reflexivamente los contenidos de la asignatura y desarrollar habilidades de interacción sociotecnológica. En ese proceso necesitará: explicar, argumentar, preguntar, deliberar, discriminar, como también defender ideas y creencias.
Ambiente de aprendizaje tecnológico: El proceso de enseñanza-aprendizaje es, esen- cialmente, una comunicación referida a un objeto educativo, donde el interés principal debe recaer en los aspectos didáctico-educativos
referidos a cómo se diseñan los mensajes en función de las características de sus receptores, qué estrategias y
técnicas se utilizan, o qué repercusiones pueden tener en las instancias de evaluación previstas.
Detalles operativos de la implementación semipresencial:
1. Distribución de la carga horaria: 50% presencial y 50% no presencial. Dado que la asignatura Contabilidad
Básica tiene asignadas un total de 112 horas, el alumno tendría una exigencia de 56 horas en cada modalidad.
2. Integración de comisiones: la asignación de alumnos y docentes a los grupos de tra- bajo fue voluntaria. Los
alumnos manifestaron a través del Sistema de Información Universi- taria (SIU9), su preferencia por cursar la
asignatura bajo la MSP. De igual modo los docentes debieron elegir esta forma de dictado.
3. Evaluación de acreditación: es presencial y en idénticas condiciones para todos los alumnos del régimen promocional (p. ej., mismo examen, tiempo y criterios de corrección). Hacia futuro, su consistencia requiere instancias presenciales y otras a distancia.
4. Asistencia de alumnos: los días de clase presencial se fijaron anticipadamente de- biendo cumplir un mínimo
de 75% de asistencia previsto en el régimen de promoción.
5. Asistencia de docentes: Se elevó al departamento de apoyo docente el cronograma de clases, para la asignación de aulas, equipos, difusión y control de asistencia de docentes los días fijados para encuentros presenciales.
6. Materiales: se elaboraron materiales educativos nuevos y compatibles con esa mo- dalidad (p.ej., videos, presentaciones audiovisuales, autoevaluaciones).
Resulta oportuno enfatizar las diferencias entre: modelo didáctico, modalidad de dictado y régimen de promoción. El modelo didáctico permite abordar la realidad educativa y proponer procedimientos de intervención (Requesens y Díaz, 2009); por ejemplo: modelo tradicional y tecnológico. Las modalidades de dictado configuran los
formatos de la oferta educativa; CB cuenta con dos formas de cursado: presencial y semipresencial. El régimen
de promoción, define las condiciones que deben darse para que el alumno promueva la asignatura. En ge- neral
se refieren a: niveles mínimos de asistencia, características de la evaluación y umbral de calificación requerido
o trabajos que deben presentarse
La eficacia de una intervención docente depende fundamentalmente de su aplicación en el contexto de la clase
y de su relación directa con los contenidos y programas. Sin embar- go, a priori, la utilización de TIC provoca
cambios significativos positivos en el rendimiento académico y, accesoriamente, pone el foco en las habilidades
de usar conocimiento gene- rado y fortalecer cualidades personales (respeto, cumplimiento, responsabilidad,
9 Aplicativo SIU Guaraní destinado a la autogestión de alumnos.
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disciplina, autonomía, organización del tiempo), que son valoradas en el mundo del trabajo y se tradu- cen en condiciones de formación de competencias requeridas actualmente por el mercado laboral, para el perfil profesional.
4. METODOLOGÍA
4.1 Participantes: Población y Muestra
Contabilidad Básica es una asignatura común a las carreras de: Contador Público (CP), Licenciatura en Administración (LA), Licenciatura en Economía (LE) y Licenciatura en Comercio Exterior, que se imparte en cuatro sedes10,
emplazadas en las ciudades de Resistencia, General Pinedo, Goya y Paso de los Libres. En los planes de estudio
(1998), vigen- tes al momento de realizar la investigación, sus contenidos se desarrollaban en primer año, durante
11211 horas reloj, en el segundo semestre de cada año académico.
En el Campus Resistencia, sede principal de funcionamiento, se atendía una cantidad cercana a los 1100 alumnos por ciclo lectivo con un plantel integrado por 28 docentes que se desempeñan en sus dos modalidades
semipresencial (MSP) y presencial (MP) del régi- men de Pruebas Parciales Acumulativas (PPA) o en la MP del
Régimen de Pruebas Parcia- les y Final Oral (PPyFO).

Estas características morfológicas presentadas en Tabla 3 y Tabla 4 (1070 estudiantes, 28 docentes) y de funcionamiento (112 horas, 4 sedes, 2 modalidades de dictado y 2 regí- menes de promoción) la tipifican como una
cátedra de gestión compleja.

Durante el mes de agosto de 2017, se inscribieron para cursar CB en MSP del régimen de PPA, en la sede Resistencia, 239 alumnos. De ese conteo inicial, 31 estudiantes estuvieron ausentes en las clases presenciales, no
ingresaron al aula virtual, ni se presentaron a exáme- nes parciales escritos. Respecto de ellos, se infiere que
desistieron de su matriculación al cur- so, circunstancia que configuró un grupo con 208 alumnos activos.
Se ha definido el criterio (sede Resistencia de la FCE-UNNE, régimen de PPA y MSP de dictado) para elegir los
sujetos que podrían facilitar información. En efecto, la selección fue mediante el método no probabilístico y de
la técnica denominada por conveniencia e incluyó a los doscientos ocho (208) estudiantes y diez (10) docentes
que se distribuyeron en ocho (8) grupos-clase de la asignatura CB, con una media de veintiséis (26) alumnos
activos; y debido a que el interés radicó en trabajar con los integrantes de la asignatura mencionada, la muestra,
fue seleccionada de manera intencional.
Finalmente, la aplicación del cuestionario ad hoc definió la conformación aleatoria del grupo definitivo de sujetos.
Así, la muestra aceptante (Fox, 1981) quedó integrada por ciento dieciocho (118) sujetos que proporcionaron los
datos para los diversos cálculos estadísticos que se efectuaron.
11Los planes de estudio vigentes, al momento del estudio, estaban organizados en 33 materias, de las cuales sólo 6 tenían esta carga horaria
máxima de 112 horas y Contabilidad Básica era una de ellas.
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4.2 Variables, dimensiones, instrumentos e indicadores
Se ha realizado un análisis centrado en la variable, para sintetizar características del proceso de aprendizaje del
alumno de la MSP de CB; así las conclusiones proporcionan información respecto de la asignatura, una comisión
o franja horaria.
La enseñanza es una acción intencional, planificada, organizada, dirigida, sistemática y, en el caso objeto de estudio, mediada por TIC, para compartir conocimientos y contribuir con la apropiación de contenidos por parte de
los estudiantes, fortaleciendo el vínculo entre la institución educativa y la sociedad.
En la medición de este constructo se apeló al criterio satisfacción del docente con el pro- ceso de E-A, dado los
pocos antecedentes que aportó la revisión bibliográfica.
Se considera materiales al conjunto de elementos que impulsan procesos cognitivos en el alumno, con el objeto
de generar un aprendizaje significativo (Closas et al., 2011a, 2011b).
La efectividad contenidos-materiales-actividades se ha medido utilizando las calificacio- nes registradas (p. ej.,
foros, tareas) en la plataforma educativa; computadas a través de la media ponderada (cociente entre: puntaje
directo y total de actividades realizadas por el estudiante en cada clase de material), se elimina la sensibilidad de
la media aritmética a los valores extremos (calificación de cero cuando no se completan actividades).
El aprendizaje, es entendido como el proceso de construcción de significados y de atri- bución de sentido a los
contenidos (Coll, 2004), a través de la interacción del estudiante.
El indicador del aprendizaje, ha sido la satisfacción del discente. La valoración del alum- no alude a su percepción
y agrado con el conjunto de las actividades desarrolladas.
El rendimiento académico, es la manifestación formal y expresa del grado de apren- dizaje del alumno.
Se ha asumido que la media aritmética teórica calculada a partir de las calificaciones ob- tenidas en los tres (3)
exámenes parciales escritos previstos en el régimen de PPA, resume la complejidad del proceso educativo dando
una visión global, completa y contextualizada del desempeño del estudiante de la asignatura CB, de primer año
(de las carreras de CP, LA y LE), que se impartió en la FCE de la UNNE, durante el segundo cuatrimestre del curso
académico 2017.
El comportamiento de las variables fue observado mediante instrumentos, presentados en la Tabla 5.
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El análisis del rendimiento académico se realizó mediante pruebas estadísticas de las variables examinado en de
Castro, Closas y Cruz (2019); a cuyo texto puede remitirse el lector interesado.
5. RESULTADOS
5.1 Participantes: Población y Muestra
En la primera parte de la etapa empírica, se han estudiado las variables: edad, sexo, año de ingreso, carrera y
horario de cursado, sobre las cuales se han realizado mediciones de estadística descriptiva con la finalidad de
caracterizar, de manera general, tanto la pobla- ción, como la muestra. El perfil sintético se corresponde con los
rasgos predominantes des- criptos en la Tabla 6.

Rasgos provenientes de descripciones previas para alumnos de primer año
Se consideran nativos digitales, a quienes nacieron en la era de la información (desde 1990); son usuarios permanentes de tecnología con una habilidad consumada; absorben rápidamente la información multimedia igual
o mejor que si fuera texto; emplean datos si- multáneamente de múltiples fuentes; esperan respuestas instantáneas y permanecen co- municados; hacen varias cosas al mismo tiempo: multitarea; utilizan acceso hipertextual
(García et al., 2007). Nótese que los autores se han referido a jóvenes con una edad máxi- ma de 17 años (19902007).
En cuanto al aprendizaje, les cuesta mantener la atención en eventos expositivos y su ni- vel de decodificación
visual es muy alto, rechazando a veces los modos tradicionales utiliza- dos en los procesos educativos clásicos
(García et al., 2007).
Se sienten cómodos con la tecnología y en las redes con fines sociales; prefieren el co- rreo electrónico, la interacción cara a cara y los teléfonos móviles para comunicarse. En cuanto a los hábitos de estudio: quieren estudiar
en su casa, aprender por sí mismos y tra- bajar independientemente (Gallardo et al., 2014).
Goldenhersch et al. (2012) consideran que la etapa inicial de los estudiantes de Ciencias Económicas es crítica,
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puesto que el desempeño en primer año predice razonablemente el de años subsiguientes (medición basada en
cantidad de materias aprobadas hasta el julio del año siguiente al ingreso, Universidad Nacional de Córdoba).
5.2 Variables y dimensiones
La medición de variables en entornos virtuales de aprendizaje constituye un paso inelu- dible para su uso posterior. En este trabajo los resultados se han logrado a partir del estudio empírico y los consensos teóricos que
sostienen el significado atribuido.
En la enseñanza, la estrategia adoptada para promover en el alumno el acceso intelectual, así como su apropiación significativa ha sido la MSP; la cual ha empleado tiempo, cercano al cincuenta por ciento (50%), con formatos
educativos de la enseñanza universitaria presencial habitual, y el resto del tiempo se ha destinado a actividades
gestionadas a distancia. La inclu- sión del componente tecnológico al proceso, según ha sido señalado, ha requerido de los do- centes-tutores habilidades no siempre comparables con las requeridas en el sistema presen- cial.
Los contenidos ingresan a la dimensión funcional u operativa del modelo a través de los ti- pos de materiales
empleados (p. ej., cuestionarios) cuya función fue la de impulsar el proce- so cognitivo en el alumno con el objeto
de generar un aprendizaje significativo.
En la edición 2017 de la asignatura CB en MSP se han adoptado predominantemente materiales didácticos multimedia con numerosas alternativas que repercuten favorablemente en la interacción (acción recíproca entre dos
o más objetos o personas); configurando el diseño didáctico del aula virtual con herramientas de la Web 2.0 (e.g.,
plataforma Moodle, presentaciones Prezi, trabajo colaborativo en Wiki, almacenamiento de archivos en Google
Drive, videos de Youtube y aplicación educativa gratuita Kahoot! para dispositivos móviles). Se han definido niveles de interacción: docente-materiales-alumnos: 1° acceso al aula virtual; 2° el estudiante lee, escucha, visualiza
o reflexiona sobre el material; 3° cola- boración activa y expresa del usuario/estudiante (p. ej., responde cuestionarios, envía tareas o interviene en foros habilitados).
El aprendizaje, como construcción de significados y atribución de sentido que se ha logra- do por interacción con
los materiales. El rendimiento académico y la satisfacción del alumno con el proceso educativo forman parte
de sus resultados, más aún cuando se han introduci- do innovaciones didáctico-metodológicas (Villalustre y del
Moral, 2010); esto se ha dado en un esquema regulado con actividades de enseñanza reguladas, autorregulación
del apren- dizaje y evaluación con calificación (De la Fuente, Martínez, Peralta y García, 2010) consi- derado adecuado para el grupo de alumnos en estudio por su franja etaria y por tratarse de una materia de primer año de la
carrera.
La observación del grado de la satisfacción de los sujetos muestrales, reporta que: a) el material del aula virtual
les ha resultado útil para resolver los exámenes parciales escritos de la asignatura (100%), b) las actividades y
evaluaciones les han parecido adecuadas (89.83%), y c) que volverían a elegir la MSP (100%).
Las definiciones de rendimiento académico descansan sobre presupuestos de eficacia (logro), proporcionalidad
(cantidad) y representatividad (equivalencia entre calificación y aprendizaje). Coherente con estas ideas subyacentes, la literatura de trabajos empíricos ha proporcionado diversas formas de aproximarlo y la medición del
resultado se ha centrado en productos, no en procesos de aprendizaje. Su estudio en materias (p. ej., Contabilidad12) y carreras (p. ej., Ciencias Económicas13) permite la búsqueda de habilidades cognitivas especí- ficas de
dominio disciplinar.
Las diferentes formas de medir el resultado académico han surgido por razones externas al campo científico al
que llegan luego de haber prestado colaboración en decisiones14 institucionales.
12 Los estudios demostraron la incidencia de factores actitudinales y de tipo afectivo, en el aprendizaje de las matemáticas (Gairín, 1987; Nortes,
1993)
13 Equipos de investigación de la Universidad Nacional de La Plata, Córdoba y Río Cuarto.
14 La UNNE concede la condición de regularidad a sus estudiantes cuando han aprobado dos mate- rias en el año calendario inmediato anterior
(excepto ingresantes); el promedio, incluido aplazos, de termina el orden de mérito para plazas de movilidad estudiantil; y conjugado con la media
de la carre- ra, es la base de evaluación de postulantes a becas de investigación.
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Se ha adoptado la tendencia operativa mayoritaria, de medirlo a través de las calificacio- nes, tanto por las ventajas que se derivan del uso de indicadores estandarizados como por la imposibilidad de establecer comparaciones con otras Universidades argentinas y, también a su utilización en investigaciones previas (Closas, de Castro
y Kuc, 2013; Closas, Rohde, Estigarribia, de Castro y Dusicka, 2017). Sin embargo, resulta oportuno señalar sus
limita- ciones, vinculadas con factores objetivos (diversas formas, duración, extensión y oportunidad o escalas
de notas empleadas) y subjetivos (contenido seleccionado, criterios de corrección empleados, afinidad y empatía
entre profesor y estudiantes o circunstancias personales labo- rales y sociales del docente).
Según los datos, obtenidos del sistema oficial SIU Guaraní, el 79.70% de la muestra ha logrado calificación teórica
de aprobación; esto significa que, si se utilizara la escala institu- cional de evaluaciones, la mayoría de los participantes de este estudio han alcanzado notas que van desde Aprobado (6) hasta Sobresaliente (10); mientras
que el rendimiento académi- co modal se ubicó en siete (7) puntos (ver Tabla 6). Estos datos resultan útiles al
momento de tomar decisiones vinculadas a la dimensión funcional del modelo en general (p. ej., incorporar o quitar actividades en el aula virtual). Para los alumnos desaprobados las posibles acciones demandan información
individual adicional e incluso la necesidad de ofrecer capacitación a quienes realizan una primera experiencia en
el entorno Moodle.
En Argentina, la oferta educativa, estudiantes y nuevos inscriptos 2016/17 en modalidad a distancia (incluye la
MSP) es baja. Los datos nacionales, tienen un nivel de agregación que erosiona su utilidad; resultando un valor
de referencia que revaloriza la experiencia lle- vada a cabo en la FCE-UNNE (la matrícula de estudiantes activos
de la MSP de CB ha as- cendido al 28% de los alumnos del régimen PPA, en el ciclo lectivo 2017), lugar geográfico
tan alejado del polo innovador y en contextos socioeconómicos menos favorecidos que la zo- na central del país.
Una síntesis de los resultados académicos correspondiente al porcentaje, período y régimen de promoción indicado en el párrafo anterior, en las modalidades de cursado semi- presencial (MSP) y presencial (MP), se presentan en la Tabla 7.

6. CONCLUSIONES
6.1 Participantes: Población y Muestra
El doble anclaje institucional en el área de investigación y de docencia derivado de la participación de los autores
en un Proyecto de Investigación (PI) y su pertenencia a la cátedra CB han generado un enriquecimiento recíproco,
facilitado la realización del trabajo de campo y justificado el empleo de métodos no probabilísticos para la selección poblacio- nal; los que combinados con métodos aleatorios en la extracción de la muestra aceptante le han
concedido rigurosidad metodológica y representatividad. No obstante, los resultados de esta investigación no
sería conveniente generalizarlos.
Los 118 alumnos que respondieron el CMSP ad hoc, de manera voluntaria, aleatoria y nominada, han definido el
tamaño y la conformación de la unidad de observación que repre- senta el 57% de la población. Los datos indican
que, en 2017, el 79.70% de los estudiantes de la muestra obtuvo calificación media teórica de aprobación –entre
6 y 10– y el rendimiento académico más frecuente fue de 7 puntos. Evidencia que no puede extenderse a poblaciones no representadas en la muestra; sin embargo, podría afirmarse que en gran número, los estu- diantes de
la MSP obtienen rendimientos que le permiten promover la asignatura.
6.2 Perfil del alumno en la MSP
Se ha partido de descripciones previas que detallan estereotipos del alumno universitario y se las ha tenido como
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elemento de reflexión durante el proceso científico y académico, el cual ha concluido con un perfil enriquecido de
los estudiantes universitarios de primer año en la MSP. Sus características, necesidades e intereses constituyen
información valiosa para po- tenciar la oferta educativa y es recomendable que el diseño didáctico sea sensible
a algunas de sus preferencias, detectadas en el presente trabajo, vinculadas al aprendizaje.
La población de este estudio, se identifica con los alumnos de primer año; asociados a la cultura audiovisual, sociotecnológica. En su mayoría han sido mujeres (60.17%), estudiantes de 19 años de edad, que se han inscripto
en el año 2017 (44.90%), con clara inclinación por la carrera de Contador Público (40.70%) y preferencia de clases
por la mañana (45.80%); de los cuales sólo el 20.30% obtuvo calificación media menor a 6 puntos.
Son nativos digitales, usuarios permanentes de tecnología con una habilidad consumada (multitarea y multidispositivo); absorben rápidamente la información multimedia igual o mejor que si fuera texto, esperan respuestas
instantáneas y permanecen comunicados. En cuanto a los hábitos de estudio, quieren aprender por sí mismos,
trabajar independientemente y estudiar en sus casas.
El desempeño en primer año de los estudiantes de Ciencias Económicas predice razo- nablemente el de años
subsiguientes; de allí la importancia de poner al alumno en el centro del diseño de la propuesta educativa universitaria, orientándola a las preferencias detectadas en estos jóvenes.
6.3 Variables y dimensiones
El triángulo didáctico ha sido un potente marco doctrinario orientador para yuxtaponer los consensos teóricos y
la realidad fáctica de la MSP. A su vez, el principio de causalidad (en- señanza, materiales y aprendizaje –causas–
y rendimiento académico –efecto–), brindó una manera asequible de organizar el terreno empírico, a través de
una serie de pautas razona- bles que resultaban conocidas desde nuestra praxis docente.
En la enseñanza la estrategia adoptada ha sido la MSP. La oferta educativa ha requerido la realización de actividades que implican la presencia simultánea en un aula de estudiantes y profesores en porcentajes de tiempo
cercanos al cincuenta por ciento (50%). El resto de la carga horaria se ha destinado a actividades de enseñanza
reguladas gestionadas a distan- cia y autorregulación del aprendizaje. Este esquema se ha considerado adecuado para el grupo de alumnos en estudio, tanto por su franja etaria como por tratarse de una materia de primer
año de la carrera. La incorporación del componente tecnológico al proceso ha requeri- do de los docentes-tutores
nuevas habilidades, no siempre comparables con las utilizadas en los sistemas presenciales.
Los contenidos han ingresado a dimensión funcional u operativa del modelo a través de los tipos de materiales
empleados (p. ej., cuestionarios), predominantemente multimedia, donde aplicaciones de la Web 2.0 se han incorporado al dictado de CB en MSP para impul- sar el proceso cognitivo en el alumno con el objeto de generar
un aprendizaje significativo. Su eficacia se ha asociado con la selección pertinente en correspondencia con los
conteni- dos del programa, la aptitud pedagógica para generar interacción en el aula virtual o su po- tencialidad
técnica en la formación profesional.
A su vez, demuestra que la incorporación de TIC no limita ni menoscaba la actuación del docente, quien debe
determinar y apreciar las condiciones particulares de la intervención didáctica al decidir cuál es la mejor combinación posible (contenidos, actividades y materia- les) para lograr los objetivos educativos perseguidos.
Los resultados del proceso educativo contemplan el aprendizaje observado a través de la interacción con los
materiales, el grado de satisfacción con la experiencia como también el desempeño académico, aunque; el rendimiento tracciona la argumentación.
La observación del aprendizaje a través del grado de satisfacción es una línea de inves- tigación en desarrollo.
Los sujetos muestrales han reportado que el material del aula virtual les ha resultado útil para resolver los exámenes parciales escritos de la asignatura (100%) que las actividades y evaluaciones les han parecido adecuadas
(89.83%) y que volverían a elegir la MSP (100%).
En cuanto al rendimiento académico, se ha adoptado la decisión operativa generalizada de medirlo a través de
las calificaciones, tanto por las ventajas que se derivan del uso de indicadores estandarizados (p. ej., comparabilidad, estabilidad y confiabilidad) como por de- cisiones personales del investigador, aunque se han reconocido
sus limitaciones objetivas y subjetivas.
Durante la extensa revisión literaria no se han detectado escalas con valores de corte sobre niveles generales o
específicos para juzgar datos agregados de conglomerados (p.ej., comisión, turno, cohorte, carrera, institución).
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La interpretación de valores absolutos o relati- vos pierde potencia explicativa sin una referencia que permita
vincular los resultados académicos a categorías (malo, razonable, normal, bueno o excelente).
6.4 El problema de investigación y el modelo propuesto
La finalización de la investigación, permite afirmar que la MSP como estrategia de ense- ñanza tiene incidencia
en el rendimiento académico de los alumnos.
Las fortalezas de esta modalidad son tanto cualitativas como cuantitativas. Entre las pri- meras se subraya su
pertinencia al contexto cultural de preponderancia tecnológica; el vínculo personalizado entre el docente y el
alumno; como también, la reducción del despla- zamiento físico de las personas. Este último aspecto, con efectos indirectos sobre costos de transporte, impedimentos de asistencia (trabajo, cortes de tránsito, etc.), seguridad personal y costos operativos de la FCE (aulas, equipos, energía, etc.).
La habilidad sociotecnológica es un conocimiento “socialmente construido y valorado” que no se observa en los
exámenes tradicionales de contenido.
Finalmente, reconocer que la MSP es un logro compartido. El equipo docente ha tenido la gran responsabilidad
de liderar la transformación de la enseñanza a nivel local y los alumnos han respondido favorablemente a ese
desafío adoptando la oferta educativa.
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Resumen
En el presente trabajo se comparte la experiencia en el proceso de evaluación realizado a través de la utilización
de la plataforma Unicen Virtual (U.V) y el sistema contable Regisoft, en la materia Contabilidad Básica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Bs. As.
En relación con ello abordaremos no solo la importancia del aula virtual y los softwares contables en nuestras
prácticas docentes, sino también los cambios (riesgos, ventajas, desventajas) que implica en materia de planificación y corrección de evaluaciones que se desarrollan en su totalidad en entornos virtuales.
Además, se analizarán las diferentes posibilidades que ofrece la plataforma educativa Unicen Virtual (U.V) para
el diseño de las evaluaciones, entendiendo a esta no solo como una instancia de “calificación” de contenidos
preestablecidos, sino como un espacio de aprendizaje y mejora continua.
La importancia de que en nuestras prácticas docentes contemos con propuestas íntegramente diseñadas y desarrolladas en entornos digitales nos lleva a revisar críticamente no sólo la planificación de las clases, las intervenciones que realizamos sino además definir cuáles son las herramientas que se emplean en el proceso de
evaluación.
La interrelación entre las tecnologías y la educación universitaria ha dado lugar a numerosos desafíos y oportunidades. En este sentido, entendemos fundamental repensar el rol de las tecnologías al servicio de la enseñanza
y su continua incorporación en nuestra práctica docente, en este caso, más precisamente en la instancia de
evaluaciones.
Palabras clave: Evaluación, Aula virtual, Tecnologías, Práctica docente.
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1 Introducción
Como docentes estamos convencidos de que la universidad debe estar en consonancia con los cambios que
acontecen de la mano del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación.
En este sentido, es necesario repensar nuestra forma de enseñar para lograr encuadrar nuestras prácticas docentes con propuestas íntegramente diseñadas y desarrolladas en entornos virtuales.
En ediciones anteriores de las Jornadas Universitarias de Contabilidad se ha mencionado que bajo el lema “Educación digital para el nuevo milenio” la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Centro
cuenta con el área Unicen Virtual (U.V), entendida como un espacio interactivo de aprendizaje a través de internet.
En dichos trabajos, 1también nos hemos referido al impacto de las tecnologías en la educación superior.
En esta oportunidad vamos a compartir la experiencia que hemos desarrollado en la cátedra Contabilidad Básica,
en el uso de distintos recursos e instrumentos de evaluación a través de la plataforma Moodle Unicen Virtual
(U.V).
Al momento de pensar la evaluación en entornos virtuales es necesario que guarde relación con la concepción
del proceso de enseñanza-aprendizaje que se pretende llevar a cabo. Siguiendo los lineamientos que desarrollaremos en el marco conceptual y las palabras de Maggio2 , es importante animarse a experimentar y desarrollar
nuevas formas de evaluar en concordancia con las herramientas virtuales y sistemas contables utilizados en el
desarrollo de las clases.
Además de lo planteado hasta aquí, se dejarán enunciados los lineamientos generales que seguiremos en este
camino hacia el desarrollo de entornos virtuales en la educación universitaria.
2 Marco Conceptual
Sin pretender efectuar un exhaustivo análisis teórico del tema, realizaremos una introducción que constituye el
marco de referencia en el que nos hemos basado. En primer lugar, se abordará el concepto de aula virtual introducido por William Horton3 y retomado por Norma Scagnoli4 para luego centrarnos en el concepto de evaluación,
componentes, tipos y principios desde la perspectiva y enfoque de distintos autores.
Los nuevos escenarios han puesto a disposición del proceso enseñanza - aprendizaje, herramientas y entornos
novedosos que nos brindan distintas posibilidades para el desarrollo de nuestras clases, reafirmando que el
contexto actual impone la idea de aprender estando siempre conectados con personas, procesos e información.
Por lo anterior, en los últimos años las plataformas virtuales han ganado un espacio significativo en el ámbito
de la educación, dado que muchas instituciones las han incorporado como una herramienta fundamental para
facilitar la construcción de entornos virtuales.
Para comprender mejor este fenómeno consideramos necesario retomar la definición de William Horton de aula
virtual, entendiendo por ésta el medio en la WWW el cual los educadores y educandos se encuentran para realizar
actividades que conducen al aprendizaje. El aula virtual no debe ser solo un mecanismo para la distribución de
la información, sino que debe ser un sistema donde las actividades involucradas en el proceso de aprendizaje
puedan tomar lugar, es decir que deben permitir interactividad, comunicación, aplicación de los conocimientos,
evaluación y manejo de la clase.
Asimismo Norma Scagnoli sostiene que el aula virtual comúnmente se emplea para poner al alcance de los alumnos el material de la clase, recursos publicados en Internet, horarios e información inherente al curso y facilita la

1 Provasi, Marcos y Martinefski, María Inés, El rol del Aula Virtual en la enseñanza de Contabilidad, XXXIX JUC, Misiones, 2018; El desafío de utilizar un software en la enseñanza de la Contabilidad, XXXVIII JUC, Bahía Blanca, 2017.
2 Maggio Mariana, Reinventar la clase en la Universidad. Ediciones Paidós, 2018.
3 William Horton, Designing Web-Based Training: How to Teach Anyone Anything Anywhere Anytime, 2000.
4 Norma Scagnoli, El Aula Virtual: usos y elementos que la componen, 2000.
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comunicación fuera de los límites áulicos entre los alumnos y el docente, o para los alumnos entre sí.
La autora además hace referencia al proceso de evaluación, afirmando que además de la respuesta inmediata
que el alumno logra en la ejercitación, el aula virtual debe proveer un espacio donde el alumno es evaluado en
relación a su progreso y a sus logros, ya sea a través de una versión en línea de las evaluaciones tradicionales,
o el uso de algún método que permita medir la performance de los estudiantes, es importante comprobar si se
lograron alcanzar los objetivos de la clase, y con qué nivel de éxito en cada caso. El estudiante debe también ser
capaz de recibir comentarios acerca de la exactitud de las respuestas obtenidas, al final de una unidad, módulo
o al final de un curso. Y esta evaluación debe estar revestida de la seriedad y privacidad en el trato que cada evaluación requiere. El aula virtual debe proveer el espacio para que los alumnos reciban y/o envíen sus evaluaciones
al instructor y que luego este pueda leer, corregir y devolver por el mismo medio.
Continuando este análisis, la profesora Silvia Cristian Ladaga5 sostiene que el aula virtual tampoco escapa a
las instancias de evaluación como parte del proceso de construcción de conocimiento. Las aulas mediadas por
tecnología posibilitan la ventaja de revisar cuando se requiera, y la cantidad de veces que se necesite, las actividades, intervenciones, accesos y las interacciones que los estudiantes han llevado a cabo en el curso y concluye
afirmando que el seguimiento puede ser mucho más intenso que en la presencialidad.
En opinión de la pedagoga Mariana Maggio6 la clase universitaria que mantenga el formato del siglo pasado ya no
tiene sentido. La autora expresa la necesidad de una búsqueda epistemológica apoyada en la convicción de que
para reinventar la práctica es necesario interpelar encuadres y fundamentalmente arriesgarse a experimentar.
Maggio expone la necesidad de construir una enseñanza universitaria contemporánea, que reconozca las profundas transformaciones del momento en que nos toca educar, para que las prácticas que generemos sean una
expresión coherente del compromiso que debemos asumir para con los estudiantes y la sociedad en general.
Al mencionar el concepto de evaluación la autora considera que, si se logra reinventar la clase, se tendrá que
pensar también en otra evaluación. Para Maggio, una evaluación distinta busca la coherencia con la propuesta
de enseñanza.
“La evaluación tiene que dejar de ser una instancia de verificación de que lo que enseñamos parece haber sido
aprendido para convertirse en una propuesta que genere consideraciones para mejorar nuestras prácticas”.
De acuerdo a lo expresado en párrafos anteriores, si bien el proceso de evaluación en el ámbito educativo a lo
largo del tiempo ha tenido diferentes formas de valoración, usos, metodologías y objetivos se intentará realizar
una introducción al concepto de evaluación, sus componentes, tipos y principios de la misma.
Emilio Contreras Muñoz7 considera que la evaluación supone siempre la emisión de un juicio de valor, acerca de
algo y de alguien. En el ámbito de la enseñanza ese algo suele referirse al aprendizaje y ese alguien suele ser el
alumno, aunque también se puede evaluar programas, profesores, centros educativos, entre otros.
La esencia de la evaluación supone un proceso que debe incluir los siguientes componentes:
1) Una buena información: obtención de una serie de datos respecto a aquello que queremos evaluar y puede ser
enormemente variada.
2) Unos juicios que se basaran en la interpretación de la información anterior;
3) Unas decisiones educativas que se fundamentaron en los mencionados juicios.
Según este autor, se pueden distinguir los siguientes tipos de evaluación:
• Evaluación diagnóstica: En general, solemos entender por diagnóstico la descripción de la situación en que algo
o alguien se encuentra.
En el ámbito de la educación se refiere a lo que los alumnos saben, lo que ignoran, lo que necesitan. Se trata
5 Cristian Ladaga, Silvia Andrea. Docencia en entornos virtuales de aprendizaje, 2018,
6 Maggio, Mariana, Reinventar La clase en la Universidad, Editorial Paidòs, 2018.
7 Contreras Muñoz, Emilio, Evaluación de los aprendizajes universitarios, 1998
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de determinar la situación de entrada necesaria para poder abordar los nuevos aprendizajes. Todo diagnóstico
debería ir acompañado de un pronóstico que se refiera a la posibilidad de alcanzar determinados niveles de
aprendizaje.
Diagnóstico es sinónimo de evaluación inicial, por lo que parece lógico que la misma se realice al inicio del ciclo
lectivo y de ser posible con antelación al mismo.
Las evaluaciones pueden ser anónimas y sus resultados no necesariamente comunicados a los alumnos, salvo
que se pretenda utilizar esos datos para una posterior orientación y ayuda a los alumnos.
• Evaluación sumativa: Esta evaluación se lleva a cabo al final del proceso programado. Por medio de ella el docente mide y juzga el aprendizaje de sus alumnos y toma decisiones de calificación con un carácter definitivo.
Es el medio más común en situaciones donde hay que decidir con carácter competitivo o selectivo.
• Evaluación formativa o continua: Esta evaluación se diferencia de las anteriores en que no se realiza al principio
ni al final, sino a lo largo de todo el proceso educativo.
La diferencia más significativa es que ofrece la posibilidad de comprobar los resultados parciales de los aprendizajes de los alumnos y ajustar o modificar el ritmo del proceso, tanto desde la perspectiva de la enseñanza como
del aprendizaje.
Otra clasificación, que nos interesa a los efectos de este trabajo es la que propone Laura López González8 , cuando establece que según los agentes evaluadores, se puede distinguir entre:
• Autoevaluación. La valoración que hace el alumno de su propio desempeño.
• Coevaluación. La valoración que hace del alumno del desempeño de sus compañeros.
• Heteroevaluación. Es la emisión del juicio de evaluación por parte de personas distintas a los alumnos; por
ejemplo, profesores, directivos, etcétera.
En este punto, queremos centrarnos en la autoevaluación por ser un aspecto importante de la experiencia que se
presenta en este trabajo. Según la profesora Amparo Calatayud Salom , se trata de la estrategia por excelencia
para educar, aprender a valorar, criticar y a reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje individual.
Entre las ventajas que, según la autora, presentan las autoevaluaciones, se destacan:
• Se trata de uno de los medios ideales para que el alumno conozca y tome conciencia de cuál es su progreso
individual en el proceso de enseñanza - aprendizaje.
• Es un factor básico de motivación y refuerzo del aprendizaje.
• Es una actividad que ayuda a profundizar en un mayor autoconocimiento y comprensión del proceso realizado.
• Es una estrategia que posibilita la autonomía y autodirección del alumno.
La autoevaluación puede y debe ser un instrumento que facilite atender, respetar y valorar los distintos ritmos,
momentos y espacios de aprendizaje según las diferentes características del alumno.
Por otro lado, Norman Gronlund10 propone algunos principios generales de evaluación a tener en cuenta al momento de diseñar los exámenes, entre ellos se pueden mencionar:
• Determinar y aclarar qué es lo que ha de evaluarse.
• Las técnicas de evaluación deben seleccionarse en términos de los propósitos que han de cumplirse.
• La evaluación totalmente inclusiva requiere una amplia gama de técnicas de evaluación.
• La utilización apropiada de las técnicas de evaluación demanda una clara conciencia de sus limitaciones y de
sus puntos fuertes.
• La evaluación es un medio para un fin y no un fin por sí misma.

8 López González, Laura La evaluación en ambientes virtuales: definiciones y consideraciones
9 Calatayud Salom, Amparo La participación del alumno en el proceso evaluador
10 Gronlund, Norman E.: Medición y evaluación en la enseñanza, México, Pax, 1973
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A decir verdad, aunque para algunos resulten obvias algunas de las definiciones, es importante hacer notar que
para Gronlund, como para muchos otros teóricos, la evaluación requiere de una planificación sumamente meticulosa, independientemente de si los momentos de desarrollo y aplicación están previamente definidos.
Luego de definir y caracterizar las evaluaciones, es importante pensar cómo evaluar y aquí la virtualidad no se
aparta de los principios de la evaluación tradicional según la profesora Ladaga, sino que agrega ventajas al
formato ya conocido. Al evaluar hay posturas que integran apreciaciones del modelo cuantitativo y del modelo
alternativo, es decir, toman como norma de observación no solo las producciones, sino también los procesos.
• El modelo cuantitativo utiliza como herramienta la calificación por medición: tests, multiple choice, verdadero-falso, completar espacios libres en oraciones, entre otros.
• El modelo alternativo propone interpretar el contexto, poniendo en valor los procesos de construcción que alcanzan la producción requerida. Es decir, la evaluación es de tipo continua, procesual e integrada al curso. Este
modelo permite acompañar al estudiante y da al docente la posibilidad de intervenir oportunamente como tutor.
Para finalizar este recorrido y análisis conceptual es importante mencionar que relacionado con cómo evaluar,
viene el momento de cómo corregir y aquí tomamos y coincidimos con las palabras de la Lic. Susana Espiro
cuando afirma:
“El profesor que corrige sin explicitar a sus alumnos los criterios por los cuales ha juzgado adecuado o inadecuado el trabajo realizado, y comunica solo los resultados obtenidos, les está comunicando, además, que el
aprendizaje es un proceso que no les pertenece, que se realiza para “otros”, que ni tienen derecho a conocer los
fundamentos porque ellos, como alumnos, no están capacitados”.
3 La utilización de tecnologías en Contabilidad Básica
La enseñanza en un entorno virtual exige de un diseño y una metodología didáctica particular y diferente a la tradicional. La incorporación de Unicen Virtual (U.V) a la cátedra implica una revisión de la planificación en relación a
los contenidos, estrategias, actividades, recursos y evaluación. Este último punto es el fundamento de desarrollo
de este trabajo.
Desde hace unos años en Contabilidad Básica se empezó a transitar un camino en el cual la incorporación de
tecnologías a nuestras prácticas fue una constante, en un intento de mejora del proceso enseñanza- aprendizaje.
Durante el año 2018 y como continuidad a las evaluaciones por medio del software Regisoft se comenzó a utilizar
la plataforma virtual de nuestra Facultad. Esta primera fase consistió en una serie de autoevaluaciones diseñadas en UV para que los alumnos resuelvan una vez finalizada cada unidad del programa de la materia.
Este desafío, es el resultado de un proceso de cambio que hemos desarrollado en forma conjunta en la Cátedra
y ha sido compartido en ediciones anteriores de las Jornadas Universitarias de Contabilidad11
Al comenzar este año se trazó como objetivo evaluar totalmente en forma virtual en el laboratorio de nuestra
Facultad, dejando atrás las evaluaciones manuales en papel.
En sintonía con lo que afirma Mariana Maggio, creemos que es importante reinventarse y animarse a experimentar cambios que nos permitan avanzar hacia un proceso de enseñanza-aprendizaje más cercano a la realidad de
los estudiantes actuales y su entorno virtual.
El primer paso para cumplir con este objetivo consistió en diseñar autoevaluaciones para que los alumnos pudieran realizar en sus hogares al finalizar cada unidad. Esta etapa inicial respondía a dos claros objetivos:
• Por el lado de los alumnos, que se familiaricen con el formato de evaluación virtual y cuenten con experiencias
previas al momento de realizar la evaluación virtual en el laboratorio de la Facultad.
11 Provasi, Marcos y Martinefski, María Inés, El rol del Aula Virtual en la enseñanza de Contabilidad, XXXIX JUC, Misiones, 2018; El desafío de
utilizar un software en la enseñanza de la Contabilidad, XXXVIII JUC, Bahía Blanca, 2017.
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• Por nuestro lado como docentes, ver cómo respondían los alumnos de acuerdo a la planificación del tiempo,
detectar dificultades, verificar el funcionamiento de la plataforma Unicen Virtual (U.V) y analizar el informe de
calificación automática que arroja el sistema.
Bajo esta modalidad durante el primer cuatrimestre de este año, se llevaron adelante varias autoevaluaciones en
todos los cursos en forma simultánea (siempre siguiendo el cronograma de la materia y “Lecturas de Contabilidad Básica”12 como bibliografía central de la misma) y además se pudo realizar en dos cursos una evaluación
en la plataforma Unicen Virtual. Esto se pretende replicar en las dos evaluaciones del segundo cuatrimestre de
este año.
3.1 Implementación
a. Autoevaluaciones:
A continuación, nos centraremos en el desarrollo de algunos de los aspectos claves del cuestionario que se tuvieron en cuenta para diseñar las autoevaluaciones:
• Tipos de preguntas: el cuestionario en términos generales permite diseñar distintos tipos de preguntas, que van
desde opción múltiple, verdadero/falso, coincidencia, respuesta corta, respuesta numérica, entre otras.
• Temporización: permite definir fecha y horario en el cual los alumnos pueden resolver el cuestionario. El límite
de tiempo se indica en la página inicial del cuestionario junto con un temporizador con el tiempo restante y de
considerar necesario un periodo de gracia para el envío.
• Comportamiento de las preguntas: se puede optar por ordenar al azar las respuestas, seleccionar el comportamiento de las preguntas y definir si cada intento se basa en el anterior.
• Opciones de revisión: establecer si se hace durante el intento, inmediatamente después de cada intento, más
tarde mientras el cuestionario está abierto o después de cerrar el cuestionario.
• Restricciones de acceso: definir cuáles son las condiciones que debe cumplir el alumno para tener acceso al
cuestionario. Ej: Pertenecer a la “Comisión xy”.
En la figura 1 se puede ver como se presenta a los alumnos las autoevaluaciones en Unicen Virtual (plataforma
Moodle utilizada en nuestra Facultad).
Es importante remarcar que previamente se aclaró en cada curso que las autoevaluaciones no formaban parte
del proceso de evaluación de la materia sino que constituían una herramienta para ayudarlos en el proceso de
aprendizaje, tal como establece la profesora Calatayud Salom.

Fig. 1: Captura de pantalla de Unicen Virtual

Como Norman Gronlund afirma, al momento de diseñar las evaluaciones deben tenerse en cuenta algunos principios generales que ya fueron mencionados. Es importante que el alumno tenga en claro, frente a qué instancia se
encuentra. En este caso, es una etapa de autoevaluación, que será obviamente calificada para que el estudiante
sepa cuáles fueron sus resultados, pero que no forma parte de la calificación formal de la materia.
El cuestionario puede incluir una cantidad y tipo de preguntas a definir por el docente. En las autoevaluaciones se
incluyeron diez preguntas de diferentes tipos. Como se puede observar en la figura 2 del banco de preguntas, hay
del tipo verdadero/falso, emparejamiento, elige la palabra perdida, opción múltiple y respuesta corta.
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Además es necesario definir el periodo de tiempo en el cual el alumno puede acceder al cuestionario y para ello
se configura fecha y horario de apertura y cierre, como también el tiempo asignado para su resolución. El límite
de tiempo establecido, en el caso de las autoevaluaciones fue de una hora y se encontraba visible en la página
inicial del cuestionario junto con un temporizador con el tiempo restante. En este punto además se configura el
momento de envío del cuestionario.
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El comportamiento de las preguntas fue otro aspecto a considerar. En el cuestionario se optó por ordenar al azar
las respuestas, además estaba previsto que el alumno pueda avanzar y retroceder en cada una de las preguntas,
ya que no se habilitó la opción de no retroceder.
Respecto a la revisión del cuestionario, los alumnos obtenían una devolución durante el intento, esto permitió que
obtengan una devolución de cada una de sus respuestas.
Por último, configurar la restricción de acceso nos permite definir cuáles son las condiciones que debe cumplir
el alumno para tener acceso al cuestionario, en el caso de las autoevaluaciones estuvieron disponibles para los
alumnos de todos los cursos como se muestra en la figura 4. La plataforma U.V además permite crear grupos
para que luego sean estos, los que únicamente estén habilitados para realizar el cuestionario.

b. Evaluación:
Como se mencionó anteriormente, durante el primer cuatrimestre de este año se desarrolló en dos cursos evaluaciones para ser resueltas en el laboratorio de nuestra Facultad. Para esto, se diseñó un modelo de examen
diferenciado en una parte conceptual y otra de aplicación práctica.
La parte teórica consistió en una serie de preguntas que se respondían a través de Unicen Virtual (UV). La configuración del cuestionario fue similar a las autoevaluaciones descritas previamente, es decir, se estableció un
orden aleatorio, un tiempo máximo de respuesta desde el ingreso a la plataforma y se posibilitó un solo intento
de resolución del cuestionario por cada alumno.
La evaluación práctica fue un caso de aplicación que se resolvió mediante el uso del software contable Regisoft.
La modalidad habitual es que al finalizar la evaluación el alumno envía los archivos que corresponden al Libro
Diario y Balance (emitidos por el sistema) junto con los papeles de trabajo en excel que haya realizado (determinación de Costo de mercaderías vendidas, planillas de devengamientos, entre otros) a la impresora instalada
en el Laboratorio de informática. Si bien se hace mención, no es motivo de este trabajo detenernos en el uso del
software contable, ya que el tema ha sido abordado en ediciones anteriores13 .

13 Marcos Raúl, Provasi y María Inés, Martinefski, El desafío de utilizar un software en la enseñanza de la Contabilidad, XXXVIII JUC, Bahía Blanca,
2017.
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Lo novedoso de esta instancia de evaluación consistió en que los alumnos dejaron de responder las preguntas
teóricas en papel o en Word para pasar a utilizar Unicen Virtual (U.V). Una vez que los alumnos envían el cuestionario para su posterior corrección, la plataforma permite ver las respuestas a los docentes para que se puedan
calificar en el sistema y posteriormente imprimir para adjuntar a la parte de aplicación práctica de la evaluación.
Las preguntas que se realizaron a través de Unicen Virtual (U.V) respondieron a dos modalidades:
• Autocorrección por la plataforma, de acuerdo a los parámetros o respuestas cargadas previamente por el docente.
• Corrección diferida por parte del docente, luego de que los estudiantes realicen la evaluación.
En nuestros casos, se incluyeron preguntas de ambos estilos. Asimismo las calificaciones de las preguntas que
corrige el sistema en forma automática, está configurado de tal manera que los resultados no sean vistos por los
estudiantes una vez terminado el cuestionario.
Otro aspecto importante fue establecer una restricción de acceso, es decir, se crearon dos grupos (por ser dos
temas diferentes los que se evaluaron) de los alumnos correspondientes a los dos cursos y solo estos tuvieron
acceso al cuestionario cargado en la plataforma. Además, antes de habilitar el cuestionario, se eliminó del grupo
a aquellos alumnos ausentes el día del examen.
Por otro lado es importante destacar que dentro del formato de preguntas establecido por la plataforma se pueden incorporar preguntas o tareas que permitan subir uno o varios archivos como respuesta.
En la figura 5 se muestra una pantalla del sistema, donde se puede visualizar la configuración que el docente ve
para realizar la corrección de las respuestas y los archivos adjuntados por los estudiantes.

Se puede apreciar aquí, la entrega del archivo excel por parte del estudiante y la barra de herramientas de entrega
en la cual se añade la calificación y el comentario que el docente quiera enviar al alumno con esa pregunta. Aquí
nos hacemos partícipes de las palabras de Susana Espiro que mencionamos en el marco conceptual, respecto
de la importancia de explicitar los motivos y parámetros a considerar en la corrección de una tarea, para que el
estudiante entienda y haga propios los aciertos y errores que cometió para poder corregirlos.
Una vez finalizada la entrega y la corrección de las evaluaciones, se puede ver en un gráfico de barras, una estadística de las notas obtenidas por el total de los estudiantes al finalizar la corrección de todas las preguntas:
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Una vez concluido el cuestionario se puede descargar de Unicen Virtual (U.V) un informe, que presenta un reporte
individual por alumno en el cual se puede visualizar pregunta por pregunta. Además en el mismo se detalla el
estado de la tarea, cuándo comenzó y finalizó y la calificación por cada pregunta. En la figura 7 se muestran los
datos que aquí se mencionan.

Se pueden identificar preguntas que ya han sido corregidas por el sistema, por tratarse de preguntas del tipo
opción múltiple, verdadero o falso o similares y preguntas que requieren corrección del docente por tratarse de
preguntas a desarrollar. Por una cuestión de preservar los datos de los alumnos, se quitó el nombre de quienes
realizaron la evaluación, cuyos datos se muestran previamente. Sin embargo, vale aclarar que a la izquierda del
Estado: “Finalizado”, aparece el nombre del alumno. Todas estas pantallas que se han mostrado, son claros ejemplos de lo que establece la profesora Cristian Ladaga sobre la posibilidad de realizar un seguimiento mucho más
intensivo que en la presencialidad.
Otro reporte que emite la plataforma es el que se muestra a continuación en la figura 8. Aquí se presenta un detalle obtenido de una de evaluaciones realizadas. Se trata de un informe con las estadísticas que se pueden obtener
a través de la plataforma Unicen Virtual (U.V) una vez que los estudiantes enviaron el cuestionario.
Además de lo ya comentado, respecto de las fechas de apertura y cierre del cuestionario, se puede visualizar la
cantidad de alumnos que realizaron la autoevaluación, la cantidad de respuestas que tuvo cada pregunta y las
opciones elegidas en cada una de ellas.
Esta información es sumamente importante ya que permite analizar la facilidad/dificultad de cada pregunta,
identificar qué temas han obtenido menor nivel de respuestas correctas, el tiempo de respuesta entre otros
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aspectos claves, para luego poder ser replanteados en clase junto con los estudiantes. Esta estadística fue recolectada por cada una de las autoevaluaciones propuestas a los alumnos para medir el impacto generado en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Otro aspecto importante a considerar son las medidas de seguridad adoptadas para evitar posibles “fraudes” o
copias durante el examen. Para ello, la terminal docente del laboratorio de nuestra Facultad, permite monitorear
todas las computadoras de los estudiantes, ya que se encuentran conectadas a la misma. De esta forma se
puede visualizar en tiempo real, qué es lo que está realizando cada uno y en caso de que quiera realizar alguna
consulta o búsqueda a través de la web, se le puede bloquear la sesión para evitar que continúe. Nos parece
importante destacar esto, porque al igual que en la modalidad tradicional, el riesgo de copia y el fraude están
presentes y deben establecerse mecanismos de control adecuados para mitigar dichos riesgos.
3.2 Resultados
Los resultados obtenidos fueron sumamente alentadores por distintos motivos, el primero de ellos, por el alto
nivel de participación en relación a lo estimado inicialmente. Por ser la primera experiencia en la Cátedra, habíamos establecido un porcentaje de participación aceptable de un 50% de los alumnos inscriptos en la materia. Sin
embargo, nos encontramos con un porcentaje de participación en promedio de alrededor del 70%.
En segundo lugar, el creciente interés de los alumnos por esta instancia de autoconocimiento, nos incentivó para
poner en práctica nuevas autoevaluaciones de los diferentes rubros: Caja y Bancos - Créditos - Bienes de Cambio,
por nombrar algunos de los realizados durante el cuatrimestre.
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Además si bien como docentes, fomentamos en forma continua la lectura, participación y realización de los
casos prácticos de las materias somos conscientes de que no siempre se obtienen las mejores respuestas de
parte de los estudiantes.
Desde nuestra visión, la instancia de autoevaluación ayuda a que el estudiante se comprometa a leer y profundizar los contenidos aprehendidos en clase, además el entorno virtual es considerado como un espacio más ameno para el estudiante actual, ya que encuentra allí un ambiente más similar a su realidad a través de las pantallas
con las que interactúa a diario.
Vale aclarar que Unicen Virtual (U.V) se utiliza no solo en instancias de evaluación, sino que también se emplea
con fines de comunicación con los alumnos, realización y entrega de trabajos en la clase presencial y para compartir material y consignas como se ha expuesto en jornadas anteriores14
4 Consideraciones finales
Es habitual escuchar expresiones acerca de cómo la tecnología está cambiando el escenario educativo, que nos
enfrentamos a nuevas demandas y que la primera generación de nativos digitales ha llegado a las aulas. Asimismo asistimos a un debate respecto al rol que deben desempeñar las universidades en cuanto al espacio y los
soportes educativos que debe brindar en esta nueva era de la comunicación.
Bajo esta concepción consideramos fundamental propiciar espacios que favorezcan la integración de tecnologías en la formación de los alumnos con el objetivo de formar individuos capaces de responder a los nuevos
desafíos que día a día surgen en el campo profesional.
Por todo lo anteriormente expuesto, en Contabilidad Básica continuamos trabajando y repensando nuestras prácticas docentes, convencidos de que las mismas deben orientarse hacia estos nuevos modos de enseñar y aprender, construyendo conocimiento de manera crítica y reflexiva a través de las plataformas educativas.
Si bien durante el trabajo se destacaron conceptos y aspectos que debe cumplir el proceso de evaluación, es
importante remarcar que un entorno virtual implica el desafío de revisar nuestras prácticas y estar dispuesto a
experimentar asumiendo una serie de riesgos, errores y dificultades en un intento más para la mejora del proceso
de enseñanza - aprendizaje.
Los resultados obtenidos en las autoevaluaciones propuestas a los estudiantes y su alta participación nos animan a seguir trabajando con nuevas propuestas y, en particular, continuar en el desarrollo de nuevas actividades
en el aula virtual.
Estamos convencidos que la virtualidad ha llegado a la educación para cambiar paradigmas y dejar atrás muchas
estrategias antiguas que ya no están en sintonía con la realidad que nos toca vivir, tanto en el ámbito educativo
como en el desarrollo profesional.
Entendemos que el cambio de paradigma implica cambiar todo el proceso de enseñanza y allí la evaluación juega
un papel trascendental. Tenemos que ser coherentes y animarnos a evaluar en entornos virtuales, si lo que pretendemos es un proceso de enseñanza integrado por plataformas de aprendizaje.

14 Marcos Raúl, Provasi y María Inés, Martinefski, El rol del Aula Virtual en la enseñanza de Contabilidad, XXXIX JUC, Misiones, 2018.
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Resumen
Las últimas investigaciones sobre aprendizaje revelan que la evaluación formativa produce aprendizajes permanentes y forma parte del proceso de aprender. Por eso, es necesario que los docentes diseñen actividades que
apunten a la enseñanza articulada entre: objetivos de enseñanza y propuestas de evaluación.
En ese sentido, la evaluación pasa a ser una herramienta superadora en el proceso de enseñanza/ aprendizaje,
que va más allá de examinar en un momento determinado a los alumnos
Este trabajo pretende exponer un método no tradicional de evaluación: el portfolio. Según Despresbiteris 2000 ¨El
porfolio es un registro de tareas que agrupa elaboraciones de los estudiantes: datos de visitas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, y anotaciones diversas. El portafolio puede incluir también autoevaluaciones
de los alumnos” 1
Entendemos que el poder de la evaluación debe plantearse, con sentido pedagógico y tiene que cultivar la intensión de favorecer el aprendizaje y la internalización de saberes de los estudiantes.
Palabras clave: Evaluación. Porfolio. Instancias de aprendizaje. Estrategia formativa. º

1 - Depresbiteris, L (2000) Instrumentos y técnicas de la evaluación en la educación media técnico-profesional: la necesidad de una visión
más diversificada. ICELP. Israel.
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Introducción
La evaluación es un factor crítico en el proceso de enseñanza- aprendizaje. De hecho, a partir de los avances
sobre investigaciones en psicología aplicadas a la educación, se concibe que la evaluación es parte del proceso
de aprender. En ese sentido, es sustancial que las estrategias de enseñanza sean coherentes con las estrategias
de evaluación.
Respecto a las estrategias de enseñanza, estas refieren a las propuestas que realizan los docentes para que los
alumnos logren aprendizajes. La propuesta de evaluación que trata este trabajo es el portfolio, porque implica un
registro de tareas que agrupa elaboraciones de los alumnos y puede constituirse en una evaluación formativa.
Para lograr lo indicado en el párrafo anterior, los docentes necesitan reflexionar sobre los dispositivos de enseñanza y los instrumentos de evaluación, así como también, precisan realizar intercambios constantes entre y con
los alumnos, para la producción de mejoras en dichos procesos.
1- Teorías Sobre formación y evaluación
Como se revela en la introducción, la formación debe estar presente en los procesos de enseñanza. Bajo el paradigma conductista, que se centra en repeticiones mecánicas y acciones medibles cuantificables, se utilizan estrategias de enseñanza que se relacionan con especular que todos los alumnos son receptores de información y tienen las mismas posibilidades. De esta manera, la enseñanza se basa en crear estímulos que generen respuestas.
Lo indicado arriba, es pertinente en asignaturas estructuradas, en las que la repetición colabora en el aprendizaje,
por ejemplo, la matemática. Pero cuando es necesario incluir reflexión, autonomía y la apropiación de habilidades, estas estrategias educativas no son suficientes. Entonces para este trabajo son referentes teóricos sobre
estrategias de formación Barbier (1999), Ferry (1997) y Souto (2016).
Según Barbier (1999), “El mundo de la formación funciona como transformación de capacidades. Se piensa que
la persona formada, el formado, va a utilizar en situación real lo que aprendió durante la formación”1 . Para Ferry
(1990; 1997), “...la formación es una dinámica de desarrollo personal que consiste en tener aprendizajes, hacer
descubrimientos, encontrar gente, desarrollar a la vez sus capacidades de razonamiento y también las imágenes
que uno tiene del mundo”2 . En este último orden de ideas, Souto (2016) indica que “el sujeto adulto se forma, no
lo forman, las acciones ofrecidas ayudan a la formación sin constituir ellas mismas formación”3 .
La autora citada en el párrafo anterior plantea en su último libro (2016) que el sujeto se forma ayudado por mediaciones en contacto con otros sujetos y que no hay formación sin modificación alguna “la formación es un proceso
de cambio desde el sujeto mismo, por eso es autoformación. Autoformación es posible desde las interacciones
con otros y las mediaciones donde lo “externo” opera como mediación para esa transformación” 4. Al respecto,
Souto, propone “Los dispositivos de formación no tienen la intencionalidad de transmitir saber, sino de facilitar
el desarrollo personal” 5
Para evaluar es necesario reflexionar sobre los estudiantes, y así, entender si estos han internalizado contenidos,
habilidades y aptitudes. Por eso, es recomendable comprobar diversas características en el proceso y propiciar
evaluaciones formativas.
La evaluación formativa es reveladora en cualquier proceso de aprendizaje, ya que admite revisar en forma permanente el aprendizaje de los estudiantes, sus conflictos y progresos. Esto permite mediar mejoras en los diseños pedagógicos. Este tipo de evaluación es un avance hacia para el aprendizaje continuo y se aparta de las
evaluaciones tradicionales.
Abajo se presenta una tabla de especificaciones que sirve para pensar cuestiones a evaluar y estrategias para
lograr los objetivos que se trazan las asignaturas.

1 Barbier, Jean Marie (1999) Prácticas de formación. Evaluación y análisis. Paidós Buenos Aires.
2 Ferry, Gilles (1997): Pedagogía de la formación. Buenos Aires, Coed. Facultad de Filosofía y Letras, UBA- Novedades Educativas, Buenos Aires
3 Souto, Marta (2016) Pliegues de la Formación. Sentidos y herramientas para la formación docente. Ediciones Homo Sapiens. Santa Fe.
4 Souto, Marta (2016) Pliegues de la Formación. Sentidos y herramientas para la formación docente. Ediciones Homo Sapiens. Santa Fe.
5 Souto, M (1998) Grupos y dispositivos de formación. Novedades educativas. Buenos Aires

794

1.1. Tabla de especificaciones
La tabla de especificaciones permite visualizar los ítems a evaluar. Esto, facilita la organización y estructuración
de instrumentos de evaluación para construir evaluaciones alineadas con las propuestas de aprendizaje y también permiten a los docentes y a los alumnos conocer en detalle lo que se está evaluando cada instrumento. Por
otro lado, reflexionar sobre la tabla, impacta en la forma que se debe desarrollar la enseñanza y con cuales intermediaciones. En ese sentido, admiten pensar consignas o situaciones a través de las que podemos acumular
información valida sobre el logro de los objetivos propuestos en el programa.
Abajo se muestra los objetivos de la medición y el tipo de consigna que se relaciona con cada medición.

Es interesante pensar que la combinación de ítems a evaluar permite plantear diversas estrategias de enseñanza y evaluación y que el portfolio puede ser un instrumento aglutinante de estrategias
2- El portfolio
El porfolio se utiliza hace muchos años en ambientes profesionales. Por ejemplo, los asesores financieros muestran una cartera de inversiones a los clientes, los pintores, una carpeta de obras de su autoría y los fotógrafos
álbumes con abundantes fotos. Sin embargo, recién en la década del 90 comienza a incorporarse esta metodología a los ámbitos educativos.
Según Danielson los portafolios permiten a los estudiantes documentar aspectos de su aprendizaje que no surgen con claridad en las evaluaciones tradicionales, ya que es un instrumento que compila todos los trabajos
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realizados por los estudiantes durante un curso, incluso pueden incluir visitas técnicas, resúmenes de texto,
proyectos y autoevaluaciones entre otros.
Respecto a lo indicado por autores que escribieron sobre portfolio, el mismo se caracteriza por reflejar la evolución de un proceso de aprendizaje, estimular la experimentación, la reflexión y la investigación, el diálogo con los
problemas, los logros, y el punto de vista personal de los protagonistas.
Cabe resaltar que, en educación superior, esta metodología ofrece materia prima que revela: el progreso de los
estudiantes, el grado de asimilación de los contenidos y la capacidad para desarrollar competencias.
El portfolio en la evaluación universitaria tiene la posibilidad de evaluar prácticas profesionales, procesos de
aprendizaje, actividades, talleres, porque compila evidencias del desempeño y reflexiones de los alumnos y docentes a lo largo del proceso de aprendizaje y evaluación. En cambio, mal utilizado, organiza solamente una
recopilación de trabajos.
Es sustancial destacar que corregir este tipo de evaluación, requiere compromiso docente, ya que es un instrumento de evaluación permanente, que requiere que los docentes realicen devoluciones a los alumnos, sobre
cada una de las actividades que este contiene. Es fundamental que las correcciones se encuentren integradas a
los portfolios de cada estudiante y a la vez, que cada estudiante, debe realizar el análisis de lo planteado por el
docente para realizar los cambios sugeridos.
Mas allá de lo indicado arriba, también existe la posibilidad de utilizar portfolios mediante la Web. Estos son denominados portafolios electrónicos, y tienen la ventaja de aprovechar las posibilidades y ventajas que brinda la
informática. De esta forma, se produce la eliminación de las barreras espaciotemporales y favoreciendo nuevas
formas de interacción social. Ej. las producciones que se realizan y plasman en un portfolio, pueden ser compartidas con otros.
2.2- Portafolio propuesto para la evaluación de materias de práctica profesional
En este apartado se proponen sucesivas actividades, que pretenden ser una propuesta, para aplicar la utilización
del portfolio, como estrategia evaluativa en materias de práctica profesional.
Las actividades propuestas son:
Actividad 1_Presentacion: Esta actividad consiste en detallar en media carilla datos personales y académicos, así
como también una reflexión acerca de lo que espera aprender en la asignatura, a partir de la lectura del programa.
Actividad 2_El rol del contador público independiente Se solicita la elaboración de un mapa conceptual referente
a las incumbencias que los contadores públicos ejercen en el ámbito laboral. Seguidamente deberán elegir un rol
y desarrollarlo a partir de casos concretos.
Actividad 3_La tarea profesional En forma grupal deberá resolver una serie de casos relacionados con incumbencias profesionales.
Actividad 4_ La investigación Se proponen temas innovadores sobre habilidades profesionales y se plantean consignas para que los alumnos elaboren un documento de máximo cinco carillas en forma grupal, que luego deberá
ser expuesto en clase y que también necesita estar justificado con bibliografía y citas bibliográficas.
Actividad 5_ Reflexiones finales Realizar una autoevaluación y reflexiones finales.
3- Conclusión
Las primeras investigaciones en enseñanza consideraron que la educación, consistía en un cambio de conducta
de los estudiantes, y que la evaluación, era el resultado de medir repeticiones de contenidos. Esta medición se
realizaba mediante la obtención de datos, sobre estímulos que revelaban respuestas. Por eso, los estudiantes
tenían una limitada participación sobre su aprendizaje y sus evaluaciones.
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Los estudios sobre evaluación que se fueron sucediendo permitieron avances, hacia una evaluación diferente,
en la que se considera el aprendizaje y la evaluación como un proceso. En ese sentido, la evaluación formativa
permite a los docentes revisar en forma permanente el aprendizaje de los estudiantes, sus conflictos y progresos.
Es esperable que para evaluar se utilice una tabla de especificaciones, ya que esta plantea la organización y
estructuración de instrumentos. Así como también, conocer en detalle lo que se está evaluando con cada instrumento.
Como hemos indicado en el desarrollo del trabajo, el Portfolio es un instrumento que se usa en diferentes especialidades, y una buena oferta pedagógica que produce significados permanentes en los alumnos.
Como estrategia evaluativa, el portfolio permite integrar el proceso de aprendizaje y el proceso de evaluación. Por
lo tanto, se convierte en una estrategia educativa superadora, porque impacta en los estudiantes universitarios
para que adquieran conocimientos, habilidades, autonomía, y momentos de reflexión sobre sus propias experiencias formativas.
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Resumen
La sociedad del conocimiento requiere profesionales capacitados, actualizados y con competencias suficientes
para resolver problemas complejos. El contexto actual de actuación, demanda profesionales con sólidos conocimientos científicos y técnicos de su disciplina específica, pero –además- requiere el desarrollo de una serie de
competencias metodológicas, sociales y participativas, imprescindibles para el desempeño profesional.
Mediante las prácticas profesionales se busca situar al estudiante frente a situaciones similares a las que podría
hallar en su futuro desempeño profesional, tratando de cumplir con el doble objetivo de agregar valor a su formación académica y facilitar el proceso de orientación e inserción laboral.
En Argentina, la difusión y el desarrollo de las Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS) en las Facultades de
Ciencias Económicas tiene origen el marco de los procesos de acreditación de carreras universitarias. El Consejo
de Decanos de Ciencias Económicas (CODECE) elaboró un Documento Base para la acreditación de la Carrera de
Contador Público y destina un apartado especial destinado a definir los criterios sobre la intensidad de la formación práctica en el marco de la Carrera, bajo la premisa de que “las carreras de grado deben garantizar ámbitos y
modalidades de formación teórico-práctica que colaboren en el desarrollo de competencias profesionales acordes con la intencionalidad formativa.” 11
Dicho Documento se establece que la formación práctica se dará a través de “un espacio final de integración,
denominado práctica profesional supervisada (PPS), donde el estudiante deberá enfrentar situaciones similares
a las que podría encontrar en su futuro desempeño profesional.
En este espacio se deberán cumplimentar 100 horas mínimas en el total de este tipo de actividades y podrán
acceder a su realización los alumnos que acrediten un grado de avance, como mínimo, del 70 % del respectivo
Plan de Estudios. Se deberá incorporar la práctica profesional supervisada como espacio curricular de los planes
de estudio y establecer las asignaturas requeridas como correlativas.” 12
Siguiendo estos lineamientos, las prácticas profesionales supervisadas (PPS) se incorporan en el Plan de Estudios de la Carrera de Contador Público de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER a partir de la modificación del Plan de Estudios 2008. En el esquema vigente aprobado por RES CD 336/13, se incorporaron 105
horas para las PPS; buscando dar al alumno un contacto real con el mundo profesional en el que se desenvolverá
próximamente.

11 - CODECE. Documento Base para la acreditación de la carrera de Contador Público –Agosto 2006, con modificaciones 2009 a 2013.
12 - CODECE. Documento Base para la acreditación de la carrera de Contador Público –Agosto 2006, con modificaciones 2009 a 2013.
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I-Introducción
La sociedad del conocimiento requiere profesionales capacitados, actualizados y con competencias suficientes
para resolver problemas complejos. El contexto actual de actuación profesional demanda profesionales con sólidos conocimientos científicos y técnicos de su disciplina específica, pero requiere además del desarrollo de una
serie de competencias actitudinales, gerenciales, sociales y participativas, imprescindibles para el desempeño
profesional. Mediante las prácticas profesionales se intenta ubicar al estudiante frente a situaciones similares
a las que podría hallar en su futuro desempeño profesional, tratando de cumplir con el doble objetivo de agregar
valor a su formación académica y facilitar el proceso de orientación e inserción laboral.
II- Marco Teórico
En Argentina, la difusión y el desarrollo de las Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS) en las Facultades de
Ciencias Económicas tienen un origen relativamente reciente. En el marco de los procesos de acreditación de
carreras universitarias, el Consejo de Decanos de Ciencias Económicas (CODECE) elabora un Documento Base
para la acreditación de la Carrera de Contador Público, a fin de ser presentado ante la Secretaría de Políticas Universitarias. El documento se origina en el año 2006 con algunas modificaciones introducidas entre los años 2009
a 2013. Entre las cuestiones tratadas en el mencionado Documento, se destina un apartado especial destinado
a definir los criterios sobre la intensidad de la formación práctica en el marco de la Carrera, bajo la premisa de
que “las carreras de grado deben garantizar ámbitos y modalidades de formación teórico-práctica que colaboren en el desarrollo de competencias profesionales acordes con la intencionalidad formativa.” 1 Es así como en
dicho Documento se establece que la formación práctica se dará, entre otras instancias, a través de “un espacio
final de integración, denominado práctica profesional supervisada (PPS), donde el estudiante deberá enfrentar
situaciones similares a las que podría encontrar en su futuro desempeño profesional. En este espacio se deberán
cumplimentar 100 horas mínimas en el total de este tipo de actividades y podrán acceder a su realización los
alumnos que acrediten un grado de avance, como mínimo, del 70 % del respectivo Plan de Estudios. Se deberá
incorporar la práctica profesional supervisada como espacio curricular de los planes de estudio y establecer las
asignaturas requeridas como correlativas.” 2
Siguiendo estos lineamientos, las prácticas profesionales supervisadas (PPS) se incorporan en el Plan de Estudios de la Carrera de Contador Público de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER a partir de la modificación del Plan de Estudios 2008. En el esquema vigente aprobado por RES CD 336/13, se incorporan 105 horas
para las prácticas profesionales supervisadas; buscando dar al alumno un contacto real con el mundo profesional en el que se desenvolverá próximamente. En este sentido las prácticas se constituyen en un modo distinto
de aprender, ya que de las 2786 horas del plan de estudios que se cursan en un aula de la Facultad, 105 horas se
“cursan” en un espacio distinto al aula, un espacio de contacto con el mundo de las organizaciones, sean estas
de carácter público o privado.
En este sentido entendemos que el espacio de las prácticas profesionales supervisadas puede ser asimilable
al modelo MTA (MondragonTeamAcademy: Modelo Académico de Mondragón) aplicado por la Facultad de
Ciencias Empresariales de la Universidad de Mondragon, sita en Oñati, País Vasco, España, en tanto el alumno
aprende haciendo: “El MTA es tomado por la Universidad de Mondragon de Finlandia. Apuesta a la estrategia de
emprendizaje e innovación. Es un modelo que rompe las estructuras que tenemos actualmente
1 CODECE. Documento Base para la acreditación de la carrera de Contador Público –Agosto 2006, con modificaciones 2009 a 2013.
2 CODECE. Documento Base para la acreditación de la carrera de Contador Público –Agosto 2006, con modificaciones 2009 a 2013.
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cuando pensamos en aulas, aulas con un esquema de distribución tradicional, con una persona enfrente contando algo y el resto escuchando receptivamente. Uno habla, el otro escucha; el que habla es el que se mueve, es el
que protagoniza toda la disertación y el otro es más bien receptivo. A diferencia de esto, cuando los referentes de
Mondragon hablan de emprendizaje, hacen referencia a aprender haciendo. ¿Cómo se aprende?, se aprende haciendo. ¿Y qué hago para aprender haciendo?, aprendo a emprender.”3 Consideramos que para un mejor desarrollo profesional es importante vincular el mundo académico con el mundo del trabajo, de modo que los estudiantes puedan hacer una transferencia concreta de sus aprendizajes a lo que será su futura actividad profesional.
Rescatamos como antecedente la carrera de grado en emprendizaje e innovación (LEINN). “Es el primer título en
“Emprendizaje e innovación” que hay en Europa, y plantea las aulas como espacios circulares, sin tarimas, muy
distinta a las estructuras edilicias que hay en la mayor parte de las aulas de nuestro país. La carrera LEINN hace
que se intersecten dos mundos, el de la educación y el de los negocios, esos dos grandes espacios son los que
ellos toman como puntapié para iniciar esas prácticas educativas innovadoras.
Estas prácticas innovadoras suponen pensar espacios distintos al aula tradicional y roles diversos para el estudiante. No ya un lugar pasivo, receptivo sino un lugar protagónico. En tal sentido transitar el espacio curricular de
una práctica profesional, no implica la mera acumulación de datos técnicos o procedimientos, sino que se trata
de un proceso que implica ser “copartícipes del aprendizaje” 4
Esto se funda en que –según sus expresiones- a veces estamos mirando muy para arriba, o estamos muy para
adentro, como muy narcisistas y el mundo de las empresas, el mundo de las necesidades regionales, el mundo
de las demandas de los productores, del fabricante, de la persona que tenga un día a día de trabajo en cada localidad, está muy lejos de lo que está pasando en el mundo de la educación.
Teniendo en cuenta todo lo descripto precedentemente, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER decidió la implementación de las PPS aprobado el reglamento para su funcionamiento, mediante
Resolución CD N° 62/2014, y luego por Resolución de Decano se aprueba el instructivo para su ejecución.
El objetivo central de la realización de las PPS es que los alumnos se desempeñen en actividades afines a su
especialidad, como paso previo a sus actuaciones profesionales. Las mismas pueden realizarse en sectores
productivos y/o de servicios, en empresas o instituciones privadas o públicas, con o sin fines de lucro; en instituciones no gubernamentales o bien en proyectos concretos que la Universidad / Facultad desarrolle para estos
sectores o en cooperación con ellos.
Es de destacar que las PPS pueden adoptar las siguientes modalidades:
Modalidad A: En establecimientos u organismos privados o públicos, que hayan firmado un Convenio Marco con
nuestra Facultad
Modalidad B: En una empresa, establecimiento u organismo privado o público que acredite a través de la certificación que requiera nuestra Facultad, en que el alumno se desempeña o se desempeñó en los últimos dos años
anteriores a la acreditación, tareas laborales en relación de dependencia, en la misma.
Modalidad C: Mediante la ejecución de Pasantías Rentadas desarrolladas en establecimientos privados o públicos, surgidas de Acuerdos entre la Universidad y la Entidad que reciba a los Pasantes
Modalidad D: En la propia unidad académica cuando por convenios entre ésta y otra organización pública o privada se requiera de la Facultad, en forma directa o a través de sus escuelas o centros de investigación o extensión,
trabajos profesionales o científicos con directa vinculación a la incumbencia profesional.
El reglamento establece la estructura responsable de este espacio, por lo que se cuenta con una Comisión Práctica encargada de la coordinación completa del proceso y una Junta Evaluadora la que aprueba o no los informes
3 “Emprendedorismo, Innovación y Asociatividad Presentación de la experiencia del GrupoMondragon y su propuesta educativa universitaria”. ISBN
978-950-698-351-2
4 Rogers, C. (1.975) “Libertad y creatividad en la educación”. Ed. Paidos. Barcelona. Pág. 228
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finales de las Prácticas realizadas.
Si bien los alcances del PID relevan los años académicos 2014-2015, a la fecha es oportuno destacar que el
proceso de mejoramiento continuo en el que se enmarca la actividad de la Secretaría Académica y las Direcciones conexas en razón del Plan Estratégico Institucional Participativo JUNTOS 2020, se ha derivado en un nuevo
marco normativo aplicable a las PPS a partir del año académico 2016, a saber:
 Resolución de Consejo Directivo Nro. 18/16 (Deroga la Res. CD Nro 062/14)
 Resolución de Decano Nro. 191/16. (Deroga la Res 183/14 Decano) Consideramos que las prácticas profesionales supervisadas aportan al conocimiento del alumno respecto de su realidad circundante y si bien se trata
solamente de 105 horas, éstas enriquecen la formación del futuro contador público. En este marco, y siendo que
las Prácticas Profesionales Supervisadas constituyen un espacio académico relativamente nuevo dentro de la
Facultad de Ciencias Económicas, habiendo tenido las primeras experiencias con alumnos desde el año 2.014;
es necesario indagar acerca del impacto que las mismas tienen dentro de la formación de los alumnos de la
Institución, conocer y diagnosticar sobre las características de su implementación tendiendo a contribuir a una
mejora en la aplicación de las mismas, conforme los objetivos que las mismas representan y la importancia que
las mismas revisten en
la formación profesional.
III- Metodología
La investigación realizada es de carácter descriptivo, e implica un diseño multimodal, que requiere abordaje bibliográfico y de campo.
En primer lugar se elaboró un marco teórico, mediante una identificación de los rasgos característicos de las
prácticas profesionales en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, así como la forma y características
de implementación en otras unidades académicas que prevén las prácticas profesionales como parte de su plan
de estudios.
El marco teórico permitiría de este modo establecer los resultados esperables en el desarrollo de las prácticas
profesionales, a fin de cotejarlos luego en la realidad.
Esta etapa da cuenta de un desarrollo bibliográfico, basado en información obtenida de fuentes secundarias.
En la segunda parte, se indago sobre el grado de mejora de la interrelación del alumno/futuro profesional con el
mundo del trabajo que permitirían las Prácticas Profesionales Supervisadas, así como detectar fortalezas y debilidades del sistema implementado por la Facultad, tanto como oportunidades y amenazas a los que pudiera verse
sujeto. Con esto se espera poder realizar aportes y propuestas que redunden en la mejora de la implementación
del Sistema de Prácticas Profesionales llevado a cabo por la Facultad.
Esta etapa requirió trabajo de campo y recolección de datos de las experiencias existentes llevadas a cabo por
los alumnos de la Facultad, así como de los distintos actores que participan en su implementación como son: los
docentes asesores, los integrantes de la Comisión de Práctica, los integrantes de la Junta Evaluadora.
El universo de análisis fue completo, considerando los alumnos que han efectuado sus prácticas desde el inicio
de su implementación en el año 2014 hasta la finalización del año académico 2.015.
Para abarcar estos aspectos se realizaron:
Encuestas a los alumnos que han realizado las prácticas profesionales supervisadas en la Facultad.
Entrevistas semiestructuradas a los profesores asesores.
Entrevistas en profundidad a los miembros de la Junta Evaluadora.
Entrevista al graduados integrante de la Comisión de Práctica.
Luego se procedió al procesamiento y análisis de la información obtenida, para concluir respecto de los objetivos
de la investigación y se agrupará de acuerdo a las actividades de la institución.
Las encuestas realizadas a los alumnos pretenden favorecer un estudio prospectivo en la percepción que los mismos tienen sobre el aporte que realizan las prácticas profesionales a su formación, así como la representación
de esta instancia académica desde su perspectiva.
Las variables analizadas tienen relación con los siguientes aspectos: vinculación teórico- práctica realizada por
el alumno en su práctica, suficiencia o insuficiencia de la carga horaria asignada a las PPS, favorecimiento de
la actitud proactiva del alumno, vinculación del alumno con los actores de la PPS y las instituciones receptoras,
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favorecimiento de vinculaciones laborales posteriores a la práctica profesional supervisada, etc.
IV- Resultados Obtenidos
Del primer proyecto de Investigación se han llegado a los siguientes resultados del análisis y estudio del período
que comprende el inicio de la implementación de las PPS (Año 2014) y el año académico 2015.
En dicho período, hemos obtenido la siguiente información que se expone en forma comparativa:
La composición y modalidades de PPS adoptadas: En dicho período, hemos obtenido la siguiente información
que se expone en forma comparativa:
- La composición y modalidades de PPS adoptadas en el año 2014 fue: Modalidad A, 73 % de los alumnos, Modalidad B 20 % y modalidad C el 7 % restante. No hubo alumnos que optaran en ese año académico por la modalidad
D.

- La composición y modalidades de PPS adoptadas en el año 2015 fue: Modalidad A, 27 % de los alumnos, Modalidad B 35 %, modalidad C el 32 %, y modalidad D el 6 % restante, incorporándose como novedad esta modalidad.

Otro análisis es la proporción de alumnos que realizan su PPS entre el sector público y privado, es decir como
clasificamos a las entidades receptoras de los alumnos para la realización de sus PPS:
- En el año 2014 las PPS se desarrollaron en un 66.67 % en entidades Públicas, y un 33.33 % en entidades privadas
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- Para el año 2015 hubo un equilibrio entre los dos tipos de instituciones, siendo un 54.84 % en entidades Públicas, y un 45.16 % en entidades privadas

Asimismo y haciendo un análisis más pormenorizado del tipo de instituciones de carácter privado donde los
alumnos desarrollan su PPS podemos observar la siguiente composición:
- En el año 2014 las PPS se desarrollaron en un 20 % en empresas y un 80 % en estudios contables.

- En el año 2015, en cambio, las PPS se desarrollaron en un 39 % en empresas, un 46 % en estudios contables, y
se incorporaron otras organizaciones tales como: cooperativas 4 %, consultoras 4 % y en instituciones educativas 7 %.
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Del procesamiento de las encuestas efectuadas a los docentes asesores surge la siguiente información:
- El 91% de los docentes encuestados opina que la incorporación de las prácticas profesionales supervisadas en
el plan de estudios representan un importante aporte e impactan positivamente en la formación de los alumnos;
estando el 9% parcialmente de acuerdo en tal sentido.
- El 73% de los docentes asesores opina encontrarse parcialmente de acuerdo con que los alumnos llegan con los
conocimientos y habilidades suficientes para realizar con éxito las prácticas profesionales supervisadas; un 9%
se encuentra totalmente de acuerdo y un 18% opina no estar de acuerdo ni en desacuerdo.
- El 100% de los docentes considera que el requisito de que el alumno tenga el 70% de las asignaturas aprobadas
para realizar las prácticas profesionales supervisadas es adecuado; así como el requisito de que el alumno cuente con el 3er año aprobado completo para realizar las mismas.
- Según el 55% de los docentes el tiempo previsto por el plan de estudios de 105hs reloj para que los alumnos
realicen las PPS es insuficiente; y para el restante 45% es suficiente.
- De aquellos que consideraron el tiempo previsto de 105 horas insuficiente; el 50% opinó que aconsejaría asignar
un lapso de tiempo de 151 a 200 horas; el 33% opinó que asignaría a las PPS entre 201 y 250 horas y el 17% de
106 a 150 horas.
- El 64% de los docentes considera suficiente el tiempo previsto de 20 hs reloj acreditable en las PPS obtenidas
por el alumno en extensión, integralidad y/o proyectos de prácticas integrales o similares que promueva la facultad o el rectorado a través de sus Secretarias. El 36% que las considera insuficiente, asignaría a las mismas entre
31 y 40 horas.
- El 100% de los docentes considera que es apropiado para el aprendizaje, el realizar las prácticas profesionales
supervisadas.
- El 91% de los docentes asesores considera que las PPS facilitan y enriquecen el proceso de enseñanza y aprendizaje. El 9% se encuentra parcialmente de acuerdo al respecto.
- El 82% de los docentes opinan que las PPS constituyen un verdadero nexo entre la teoría y la práctica (educación-trabajo) y el 91% de los mismos consideran que las PPS consolidan, integran y amplían las capacidades y
saberes que se corresponden con el perfil profesional.
- El 64% encuestado acuerda totalmente con que las PPS mejoran la interacción de los estudiantes con otras
personas, permitiendo el aprendizaje en equipo. El 36% restante acuerda parcialmente.
- El 73% de los docentes considera que las PPS permiten la interacción tanto con contadores como con otros
profesionales, aportando al trabajo interdisciplinario.
- El 91% de los docentes percibe que el alumno valora altamente las PPS en su formación profesional, y el 9%
percibe que el alumno valora medianamente las mismas en su formación.
- El 82% de los docentes considera apropiado el procedimiento existente para las PPS y el 100% considera adecuado el instructivo vigente para la realización de las mismas.
Del procesamiento de las encuestas efectuadas a los alumnos surge la siguiente información:
- La totalidad de los mismos consideró que obtuvo la información necesaria antes de comenzar su PPS y fue
adecuado el acceso a la normativa sobre las PPS en la Facultad.
- En relación a cómo se relacionó el alumno con el lugar de realización de la PPS el 45,45% de los mismos lo hizo
a través de los Convenios con entidades públicas y privadas con las que la Facultad tiene suscripto convenios, el
36,36% a través de contacto personal, el 9,09% a través de un familiar y el restante 9,09% se trató de un contacto
a través de un Contador Público.
- La experiencia de los alumnos con las distintas Áreas y actores de la PPS resultó: Con el Departamento Alumnos
en un 63,64% muy buena y 36,36% Buena; con la Dirección de Relaciones Interinstitucionales y con el profesor
asesor en un 81,82% muy buena y 18,18% buena; con el tutor de la entidad un 90,91% muy buena y 9,09% buena.
- En su totalidad los alumnos opinaron que: la relación con las personas con las que se relacionaron a lo largo
de las PPS fue muy buena; su experiencia al momento de defender su Práctica ante la Junta Evaluadora fue muy
buena; la experiencia en el lugar donde realizaron sus PPS fue muy buena y lograron cumplir con el Plan de Trabajos Propuesto.
- Luego de terminada la PPS un 36,36% logró seguir vinculado laboralmente con la Institución que los recibió.
- El 91% de los alumnos califica como Muy buena las PPS en relación al mejoramiento de la formación con vistas
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al futuro desempeño profesional y el 9% restante como Buena.
- Un 63,64% de los alumnos consideró que las PPS deberían tener una mayor carga horaria asignada.
- La totalidad de los alumnos opinó que la PPS logra interrelacionar los contenidos aprendidos en la carrera con
la realidad económica y que la PPS permite aprender de manera innovadora a través de la experiencia, en un
contexto distinto al del aula.
- El 81,82% de los alumnos considera que la PPS le permitió desarrollar capacidades emprendedoras y de Gestión.
Dada la importancia del proyecto y sus resultados, y con el aval y la evaluación de los evaluadores externos, el primer proyecto se continúa en un segundo PID, en el que se pretende continuar la evaluación de impactos durante
los años académicos 2016-2017.
Cabe destacar que el impacto de ambos proyectos es fundamentalmente social, ya que los mismos suponen
analizar el aporte de la realización de las prácticas profesionales en el desenvolvimiento de los futuros contadores públicos, desde la mirada de sus participantes; considerando las organizaciones en las que realizan sus
experiencias.
Los resultados obtenidos impactarán hacia el interior de la Facultad, en cuanto a las formas adoptadas de implementación, relación de los resultados obtenidos con los objetivos perseguidos con las PPS, etc. y hacia el exterior
respecto de la vinculación de la Facultad con las Instituciones del medio.
Los objetivos planteados refieren fundamentalmente a:
• Analizar el aporte que las prácticas profesionales supervisadas a la formación del futuro
contador público, desde su inicio hasta las prácticas profesionales supervisadas
aprobadas durante el año académico 2016 y 2017.
• Conocer el aporte de las prácticas profesionales supervisadas en el medio, distinguiendo
el tipo de organización en la que los alumnos se desarrollan.
• Explorar el grado de satisfacción de los estudiantes al finalizar sus experiencias en las
prácticas profesionales supervisadas.
• Detectar fortalezas y debilidades del sistema de práctica profesional supervisada; como
así también identificar las oportunidades y amenazas que surgen del medio en el que se
desarrollan las prácticas.
• Realizar aportes respecto del Sistema de Prácticas Profesionales Supervisadas
implementado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER.
• Considerar el aporte de las experiencias de otras Facultades de Ciencias Económicas que dicten la carrera de
Contador público o similares, tanto del país como del exterior, rescatando experiencias de espacios académicos
que hayan permitido el crecimiento
académico de sus alumnos.
Preliminarmente de los datos relevados realizamos la siguiente exposición comparativa:
MODALIDADES PPS
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V- Conclusiones Preliminares
La implementación de las prácticas profesionales supervisadas en la carrera de contador público de la Facultad
de Ciencias Económicas ha sido sumamente importante y valiosa para todos los participantes de las mismas.
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En este sentido, para cada uno de los participantes las PPS impactan de forma positiva, a saber:

-Para los alumnos: las PPS se convierten en un espacio de perfeccionamiento en la etapa final de la carrera que le
va a proporcionar información, formación y orientación sobre su proceso formativo. Concretamente va a jugar un
papel relevante en los procesos de aprendizaje y en su desarrollo de competencias académicas y profesionales,
especialmente en la elaboración y maduración de su proyecto de desarrollo personal. En definitiva, las PPS se van
a convertir en una pieza básica en su formación integral.
-Para los Docentes: las PPS proporcionan información útil y valiosa para optimizar su práctica docente y a cuestionar muchas de las prioridades y modos de trabajo (dinámica de clase, metodologías, productos de evaluación,
etc.), además de disponer de una información privilegiada y global del plan de estudios.
-Para las Empresas / Instituciones receptoras: resulta una buena forma de tomar contacto con la Universidad, de
participar en la función social que ésta cumple y de convertirse en una retroalimentación de la tarea educativa.
-Para la Facultad: las PPS se conciben como una herramienta pedagógica de enseñanza, que implica quedar
inmerso en una red de trabajo coherente con un proyecto institucional educativo y político, con fuerte sentido
integrador, que acompaña a los estudiantes en todo el trayecto de la práctica concreta hasta su aprobación final.
Las PPS permiten detectar las necesidades, los déficits, las insuficiencias, los solapamientos que se producen
en el plan de estudios. También las carencias que muestra el alumnado en su desarrollo personal y profesional.
A modo de corolario, consideramos que para que los alumnos puedan beneficiarse del espacio de las prácticas
profesionales supervisadas es necesario implementar una serie de acciones, tales como:
- Organización de un horario de atención a los alumnos, indicando tiempo y lugar disponibles para los encuentros.
- Confección de instrumentos que favorezcan el desarrollo de bases de datos e información significativa de cada
uno de los sujetos partícipes del trayecto de formación.
- Realización de entrevistas individualizadas que contemple todo el recorrido formativo de los estudiantes.
- Registro de las tareas del docente asesor, con presentación de informes.
- Utilización del campus virtual de la Universidad para la comunicación permanente de los alumnos que así lo
requieran.
- Provisión de materiales de estudio y consulta, tanto en soporte papel como digitalizado necesarios para complementar o fortalecer la formación académica y profesional.
Compartimos - por considerar tareas propias e indelegables - que el diagnóstico, programación, puesta en marcha y control del sistema de prácticas profesionales esté íntegramente en manos de las áreas académicas.
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Las PPS otorgan al próximo egresado una dimensión real del espacio en el que se va a desempeñar. El estudiante
aprende de otros actores distintos a los profesores que los que ha transitado ya un 70 % de su carrera y toma
conocimientos de los espacios de futuro desarrollo profesional.
Esos conocimientos son ampliables, potencian la excelencia profesional, el estudiante toma parámetros de otros
profesionales exitosos, comienza a compartir el “estilo de vida de un colega”. Esto es posible en tanto “el conocimiento tiene virtudes intrínsecamente democráticas (...) el conocimiento es infinitamente ampliable (...) puede
ser utilizado por muchas personas y su producción exige creatividad, libertad de circulación, intercambios, críticas constructivas, diálogo” 5.
Las PPS posicionan al estudiante de mejor manera frente a sus futuros desafíos profesionales, completando su
formación técnica, con capacidades gerenciales y actitudinales, permitiendo a los profesores y comunidad académica repensar y reflexionar sobre la práctica docente.
En definitiva las Prácticas Profesionales Supervisadas se convierten en un verdadero observatorio que aporta información privilegiada para la toma de decisiones dentro del contexto universitario y son un desafío a la práctica
docente, pues nos interpela a pensar que “no educamos para que las personas sepan cosas, sino para que sepan
cómo saber cosas. Lo que importa es apoyar su capacidad de aprendizaje”.6
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Las prácticas se constituyen en un modo distinto de aprender. De 2786 horas del plan de estudios, 105 horas se
“cursan” en un espacio distinto al aula, un espacio de contacto con el mundo de las organizaciones, sean estas
de carácter público o privado.
Entendemos que el espacio de las PPS puede ser asimilable al modelo MTA (Mondragon Team Academy: Modelo
Académico de Mondragón) aplicado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Mondragon,
sita en Oñati, País Vasco, España, en tanto el alumno aprende haciendo: “El MTA es tomado por la Universidad de
Mondragon de Finlandia.
Apuesta a la estrategia de emprendizaje e innovación. Es un modelo que rompe las estructuras que tenemos
actualmente cuando pensamos en aulas, aulas con un esquema de distribución tradicional, con una persona enfrente contando algo y el resto escuchando receptivamente. Uno habla, el otro escucha; el que habla es el que se
mueve, es el que protagoniza toda la disertación y el otro es más bien receptivo. A diferencia de esto, cuando los
referentes de Mondragon hablan de emprendizaje, hacen referencia a aprender haciendo. ¿Cómo se aprende?, se
aprende haciendo. ¿Y qué hago para aprender haciendo?, aprendo a emprender.” 13
Consideramos que para un mejor desarrollo profesional es importante vincular el mundo académico con el mundo del trabajo, de modo que los estudiantes puedan hacer una transferencia concreta de sus aprendizajes a lo
que será su futura actividad profesional.
El objetivo central de la realización de las PPS es que los alumnos se desempeñen en actividades afines a su
especialidad, como paso previo a sus actuaciones profesionales.
Las mismas podrán realizarse en sectores productivos y/o de servicios, en empresas o instituciones privadas
o públicas, con o sin fines de lucro; en instituciones no gubernamentales o bien en proyectos concretos que la
Universidad / Facultad desarrolle para estos sectores o en cooperación con ellos.
Es de destacar que las PPS pueden adoptar las siguientes modalidades. El reglamento establece la estructura
responsable de este espacio, por lo que se cuenta con una Comisión Práctica encargada de la coordinación completa del proceso y una Junta Evaluadora la que aprueba o no los informes finales de las Prácticas realizadas.
Un primer proyecto de investigación relevó datos de los años académicos 2014-2015, y es oportuno destacar el
proceso de mejoramiento continuo en el que se enmarca la actividad de gestión de las PPS desde las Dirección
de Carrera y la Dirección de Relaciones Interinstitucionales en el marco de mejora continua del Plan Estratégico
Institucional Participativo JUNTOS 2020.
A la fecha se encuentra en ejecución un segundo proyecto, este análisis permanente se debe a que consideramos que las prácticas profesionales supervisadas aportan al conocimiento del alumno respecto de su realidad
circundante. La investigación es de carácter descriptivo, e implica un diseño multimodal, que requiere abordaje
bibliográfico y de campo.
Cabe destacar que la implementación de las prácticas profesionales supervisadas en la carrera de contador
público de la Facultad de Ciencias Económicas ha sido sumamente importante y valiosa para todos los participantes de las mismas. Las PPS posicionan al estudiante de mejor manera frente a sus futuros desafíos profesionales, completando su formación técnica, con capacidades gerenciales y actitudinales, permitiendo a los
profesores y comunidad académica repensar y reflexionar sobre la práctica docente.
En definitiva las Prácticas Profesionales Supervisadas se convierten en un verdadero observatorio que aporta información privilegiada para la toma de decisiones dentro del contexto universitario y son un desafío a la práctica
docente, pues nos interpela a pensar que “no educamos para que las personas sepan cosas, sino para que sepan
cómo saber cosas. Lo que importa es apoyar su capacidad de aprendizaje”. 14
Palabras clave: Práctica profesional, aprendizaje, innovación educativa, formación profesional.
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Resumen
El inicio del proceso de acreditación de la carrera de Contador Público se convirtió en disparador de adecuaciones, cambios y/o ajustes en las dimensiones bajo análisis que, en búsqueda de una mayor calidad, movilizó a
repensar nuestras prácticas educativas.
Reuniones, debates, acuerdos, disensos, análisis, reformulaciones, entre algunas de las múltiples actividades de
las que participaron los diferentes actores de la vida universitaria, se intensificaron en los últimos años, enriqueciendo un proceso sin solución de continuidad.
En la dinámica del desarrollo, la obligatoriedad de contemplar un espacio final de integración (PPS) dentro de la
formación práctica mínima resultó en algunos casos, continuidad y en otros, revisión y/o incorporación en los
planes de estudio.
El objetivo del presente trabajo es compartir la experiencia de la cátedra en la que se aborda la práctica profesional bajo la modalidad de simulación, pero con la particularidad que el “modelo para la simulación” es una organización con o sin fines de lucro de la región de Santa Fe y zona de influencia.
El abordaje del tema es presentado bajo una estructura que inicia con una breve referencia al marco normativo
(RM 3400-E/2017) y conceptual sobre prácticas integradoras para avanzar en el desarrollo de la actividad bajo la
modalidad enunciada en el párrafo precedente y, con el agregado de opiniones de los estudiantes y desafíos para
el grupo docente, finalizar con resultados y reflexiones que pretenden contribuir a las PPS.
Palabras Clave: PPS, simulación, asignatura integradora, evaluación continua.
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Introducción
La Ley de Educación Superior N° 24.521 establece en su Art. 43 que cuando los títulos de profesiones reguladas
por el Estado cuyo ejercicio pueda comprometer el interés público poniendo en riesgo de modo directo la salud,
la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes, se requerirá que se respeten carga horaria
mínima, contenidos curriculares básicos y criterios sobre intensidad de la formación práctica que establezca el
Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo de Universidades y además, fijar las actividades reservadas
a quiénes hayan obtenido el título.
En el año 2013, por Acuerdo Plenario N° 122 del Consejo de Universidades y Resolución Ministerial N° 1723, se
incluye el título de Contador Público en el régimen del artículo 43 de la Ley de Educación Superior.
Trabajos realizados por el Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias Económicas de Universidades Nacionales (CODECE), aportes del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP) y equipo técnico de la
Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) fueron contribuciones de los actores visibles en un largo camino que
favorecieron la publicación de la Resolución del Ministerio de Educación 3400-E/2017 dando lugar al inicio del
“proceso de acreditación de la carrera”.
Los Anexos I a V de la Resolución tratan sobre los aspectos enunciados en el Art. 43 (contenidos curriculares,
carga horaria, formación práctica, estándares y actividades reservadas) y este trabajo se focaliza en la segunda
de las instancias complementarias de la formación práctica mencionadas en el Anexo III: las Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS). En tal sentido, se presenta su abordaje en un caso particular con la intención de
trasmitir nuestra experiencia como aporte en el área pedagógica.
Marco de referencia
En respuesta a la invitación del Art. 4° de la RM 3400-E/2017 pero especialmente inmersos en un proceso de mejora continua, en la carrera de Contador Público que ofrece la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional del Litoral, se trabajó intensamente para adecuarse a las disposiciones establecidas y así, poder presentarse voluntariamente a la Convocatoria 2017 de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU), en curso al momento de la presentación de este escrito.
Uno de los resultados del proceso fue la aprobación de un nuevo Plan de Estudios, con entrada en vigencia a partir de 2019, que incorporó, con su correspondiente Reglamento, a las PPS bajo las distintas modalidades previstas en el Anexo III de la RM 3400-E/2017 como trabajos a desarrollar durante el espacio final de integración. En tal
sentido, la citada RM establece “...podrán ser computadas o reconocidas PPS ... “Los trabajos y/o documentos
integradores de aplicación, en correspondencia con el ejercicio profesional del Contador Público, desarrollados
en espacios curriculares como seminarios de práctica profesional o talleres”.
Antes de seguir avanzando, resulta conveniente retomar algunos de los criterios de la intensidad de la formación
práctica contemplados en el Anexo III:
• Gradualidad y complejidad, los aportes que las áreas curriculares realizan a la formación integral, relacionando
aspectos teóricos con los prácticos.
• Resolución de situaciones problemáticas, el proceso de apropiación del conocimiento requiere del desarrollo de
la capacidad de solución de situaciones problemáticas.
El documento, consigna además, la necesidad de estimular la integración de conocimientos, reflexión sobre la
realidad profesional y toma de decisiones con fundamentación; sugiriendo entre las técnicas adecuadas para
este tipo de aprendizajes a los ejercicios de simulación entre otras.
Los aspectos mencionados son los ejes sobre los que gira la propuesta mediante la cuál se desarrolla el espacio final de integración como una de las modalidades previstas en el Reglamento de las PPS en nuestra unidad
académica.
En aras de abordad la citada modalidad y contemplando el área bajo la cuál se presenta este escrito, se considera
oportuno rescatar la vinculación de las prácticas integradoras con el modelo complejo del aprendizaje, tema que
se amplía en el siguiente título.
Las prácticas integradoras en el modelo complejo del aprendizaje
Una de las características más diferenciadoras de la asignatura bajo análisis es su carácter integrador. La ma811

yoría de materias de la carrera de contador público se plantean haciendo especial énfasis en los contenidos de
su disciplina, y en algunos casos se puede plantear su vinculación con otras materias, pero no se hace desde un
abordaje en conjunto. Y si bien, esa forma de implementar la enseñanza, puede tener sus aspectos positivos, no
estaría considerando a los múltiples factores que intervienen en la práctica profesional.
En consonancia con ello Morin (2002) dice:
Nos enseñan desde la escuela primaria a aislar objetos (de su entorno), a separar las disciplinas (más que a
reconocer sus solidaridades), a desunir los problemas, más que a vincularlos e integrarlos” [...]. En estas condiciones, las mentes jóvenes pierden sus aptitudes naturales para contextualizar los saberes y para integrarlos en
los conjuntos a los que pertenecen. Ahora bien, el conocimiento pertinente es el que es capaz de situar toda la
información en su contexto y, si es posible, en el conjunto en el que ésta se inscribe (p.15).
Por esto, es que se asimila esta propuesta académica con “el modelo complejo del aprendizaje”, donde se aspira
al conocimiento multidimensional, donde se integran conocimientos, habilidades y actitudes en general y, además se tienen en cuenta los múltiples factores que intervienen en el proceso.
En base a esto, se intenta plantear la materia desde un abordaje integrador, donde los estudiantes puedan considerar a la organización en su conjunto y no como subsistemas aislados, y además tengan en cuenta el contexto
en el que están inmersas. También se promueve su capacidad para resolver situaciones problemáticas, considerando que las habilidades para construir, validar e integrar el conocimiento para tomar decisiones, representa uno
de los retos más importantes de nuestro sistema universitario.
A continuación, se desarrolla la modalidad propuesta para la realización del trabajo realizado por los estudiantes.
Primer momento: sistema administrativo-contable
Entre los objetivos generales que se consignan en el programa de la asignatura, se seleccionan para este texto:
• Concientizar al alumno acerca de la importancia del tratamiento de la información para el conocimiento de la
gestión.
• Incentivar la capacidad para contextualizar el diseño administrativo-contable a la realidad económica y cultural.
• Adaptar los principios generales a las circunstancias particulares de cada modelo.
• Impulsar habilidades para analizar y aplicar las técnicas desarrolladas en asignaturas
vinculadas.
Para el cumplimiento de los objetivos se propone como objeto de estudio la realidad simbolizada, reconstruida
en la perspectiva y adaptable bajo formas reductoras y, durante el primer cuatrimestre, los estudiantes en grupos
de dos inician la actividad con la visita a una organización de Santa Fe y zona de influencia con la posibilidad de
dialogar con interlocutores internos que puedan suministrar datos solamente sobre el proceso productivo y/o
prestación de servicios.
Esta actividad supone coordinar una visita a la planta industrial de una empresa, conocer una explotación agropecuaria o tambera, recorrer parques tecnológicos, entre otras. A fin de poder conocer de qué manera se lleva a
cabo la actividad productiva seleccionada por los alumnos. En algunos casos, es la primera vez que toman contacto con empresas o explotaciones. Además de ello, también es necesario que puedan desarrollar habilidades
comunicacionales e interacción grupal.
A partir de la información recabada y con lineamientos teóricos suministrados por los docentes a cargo, cada
grupo comienza el proceso de diseño de un sistema/circuito administrativo contable mediante herramientas y
técnicas que posibiliten captar datos de manera eficiente para generar información y registrar contablemente en
sintonía con las particularidades y características de la organización.
El diseño comienza con la justificación de la elección de la forma legal considerada más conveniente (SRL, SA,
Cooperativa, etc.) y propuesta de organigrama; estimando la estructura y cuantía en capital fijo y de trabajo necesarios para llevar a cabo sus actividades.
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Luego se describe el proceso productivo o de prestación de servicios complementando con una propuesta de
división en centros de costos y selección de sistema de costeo según las características de la producción. Este
subsistema y los siguientes incluyen un esquema de registraciones contables de operaciones frecuentes.
A continuación, se explican los aspectos vinculados al área de abastecimiento considerando contacto y selección de proveedores, políticas de stock, recepción, almacenamiento, valor de activación e inventarios, formas de
cancelar deudas comerciales, documentación interviniente y otros aspectos del subsistema específicos de la
empresa bajo análisis.
La etapa siguiente versa sobre la comercialización: mercados a los que se dirige, canales de distribución, logística, análisis de la conveniencia de operar con flota propia o tercerizar el servicio, etc.; subsistema que se completa
con las condiciones e instrumentos de cobranzas y su correspondiente registración.
Se cierra el modelo con temas del área de personal: mención a convenios colectivos de trabajo, modalidades de
contratación, sistemas de control de asistencia, costo de la mano de obra y liquidación de remuneraciones.
Finalizado el diseño del circuito y luego de elaborar un plan de cuentas según las características de la organización, los estudiantes deben proponer operaciones realizadas durante un mes, abarcando situaciones habituales
y no habituales que serán registradas en un software contable y obtener el balance de sumas y saldos.
Con la información generada, se solicita como otro producto final la elaboración de informes gerenciales para
toma de decisiones y con la entrega del trabajo completo, finalizar la actividad grupal del cuatrimestre.
La realización de este trabajo supone la utilización de conocimientos técnicos específicos de la profesión contable adquiridos hasta un grado de avance del 70% o más de la carrera y la correspondiente aplicación de técnicas
y herramientas desarrolladas en asignaturas vinculadas. Apelando a la capacidad de síntesis y criterio para seleccionar información, se limita la extensión del trabajo final a presentar.
Por último, y retomando las pretensiones de desarrollo / refuerzo de las habilidades comunicaciones, capacidad
de síntesis, y la socialización de los trabajos grupales, se propone una exposición oral para compartir con el resto
de la comisión. La misma puede estar acompañada con soporte audiovisual, y una vez finalizada se da lugar
a una instancia de preguntas / sugerencias, para que sus compañeros puedan evacuar dudas o hacer aportes
de utilidad para el grupo. En caso de no tener respuestas a las consultas realizadas, asumen el compromiso de
resolverlas para la próxima clase.
Segundo momento: propuestas de solución
Durante el desarrollo de la práctica, también se persiguen como objetivos:
• Motivar la formulación de diversas alternativas para posibilitar el tratamiento de situaciones problemáticas
básicas debidamente comprendidas.
• Promover la generación de posibles soluciones para el abordaje de situaciones problemáticas.
Esto se materializa con un trabajo individual realizado sobre la misma organización analizada en el primer cuatrimestre.
En tal sentido el alumno debe detectar un problema en cualquiera de las áreas o sector y, redactando objetivos
generales y específicos, así como también actividades que deberían realizarse, proponer alternativa/s de solución.
En los casos en que se trate de un tema específico no desarrollado en el trabajo grupal, se solicitará un breve
marco teórico para facilitar la comprensión. En otros casos, el estudiante puede optar por profundizar alguno de
los temas tratados en el sistema propuesto en la primera parte.
Durante el período destinado a la elaboración del informe, el alumno tiene un seguimiento individual del avance
y contenido del trabajo ya que, si bien refiere a la empresa bajo análisis en la actividad grupal, ahora se trata de
problemas diferentes.
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Al igual que el trabajo grupal, el formato es libre y se vuelve a recurrir a la capacidad de síntesis acotando la
extensión final, pero contemplando que varios informes contienen propuestas de solución con actividades que
demandan describir inscripciones en organismos, esquematizar registraciones contables, proponer modificación
de operatorias, etc.
Una vez aceptados y aprobados los trabajos grupal e individual, el ciclo se cierra con un coloquio; tema que forma
parte del desarrollo del apartado siguiente.
Evaluación de los aprendizajes
En el proceso de enseñanza y resultados del aprendizaje, la evaluación tiene un protagonismo relevante, pero tal
como lo explicita Camilloni (2017), la relación no es “lineal”. A partir de esta afirmación, podría desprenderse que
la práctica de enseñanza es condición necesaria pero no suficiente para los resultados del aprendizaje; así como
también que la enseñanza y el aprendizaje comprendidos como proceso, demandan de evaluación continua.
Entre las premisas que orientan a la evaluación educativa, pueden mencionarse las siguientes:
• se trata de un proceso sistemático de búsqueda y compilación de información, no es improvisado, sino que
debe planificarse en sus fases, seleccionar instrumentos, etc.
• implica un juicio de valor, no se limita a recoger información, sino que debe analizarse e interpretarse;
• está orientada a la toma de decisiones; la evaluación es un medio, no un fin y tiene diversas utilidades (impulsar a la reflexión, comprender un fenómeno, valorar aprendizajes, solucionar problemas sobre responsabilidad,
perfeccionar algún programa, etc.
La dimensión formativa requiere de una continuidad en la que pueda constatarse el nivel de comprensión alcanzado, la capacidad para transferir lo aprendido, la motivación, por eso es importante realizar un feedforward (proalimentación) en lugar de un feedback o retroalimentación con los alumnos; dar una devolución hacia adelante
mientras el trabajo se está realizando, es decir cuando el aprendizaje se está construyendo.
En el aprendizaje se busca perdurabilidad, de allí que se valore el proceso continuo y en la evaluación deba definirse: frecuencia, modalidad, especificidad, criterios, etc.
Esta breve reseña al tema de evaluación de los aprendizajes, fue realizada con el propósito de marcar los lineamientos bajo los cuales se lleva a cabo el proceso en nuestro caso en particular, el que se desarrolla seguidamente.
Tal como se indicó en los apartados precedentes, en la instancia de trabajo grupal se desarrolla un sistema administrativo-contable compuesto por subsistemas y , concomitantemente con el trabajo de los grupos en clases,
los docentes se ocupan de las consultas que van surgiendo como consecuencia de la actividad.
Finalizada cada una de las áreas, se realiza una entrega parcial vía aula virtual de la cátedra en moodle o por
e-mail. Revisado el subsistema por parte de los docentes, la devolución consiste en una serie de “observaciones”
que no significan soluciones ni correcciones sino advertencias sobre diferentes criterios, revisión de contenidos
técnicos, etc. etc., las que pueden ser tratadas nuevamente en clases.
La observación de la actividad áulica de los alumnos, posible por la cantidad de integrantes de la comisión, es
un instrumento relevante: fue posible comprobar que la calidad de los trabajos presentados está en consonancia
con el grado en el que se han involucrado durante el cursado.
La actividad grupal llega a su fin con la presentación del sistema completo -por las vías ya mencionadas- que
vuelve a ser revisado, ahora de manera global, por los docentes. La devolución adquiere las mismas características que las parciales y, en aquellos casos que resulte no satisfactorio, se solicitarán las modificaciones que
correspondan.
En cuanto a la actividad individual, una vez transmitidos los lineamientos del trabajo que, en sintonía con los criterios de capacidad de síntesis y selección de información mencionados precedentemente, el seguimiento presenta similares características. Si bien la implementación es reciente, se puede afirmar que por la cantidad de temas
814

que pueden dar marco a problemas que requieren propuestas de solución, las consultas de los estudiantes están
dirigidas a una orientación sobre cuál seleccionar; dando pie a respuestas dirigidas a que se trabaje con el que
consideren de su elección en términos de conocimientos previamente adquiridos.
Entregados y aceptados los informes individuales, la actividad concluye con una evaluación final bajo la modalidad de coloquios con las siguientes particularidades: se realizan durante los turnos de exámenes en un aula
en la que está presente un grupo de alumnos (aproximadamente 20 dada la matrícula vigente) diferente a los
compañeros de cursado. Luego de exponer oralmente un extracto del problema detectado y su solución frente al
auditorio de pares, responderá preguntas realizadas por los docentes.
Nuevamente se pretende reforzar habilidades comunicacionales, en especial la oralidad debido a que no son
muchas las posibilidades que se les presentan durante la trayectoria curricular. También vuelve a reiterarse la
importancia de trabajar con manejo de tiempos y capacidad de síntesis.
La opinión de los estudiantes
A efectos de poder evaluar y mejorar las actividades propuestas, durante el año se mantuvieron conversaciones
informales con los estudiantes, donde ellos pudieron manifestar su parecer sobre lo desarrollado hasta el momento. Además, se realizaron periódicamente reuniones de cátedra, para poder conocer la situación de cada una
de las comisiones, y el nivel de respuesta de los alumnos.
También, se elaboró un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas a fin de conocer más en detalle su opinión
sobre la asignatura con respecto a las actividades realizadas hasta el momento de presentación de este escrito.
A continuación, se muestran los resultados de las primeras, y se compactan las segundas dada la extensión permitida en esta presentación, quedando a disposición la totalidad de las opiniones recabadas.
Al consultarles sobre si consideran que S.I.S.I. se trata de una materia integradora (Gráfico 1), el 91,6% respondió
que sí. Por otro lado, el 81,9 % de los estudiantes opina que la información que les brindo la empresa seleccionada fue suficiente para la realización del trabajo según se muestra en el Gráfico 2.
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En cuanto a los lineamientos brindados por los docentes (Gráfico 3), como se mencionó oportunamente, para el
71,1 % de los alumnos fue suficiente. Con respecto al grado de complejidad del sistema administrativo contable
que los grupos deben diseñar, el 74,7% lo consideró “medio”, el 22,9% “alto” y sólo el 2,4% bajo como se puede
ver en el Gráfico 4.

La Tabla 1 muestra la relación costo / beneficio percibida por los alumnos bajo la modalidad propuesta para el
trabajo grupal que realizan en la primera parte del año.

Continuando con el análisis se consultó sobre el aporte a las prácticas profesionales que bajo esta modalidad de
ámbito de simulación se trabaja en la cátedra. En las respuestas más de la mitad lo consideró medio (61,4%), el
14,5 % alto, y el resto, bajo. (Gráfico 5).
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Tal como se indicó al inicio de este apartado, se transcriben sólo alguno de los aspectos positivos y negativos
que la cátedra analiza a modo retroalimentación. Entre los primeros se destacan:
• “Es la única materia integradora de la carrera y sirve para bajar un poco a la realidad lo aprendido en otras materias. También es positivo trabajar en equipo ya que a lo largo de la carrera no lo hacemos mucho.”
• “Considero positiva la investigación y conocimiento del rubro de la empresa, el repaso de aspectos vistos en
materias diversas y la conjunción de diversos temas que anteriormente se veían por separado”.
• “En mi consideración, a las personas que nunca trabajaron las ayuda un poco a ver un poco la realidad de las
empresas.”
• “Buena predisposición de los profesores a las consultas. Se conoce mucho de sectores económicos gracias a
la diversidad de sectores/empresas intervinientes. (Conoc. General).”
• “Uno puede ver cómo funciona, de principio a fin, la organización en líneas generales de una empresa. Desde
plantear los lineamientos básicos que dan origen hasta los informes gerenciales que permiten la posterior toma
de decisiones. A lo largo del proceso, se presentaron varias y diversas dificultades que fueron resueltas en las clases, por iniciativas del grupo y con ayuda del docente. En este sentido, fue fundamental la flexibilidad en los tiempos de entrega que permiten una entrega con mayor calidad y grado de profundidad en los temas. En mi caso,
ambas integrantes del grupo trabajamos entre 8 y 9 horas diarias y vivimos en ciudades diferentes, por lo que
la flexibilidad nos permitió poder realizar un trabajo tranquilas y con dudas resueltas (gracias a las consultas en
clases). Por esto también le dimos mucha importancia al cursado, para poder resolver muchas de las cuestiones
que nos generaban dificultad en clases. Dato no menor: cursar en la sala de informática también fue apreciable,
para poder utilizar los recursos sin necesidad de trasladar nuestras computadoras personales.”
• “ver la realidad de las empresas, no solo lo que nos dicen los libros.”
• “Los diferentes informes elaborados permiten introducirnos en un área que no teníamos específicamente en
otras materias.”
• “La exigencia de nuestro profe y poder superarnos siempre un poco más.”
• “Trabajo grupal, utilizar un software contable, aplicar los conocimientos adquiridos en distintas materias. “
Entre los aspectos negativos se citan:
• “Los tiempos de entrega de los trabajos durante el cursado.”
• “Muchas cuestiones se dan por sabidas y, a veces, los “vacíos” son de materias previas donde los temas no
fueron tratados correctamente o con el mismo nivel de detalle.”
• “Aunque muchos digan que a esta altura de la carrera ya tenemos el 90% de los
conocimientos, el hecho de eliminar la posibilidad de que el profesor explique temas necesarios para ubicarnos o aún incorporarlos a nuestro conocimiento, me parece una decisión errada. Nunca se deja de aprender, y
aunque haya cosas que ya deberíamos saber, la dinámica de la carrera hace necesario a veces refrescarlas por
un profesional. También considero que podría redefinirse la forma de realizar el trabajo grupal, ya que el primer
cuatrimestre resultó insuficiente para efectuar la entrega del mismo antes del segundo.”
• “Muy largo el trabajo grupal para un solo cuatrimestre.”
• “Considero que la propuesta de la cátedra es buena, pero no se observa un criterio
817

único de evaluación. Por mi parte, la exigencia del profesor nos favoreció muchísimo, nos lleva más tiempo pero
aprendemos mucho más. Además, no manejar números reales, y en algunos casos poder “inventar” no ayuda. A
su vez, en la visita a la empresa no pudimos conocer en profundidad los procesos, y eso nos llevó mas tiempo de
trabajo por querer investigarlos después por nuestra cuenta.”
• “Empresas muy complejas, difíciles de trabajar en tan corto tiempo.”
• “Dos es muy poca gente para un trabajo en grupo tan extenso, mi experiencia con mi compañera no fue buena!
Mucha diferencia de criterios entre las comisiones.”
Los nuevos desafíos para el grupo docente
La modalidad propuesta no sólo es un desafío para los estudiantes, sino también para el equipo docente encargado de implementarlo, dado que es necesario desarticular la metodología utilizada hasta el momento a fin de
posibilitar el desarrollo de las nuevas prácticas.
Para poder llevar a cabo este nuevo enfoque de trabajo es necesario:
• Adaptar la forma de transmitir los contenidos, ya que se dejan de lado el desarrollo de lineamientos teóricos
para poder resolver las consultas específicas planteadas por los estudiantes.
• Replantear el rol del docente, dado que ahora se desempeña bajo la figura de tutor, acompañando a los estudiantes en la elaboración de los trabajos y sirviendo de guía para cooperar con la formación del criterio profesional.
• Reestructurar el desarrollo del trabajo, a fin de posibilitar el cumplimiento de los tiempos en forma adecuada.
• Repensar los lineamientos sugeridos, dado que los alumnos realizan propuestas abordadas desde otros puntos
de vista, pero que técnicamente son correctas y hasta en algunos casos innovadoras, lo que lleva a pensar juntos
sus planteos.
• Orientarlos en la búsqueda de material específico al tema de estudio más que en bibliografía en general. Para
ello, es necesario tener un criterio de selección de la información, y comprender la posibilidad de su aplicación.
Tal como se detalla, el desafío del equipo docente para posibilitar el desarrollo de este nuevo enfoque, es grande.
Pero se considera que es necesario a fin de lograr una mayor calidad de las prácticas educativas implementadas,
y de las experiencias de los estudiantes con respecto a la posibilidad de aplicar y formar su criterio profesional.
Reflexiones finales
Tal como se indica al comienzo de este trabajo, la obligatoriedad de contemplar un espacio final de integración
dentro de la formación práctica mínima, implico la necesidad de readaptar la propuesta de simulación que se
trabajaba en la cátedra. Y según lo que se expone en el marco de referencia, se puede concluir que la propuesta
académica desarrollada en el presente escrito contempla una formación integral, relacionando aspectos teóricos
y prácticos, como así también la resolución de situaciones problemáticas.
Además, se considera que los alumnos tienen un mayor acercamiento a las empresas que toman como ejemplo para el desarrollo del espacio de simulación, dado que no sólo se involucran para poder plantear un modelo
administrativo-contable en el trabajo grupal, sino que también lo hacen sobre alguna situación problemática en
concreto en su trabajo individual, lo que demanda un mayor conocimiento de la empresa o sector elegido, dado
que el análisis que se pretende es más específico.
Otra reflexión que se puede realizar, es que muchos estudiantes confunden la formación práctica con experiencia
laboral, la cual no se puede sustituir de otra manera que no sea transitando su propio camino como profesionales,
y desempeñándose en el día a día atendiendo los diferentes problemas que se plantean. No obstante ello, si otras
materias también trabajaran desde un abordaje integral y articulando los conocimientos teóricos y prácticos, se
estima que puedan tener una mejor experiencia en lo que refiere a la formación práctica.
Por último, si bien es incipiente y aún se cuenta con poca experiencia con la modalidad implementada, se puede
concluir que esta propuesta es superadora de la anterior porque pone en situación a los estudiantes, y les permite
abordar el desarrollo del trabajo desde diferentes puntos de vistas. Además, se insta a su creatividad, capacidad
de síntesis, y fundamentación del criterio elegido para el desarrollo de ambos trabajos, grupal e individual. Por
otro lado, también supone un mayor desafío para el cuerpo docente, ante la necesidad de reformular la metodología implementada hasta el momento y debido al replanteo de su rol para el acompañamiento en el desarrollo
de los trabajos de los alumnos.
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Resumen
El presente trabajo es continuación de nuestra investigación referida a distintas metodologías de la enseñanza
habida cuenta que a partir del pensar y su incentivación relacionaremos los procesos del pensamiento con las
neurociencias y sus aportes a la neuroeducación y la neuropedagogía.
Si la función contable nació como consecuencia de una necesidad social, y también la profesión contable ha
contribuido al desarrollo de la sociedad y a la solución de algunos de sus problemas, podemos entonces afirmar
que “el progreso de la profesión contable y el progreso de la sociedad deben ser paralelos”, para eso es necesario
que toda la comunidad educativa se involucre en el desarrollo de actitudes que favorezcan el enseñar a pensar.
En una sociedad, la enseñanza superior representa uno de los motores del desarrollo económico y uno de los
polos de la educación a lo largo de la vida, por lo cual es, a un tiempo, depositaria y creadora de conocimientos.
Es por ello que los procesos del pensamiento constituyen un importante objetivo de la educación.
Los jóvenes son creativos por naturaleza pero los sistemas educativos no siempre están preparados para potenciar esta cualidad tan importante en ellos. Muchos profesores piensan que motivarlos a pensar creativamente es
igual a caos en el aula cuando en realidad, se puede motivar la creatividad en los estudiantes a través del hecho
de pensar.
La posibilidad de enseñar a pensar se centra en el papel mediador y facilitador que tiene el profesorado en el
proceso de aprendizaje del alumnado y se centra también en la dimensión del profesorado como agente cultural,
crítico y activo en el entorno social en que se desarrolla su profesión
Asimismo, el presente trabajo tiene por objeto puntualizar la importancia de las Prácticas Profesionales Supervisadas a la luz de la acreditación de las carreras de Contador Público según lo dispuesto por la Resolución
3400/17 del Ministerio de Educación.
Plantearemos la función de la profesión de contador y sus implicancias en el desarrollo de la sociedad.
Se tomarán como referencia la opinión de distintos autores y la importancia vital que tiene la ética en la vida
profesional.
Además se desarrollará la articulación de las Prácticas Profesionales Supervisadas y los Talleres de Práctica
Profesional en Organizaciones que se dictan en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, exponiendo en
forma resumida los contenidos del Taller de Aplicación Profesional en Organizaciones en la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
Palabras clave: Incentivación del pensar; Neuroeducación; Neuropedagogía; Prácticas Profesionales Supervisadas y Talleres de Práctica Profesional en Organizaciones.
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1. LA CONTABILIDAD Y LA PROFESION CONTABLE.
En general una profesión determinada es creada por la sociedad en virtud de alguna necesidad latente, surgida
de la interacción en la convivencia de los hombres.
En el caso de la disciplina contable, la expansión industrial y comercial dio lugar a la intervención de una diversidad de personas, con distintos objetivos e intereses, que en definitiva fueron la base para la existencia de la
profesión contable.
Si la función contable nació como consecuencia de una necesidad social, y también la profesión contable ha
contribuido al desarrollo de la sociedad y a la solución de sus consecuentes problemas, es imprescindible afirmar
que “el progreso de la profesión contable y el progreso de la sociedad deben ser paralelos.”
Tomando en consideración los avances de la globalización mundial de los mercados, y en concordancia con los
nuevos enfoques producidos en la contabilidad, apartándonos de pensamientos clásicos sobre su utilidad, nos
encontramos con otras aplicaciones que escapan a la simple utilización de la partida doble y a la confección de
Estados Contables para cumplir con requerimientos legales.
Se requiere del profesional en Ciencias Económicas mucho más que el reconocimiento de los hechos económicos y su simple registración.
El Contador Público, como ser humano, se encuentra inmerso en un marco social, motivo por el cuál, no sólo
hablamos de la función contable y actividades relacionadas del contador, sino también hacemos referencia a la
función social que en su carácter de profesional debe cumplir.
La ética proporciona elementos de apoyo al Contador Público, para que ejerza mejor su profesión; por lo tanto,
aquellos que desarrollamos actividades académicas, relacionadas con la profesión, no podemos perder de vista,
que estamos frente a un potencial profesional, cuyos servicios y actuación se desempeñarán en una gama de
sectores o núcleos socioeconómicos.
2. EL PENSAR.
En un mundo donde los recursos cognoscitivos como factores de desarrollo tienen cada día más importancia
que los recursos materiales, aumentará forzosamente la importancia de la enseñanza superior y de las instituciones dedicadas a ella.
Es por ello que como sostiene Stephen Hawking, “el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino
la ilusión del conocimiento”, lo cual refleja que es peor creer erróneamente que se sabe algo que directamente
desconocerlo.
Aristóteles por su parte expresaba “el sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice”.
Séneca sostiene “largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías; breve y eficaz por medio de ejemplos”,
reflexionando que “el aprendizaje que se hace significativo por medio de ejemplos claros para los aprendices es
mucho más eficaz que el meramente memorístico”.
John Maxwell por su parte expresa que “en la vida algunas veces se gana, otras veces se aprende”, que refleja que
no tener éxito en nuestras empresas no implica perder o fracasar, sino que ofrece una oportunidad para mejorar.
Respecto a “el pensar” Carles Monereo, citando a otros autores, sostiene que “en la escuela, a menudo lo único
que se aprende es a ser alumno”, y agrega que “si la escuela no es capaz de enseñar a pensar, es que realmente
no es escuela”.
En definitiva, los jóvenes son creativos por naturaleza pero el sistema educativo no siempre está preparado para
potenciar ésta cualidad tan importante en el crecimiento de los alumnos.
Muchos profesores piensan que motivarlos a pensar creativamente es escapar a la planificación cuando en realidad, se puede motivar la creatividad en los estudiantes a través del hecho de pensar sin apartarse de lo planificado, y muy por el contrario se logrará retroalimentar la misma con el aporte de éstos.
La posibilidad de enseñar a pensar se centra en el papel mediador y facilitador que tiene el profesor en el proceso
de aprendizaje del alumnado y se centra también en la dimensión del profesor como agente cultural, crítico y
activo en el entorno social en que se desarrolla su profesión (Giroux, 1990).
Si nos preguntamos sobre lo que caracteriza al maestro, Santiago Kovadloff (2007) diferenciando la transmisión
de la enseñanza, expresa “la enseñanza remite, ante todo, a los contenidos que circulan o deben circular en el
821

proceso educativo. La transmisión, en cambio, nos habla de la capacidad del docente para infundir a lo que comunica la intensidad afectiva y el relieve intelectual con que se debe alcanzar el espíritu del alumno”.
Es necesario que toda la comunidad educativa se involucre en el desarrollo de actitudes que favorezcan el enseñar a pensar.
Las estrategias de enseñar a pensar tienen que desarrollarse a través de cada una de las áreas del curriculum, es
más entendemos que debería ser el eje transversal, puesto que un sinnúmero de trabajos ponen de manifiesto
que los procesos de aprendizaje interaccionan con los contenidos de aprendizaje (Nickerson, 1988).
3. LAS NEUROCIENCIAS. LA NEUROEDUCACION y LA NEUROPEDAGOGIA. APORTES A LA ENSEÑANZA.
NEUROCIENCIAS. NEUROEDUCACION
La educación, como se sabe, involucra dos acciones fundamentales: la de enseñar y la de aprender.
Facundo Manes neurólogo y neurocientífico argentino (2017) sostiene que “las investigaciones científicas sobre
la conducta humana y el funcionamiento cerebral brindan información valiosa sobre cómo los seres humanos
enseñamos y aprendemos que puede ser útil para las teorías y prácticas educativas.
Las neurociencias pueden realizar importantes contribuciones al conocimiento para facilitar la comprensión de
procesos cognitivos claves para la enseñanza-aprendizaje, tales como la memoria, la atención, el lenguaje, la
lectoescritura, las funciones ejecutivas, la toma de decisiones, la creatividad y la emoción, entre otros.
La metodología utilizada en el campo de las neurociencias cognitivas humanas y la psicología experimental ofrece además la posibilidad de probar empíricamente estrategias e intervenciones que pueden implementarse en
el área de educación como, por ejemplo, el monitoreo y la comparación de distintas modalidades de enseñanza
y aprendizaje.
Sin embargo, aunque se pueda enfatizar el potencial de las neurociencias como una herramienta para mejorar la
educación, la transición del laboratorio al aula no es sencilla.”
El citado Facundo Manes (2005) agrega que “la riqueza de un país se mide por el valor del capital humano, la educación, la ciencia y la tecnología, y que allí está la base del desarrollo social” y agrega “la revolución educativa que
necesitamos debe centrarse en la relación indispensable que se establece entre el docente y el alumno, relación
que debe tener como valores fundamentales a la creatividad, el mérito y el esfuerzo”.
Finalmente expresa “todo lo que sabemos sobre los procesos cognitivos que intervienen en el aprendizaje puede
ponerse al servicio de una nueva escuela, una en la que la motivación, la innovación y el pensamiento crítico sean
su piedra fundacional”.
Así también podemos citar la opinión de Louis Not (1983) quién en su libro “Pedagogías del Conocimiento”, menciona acerca del rol fundamental del educador cuando sostiene que “la educación de un individuo es la puesta
en práctica de medios apropiados para transformarlo o para permitirle transformarse...” y está en las manos del
educador esta enorme responsabilidad.
Si hacemos referencia a medios apropiados para una innovación o transformación de la educación y de la práctica pedagógica, corresponde en primer término entender qué será transformado.
El ser humano está dotado no solamente de habilidades cognitivas, de razón, sino también de habilidades emocionales, sociales, morales, físicas y espirituales, todas ellas provenientes del más noble órgano de su cuerpo: el
cerebro. En el cerebro encontramos la respuesta para la transformación y es en él donde ocurrirá la transformación: en el cerebro del maestro y en el cerebro del alumno.
Sarah-Jayne Blakemore en “Cómo aprende el cerebro” (2007) expresa que: “No hay duda: la neurociencia es
relevante para la educación. Cada vez que aprendes algo nuevo, algo en tu cerebro –probablemente miles de
sinapsis– cambia. Como la educación cambia el cerebro, la neurociencia es fundamental para la enseñanza y el
aprendizaje”.
Es por ello que opinamos que a medida que el conocimiento que se relaciona con el funcionamiento del cerebro
humano sea más accesible a los educadores, el proceso de enseñanza-aprendizaje tenderá a ser más efectividad
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y significatividad, tanto para educador como para el alumno
En base a lo expresado, respecto del término neuroeducación, (que también se puede escribir neuro-educación o
NeuroEducación) el cuál es reciente, opinamos que merece ser estudiado con cierto detalle.
En primer lugar, neuroeducación sugiere un encuentro entre las ciencias de la educación y las neurociencias, por
eso se usan también expresiones como neurociencias educativas (educational neurosciences) y otras semejantes con el mismo propósito de integrar las ciencias del cerebro, de la mente y de la educación. John T. Bruer
(1997, 2002) advierte sobre el largo camino que nos falta por recorrer antes de poder establecer puentes sólidos
entre las disciplinas.
Ciertamente la neuroeducación es una mezcla con muchos componentes y, además, se encuentra apenas en sus
comienzos.
La neuroeducación es una nueva interdisciplina que está dirigida a todos los profesionales que tienen que ver
con la enseñanza, en todos sus niveles, inicial, primaria, secundaria, universitaria, a psicólogos, profesionales de
ciencias afines y padres de familia.
La neuroeducación o neurodidáctica es un campo de actuación muy reciente, en el que colaboran tanto educadores como neurocientíficos.
En este campo emergente convergen especialidades como la neurociencia, la psicología, la ciencia cognitiva y la
educación para mejorar los métodos de enseñanza y los programas escolares.
Es una dinámica de aprendizaje basado en neurociencias, cuyo propósito es aplicar todo lo que se sabe acerca
de cómo el cerebro aprende y qué cosas estimulan el desarrollo cerebral al ámbito escolar.

Factores que intervienen en la neuroeducación
En neuroeducación se aplican todos los conocimientos que han ido recopilando las ciencias cognitivas y la neurociencia durante los últimos 25 años. Algunos de los hallazgos más importantes son:
1- La plasticidad cerebral y neurogénesis
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Debido al avance de la ciencia, hoy se sabe que, en su desarrollo, nuestro cerebro va cambiando tanto su estructura como su funcionamiento. Así, las conexiones neuronales se van modificando a lo largo de la vida como producto del aprendizaje y la interacción con el ambiente que nos rodea. Esta capacidad del cerebro, se denomina
“plasticidad cerebral“, y da cuenta de que los conocimientos y habilidades que se adquieren no son estáticos,
sino que están en constante cambio, es decir que “aprender es bueno para el cerebro”.
La neuroeducación ayuda a construir conocimiento con el educador mediante el estudio del cerebro. Lo anterior
los lleva a tener en cuenta el proceso de maduración cerebral para diseñar estrategias de enseñanza.
2- Las neuronas espejo
Las neuronas espejo son un grupo de células cerebrales que se activan tanto cuando realizamos una acción
como cuando observamos a alguien realizarla. Los conocimientos sobre las neuronas espejo son muy importantes para la neuroeducación o neurodidáctica.
Las neuronas espejo también se las denomina “células que leen la mente” y revelan como aprenden los niños y
es aceptado que son la base del aprendizaje por imitación en los primeros años de vida.

3- Emociones y aprendizaje
Las emociones interactúan con los procesos cognitivos, por ello una parte clave de la neuroeducación se refiere
a manejar las emociones para que no solo no interfieran sino que beneficien el proceso de aprendizaje. Las emociones expresan los sentimientos que cada uno puede reconocer.
Joseph Le Doux de la Universidad de New York sostiene que “la salud mental es producto de la higiene emocional,
por lo que las emociones pueden tener consecuencias útiles o patológicas” “La emoción es más potente que la
razón”.
En la actualidad no existe ámbito del quehacer humano donde no estén presentes las emociones y son de fundamental importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que no sólo se aprende mejor sino que además
constituyen uno de los factores que hacen a la integración de los alumnos dentro de la comunidad educativa.
4- Dislexia y trastornos del aprendizaje
Los avances en trastornos del aprendizaje nos permiten, no solo a aportarles a estos niños un apoyo personalizado, sino a ofrecerles las mejores herramientas para que superen sus dificultades.
5 -Tanto la experiencia como la genética nos influyen
Desde casi los inicios de la psicología ha habido un debate muy fuerte acerca de si lo que somos se debe a
nuestra experiencia o a nuestra genética. Hoy, la mayoría de los expertos coinciden en que ambas cosas son
fundamentales para nuestro desarrollo.
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La genética va a sentar las bases de nuestras habilidades y capacidades, pero la experiencia va a actuar sobre
ello.
LA NEURODIDACTICA
La neuroeciencia y neurodidáctica cada vez tienen más peso en las escuelas que quieren optimizar sus procesos
de enseñanza.
En 1988, Gerhard Preiss, catedrático de didáctica de la Universidad de Friburgo, propuso introducir una asignatura
autónoma basada en la investigación cerebral y en la pedagogía, a la que denominó Neurodidáctica.
Se trata de la aplicación de conocimientos acerca del funcionamiento del cerebro y de la intervención de procesos neurobiológicos en el aprendizaje, con la finalidad de que éste sea óptimo y eficiente.
De acuerdo con lo anterior, la pedagogía escolar y la didáctica general deben conceder más importancia al hecho
de que el aprendizaje se lleva a cabo a través de procesos cerebrales y que los resultados cognitivos se amplían
paralelamente al desarrollo del cerebro infantil.
Señala el neurocientífico Francisco Mora, de la Universidad Complutense de Madrid, autor de “Neuroeducación.
Solo se puede aprender aquello que se ama”, que hay que buscar el significado emocional de lo que se enseña,
para que el alumno piense: Siga contándome eso, profesor, que me interesa mucho. Y agrega:
“Los profesores tienen que ser la joya de la corona de un país, porque sobre sus espaldas recae una enorme
responsabilidad. Tienen que estar muy formados y conseguir que los niños se sientan realmente entusiasmados
por lo que aprenden. Porque esa es la base para crear no solo ciudadanos cultos, sino también honestos y libres”.
NEUROEDUCACIÓN PARA EDUCADORES
“Muchas veces formamos a las personas para que sean grandes profesionales, pero nos olvidamos de que antes
tienen que ser personas. Y eso también quiere decir aprender a disfrutar de su tiempo libre”, considera David Bueno profesor de genética de la Universidad de Barcelona, especializado en la formación del cerebro y divulgador
científico.
El fracaso escolar es una de las preocupaciones más destacadas en el sistema educativo. Por eso es importante
aplicar los conocimientos sobre el cerebro a la educación, contando en los centros escolares con herramientas e
iniciativas neuroeducativas que permitan integrar procedimientos para que todos los alumnos puedan desarrollar
adecuadamente su potencial de aprendizaje.
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El ámbito más directo para la aplicación de la neuroeducación o neurodidáctica es, por supuesto, la escuela. La
escuela es el principal ambiente en el que los niños aprenden.
Los educadores deben comprender que a partir del conocimiento de cómo es el cerebro, cómo aprende, procesa,
registra, almacena y recuerda la información, para así poder adaptar su estilo de enseñanza con el fin de optimizar el proceso de aprendizaje.
También deben entender que la estructuración de la clase, sus actitudes, palabras y emociones influyen enormemente en el desarrollo del cerebro de sus alumnos y la manera en la que aprenden.
Sabemos que los conocimientos de neurociencia nos ayudan enormemente en el aula, pero ¿cómo aplicamos la
neuroeducación al contexto educativo?
Lo básico es que no se limiten a recibir pasivamente la información, sino que la manipulen, que participen activamente en su elaboración.
Según sostiene la psicóloga Andrea García Cerdán se deberán tomar en cuenta determinadas premisas, a saber:
a) Crear un clima emocional positivo en el aula
Los maestros y educadores deberán fomentar un clima positivo en el aula, donde se muestren cercanos y empáticos con sus alumnos.
b) Potenciar el aprendizaje emocional
La emoción está muy ligada a la memoria. Aprendemos mucho mejor cuando la información nos evoca emociones y por ello una buena estrategia de neuroeducación, es crear conexiones emocionales dentro del contexto del
temario a enseñar.
c) Enseñar con diferentes estilos y desde diversas vías
Podemos potenciar el aprendizaje de cada alumno utilizando diferentes estilos de enseñanza, variando las actividades y los materiales. No todos los alumnos aprenden bien de la misma manera. Unos son más visuales, otros
más corporales.
d) Mantener un entorno físico óptimo
Los alumnos aprenden mejor en determinados ambientes físicos. Tenemos una gran capacidad visual, y somos
mejores atendiendo estímulos novedosos que de otro tipo. Por ello, aportando a la estructura del aula una dinámica de cambio, va a ayudar a que los alumnos atiendan mejor.
e) Llevar a cabo la repetición pero de formas diferentes
Una de las mejores maneras de aprender y almacenar la información en la memoria a largo plazo es la repetición
de la información. Sin embargo, si el material a aprender es repetido de la misma manera puede ser extremadamente aburrido para los alumnos, por lo cual una buena estrategia de neuroeducación es que la repetición del
material se haga de diferentes formas y desde una variedad de actividades y experiencias.
f) Potenciar el aprendizaje significativo
Es fundamental para un aprendizaje a largo plazo y para mantener la motivación en la escuela, que los niños
comprendan la utilidad de aquello que están aprendiendo. El aprendizaje significativo se trata de aplicar los conocimientos al mundo real, el “¿para qué me sirve esto?”.
g) Dar feedback
El feedback, o retroalimentación es esencial para la neuroeducación y el proceso de aprendizaje. Dar retroalimentación, es básico para orientar el aprendizaje. No sólo vale con poner una nota numérica en los exámenes o remarcar los errores. Hay que señalar los errores de forma concreta, pero también señalar lo que se ha hecho bien.
NEUROEDUCACIÓN PARA PADRES
Los padres constituyen el otro pilar en la educación de los niños. Por tanto, el conocimiento del funcionamiento
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del cerebro les va a ayudar a conectarse con los niños a nivel educativo y afectivo.
Van a poder motivar a sus hijos a aprender, a desarrollar todo su potencial y a mantener una salud mental óptima.
Algunas de las herramientas de estimulación cognitiva a tomar en cuenta y que se conocen para toda la familia
son:
a) Potenciar su aprendizaje cultivando su autoestima
Una autoestima sana es fundamental para un aprendizaje óptimo. Saber que son capaces, que son válidos les va
a mantener motivados para aprender y esforzarse..
b) No frenar su creatividad
No nos damos cuenta, pero sin querer a veces frenamos la creatividad de nuestros hijos. No tenemos que interrumpirlos cuando estén jugando solos o estén muy atentos y motivados en algo. Se debe dar importancia al
pensamiento creativo.
c) Ayudar a que apliquen los conocimientos a la realidad
Una buena estrategia de neuroeducación o neurodidáctica en casa, es que cuando ayudes a tu hijo con los deberes, ayúdale a ver cómo se puede aplicar eso que están aprendiendo a la vida real.
d) Asegurar que descanse bien para aprender mejor
Los padres deben aprender que un sueño de calidad es fundamental para un rendimiento y un aprendizaje óptimos.
e) Incentivar el ejercicio físico
La actividad física potencia el aprendizaje. Si a tu hijo le gusta moverse mientras estudia o aprende algo, déjale
que lo haga.
Adicionalmente a lo expuesto, el anteriormente citado Facundo Manes, agrega que: “Tener una buena nutrición
es esencial para el aprendizaje”. Investigaciones en poblaciones que sufren malnutrición han probado que ciertos
tipos de deficiencia nutricional impactan negativamente en el cerebro y en el desarrollo de las funciones cognitivas”
Ahora bien la neuroeducación puede ayudar a los estudiantes con problemas de aprendizaje.
Los conocimientos en neurociencia no solo nos ayudan a saber cómo un cerebro aprende, sino también cómo
funcionan los cerebros con dificultades de aprendizaje.
La neuroeducación o neurodidáctica nos permite adaptar la enseñanza para maximizar las posibilidades de
aprendizaje de los niños a los que les cuesta mantener un rendimiento óptimo en el aula.
De esta manera tendremos herramientas para adaptar la enseñanza en el aula y tener estrategias para potenciar
su aprendizaje.
Esto implica considerar el proceso de maduración cerebral para diseñar estrategias de enseñanza, y esta disciplina permite ayudar a los niños que tienen problemas de concentración o de memoria.
A menudo nos encontramos con docentes que en sus aulas tienen niños-educandos con déficit de atención y
quieren atenderlos, pero a la vez no entienden qué es lo que genera esa situación.
La neuroeducación puede ayudar a los estudiantes con problemas de aprendizaje. Los conocimientos en neurociencia no solo nos ayudan a saber cómo un cerebro aprende, sino también cómo funcionan los cerebros con
dificultades de aprendizaje.
La neuroeducación o neurodidáctica nos permite adaptar la enseñanza para maximizar las posibilidades de
aprendizaje de los alumnos a los que les cuesta mantener un rendimiento óptimo en el aula.
Cuando se asumen con naturalidad las diferencias, las aulas son inclusivas y las escuelas abren las puertas a
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toda la comunidad educativa y a la sociedad. Esto nos permite afirmar que así ganamos todos.
Resumiendo, podemos inferir que el objetivo de la Neurodidáctica, entre otros, es que los docentes comiencen a
trabajar con un modelo de aula centrado en los estudiantes, acompañado de las metodologías más innovadoras,
creando entornos de aprendizaje más ricos y motivadores, que hagan del aprendizaje una experiencia real para
conseguir que el aprendizaje en el aula sea significativo y duradero.
Nos gustaría concluir con una reflexión que postulan los estudiosos de esta temática:
“cada cerebro es único, más allá del tópico es bueno tenerlo en cuenta a la hora de diseñar los sistemas de capacitación y evaluación de cada alumno”.
4. ARTICULACION ENTRE LAS PRACTICAS PROFESIONALES SUPERVISADAS (P.P.S.) Y LOS TALLERES DE
APLICACIÓN PROFESIONAL EN ORGANIZACIONES
Consideraciones generales
En los años ochenta, una profesión se definía como una ocupación que se regulaba a sí misma mediante una
capacitación sistemática y obligatoria en un ámbito universitario, basado en conocimientos especializados y
técnicos, y orientado más al servicio que hacia las utilidades pecuniarias, principio consagrado en su código de
ética (Starr, 1982)
Una nueva concepción de la profesión se da a partir del trabajo de Cleaves (1985), quien sostiene que las profesiones son ocupaciones que requieren de un conocimiento especializado, una capacitación educativa de alto
nivel, control sobre el contenido del trabajo, organización propia, autorregulación, altruismo, espíritu de servicio a
la comunidad y elevadas normas éticas.
En el marco de la globalización, las profesiones se han visto fuertemente influidas por las nuevas tecnologías, lo
cual propicia el surgimiento de nuevas profesiones y la reorientación de otras ya existentes.
En 1965, en el seno de la UNESCO, se trató por vez primera el tema de la educación continua o permanente y, en
1970, durante el “Año internacional de la educación”, el mismo organismo propuso que la educación continua
fuera la piedra angular de la política educativa.
La educación continua, que empieza propiamente cuando termina la educación formal, surgió después de replantear y poner a discusión la noción tradicional de educación, la cual no había reparado en el desequilibrio progresivo que ocurre entre los conocimientos adquiridos por un alumno dentro de su proceso de formación profesional
y aquellos que se van obteniendo como producto del avance de las distintas disciplinas profesionales.
En forma tradicional, las universidades han sido responsables de proveer de forma inicial el conocimiento profesional, ya que durante algún tiempo fueron las únicas en desempeñar un papel de agentes de cambio y de líderes
en lo relacionado con fijar los estándares bajo los cuales deberían regirse las profesiones.
Sin embargo, en la última década, las asociaciones y colegios de profesionales han tomado también esta responsabilidad, al ofrecer por diversos conductos programas de actualización de la formación profesional de sus
miembros.
Relacionando lo anteriormente expresado en los puntos anteriores, es de vital importancia la aplicación de dichos conceptos a la luz de las Prácticas Profesionales Supervisadas.
Es por ello, que por la importancia de la asignatura y su especificidad, se deberá implementar este tipo de prácticas con el objeto de vincular el mundo académico con el mundo del trabajo, a través de la integración de los
conocimientos teórico-prácticos, que garanticen el aprendizaje de los contenidos procedimentales y de las reglas
de funcionamiento profesional.
La asignatura Taller de Práctica Profesional en Organizaciones cuenta con un programa aprobado por el Consejo
Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires en marzo de 2019.
A partir del dictado en el primer cuatrimestre del 2019 de este Taller, nuestra atención gira en torno a cómo promover y sostener espacios de profundización de las PPS en el ámbito educativo, de genuina articulación entre
teoría y práctica, que promuevan el entramado entre docencia, extensión e investigación universitaria.
Así el autor Lave J. explica desde la perspectiva de la práctica que:
“uno de los aspectos más importantes que se plantean es que el aprendizaje debe constituir una experiencia,
esto es, involucrar a los sujetos implicados como colectivo en una actividad, así como estar abierto a la aparición
de lo incierto, ya que los puntos de llegada del proceso no son conocidos en detalle con anticipación. Los estu828

diantes cuando observan a un profesional o participan junto con él en alguna tarea, acceden a comportamientos
que implican, además de saber los conocimientos necesarios para ejercer la profesión, saber aplicar los recursos
necesarios para resolver los problemas con los que se enfrenta”.
Por su parte Fernández Pérez, J. A. sostiene en su trabajo “Elementos que consolidan el concepto profesión.
Notas para su reflexión” que:
“la palabra profesión proviene del latín professio, -onis, que significa acción y efecto de profesar. El uso común del
concepto tiene diferentes acepciones, entre ellas, empleo, facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce públicamente; protestación o confesión pública de algo (la profesión de fe, de un ideario político, etc.). En este sentido,
profesión puede definirse como una actividad permanente que sirve de medio de vida y que determina el ingreso
a un grupo profesional determinado. El concepto profesión ha evolucionado a través del tiempo y ha sido producto de un desarrollo histórico, que ha creado y renovado mecanismos de diversa índole, hasta llegar a los procesos modernos que se conocen hoy en día. Es así que a los docentes universitarios les brinda la capacidad de
analizar la realidad en la que les cabe actuar y de elaborar propuestas alternativas ante las diversas y cambiantes
situaciones que tienen que enfrentar. Les posibilita romper la tradicional dicotomía entre teorías y prácticas en
las propuestas de formación, cuestión que reclama capitalizar el recorrido formativo como una fuente reveladora
de problemáticas constitutivas de las prácticas. Por otro lado, a los alumnos les brinda un aporte singular en su
formación profesional, recorrido que remite al conjunto de procesos sociales de preparación y conformación de
un sujeto, relacionado con fines precisos para un posterior desempeño en el ámbito laboral/profesional. Este proceso educativo se lleva a cabo en instituciones de educación superior y orienta a que los estudiantes obtengan
conocimientos, habilidades, actitudes, valores culturales y éticos” (la negrita es nuestra).
Agrega este mismo autor que:
“Se presupone que quien tiene una profesión tiene una fuente de motivación y la ejerce en forma continua, además de poseer, un cuerpo especializado de conocimientos y habilidades adquiridos durante un periodo prolongado de educación y entrenamiento. Quién detenta una profesión, toma decisiones a favor de un cliente conforme
a principios generales, ofrece un servicio profesional basado en las necesidades de éste con un alto espíritu de
servicio.”
Finalmente resaltamos de este autor lo que expresa en cuanto a que:
“En forma inseparable a la definición actual de una profesión, se encuentra un código de ética que dirige las actividades de cada profesión. Este código requiere de una conducta y práctica más allá de las obligaciones morales
personales de un individuo. Asimismo, estos códigos, impuestos por la profesión, son reconocidos y aceptados
por la comunidad”. Cleaves, P. S. en “Las profesiones y el Estado: El caso de México”, por su parte es quien sostiene que:
“las profesiones son ocupaciones que requieren de un conocimiento especializado, una capacitación educativa
de alto nivel, control sobre el contenido del trabajo, organización propia, autorregulación, altruismo, espíritu de
servicio a la comunidad y elevadas normas éticas”.
Es importante mencionar que en el marco de la globalización, las profesiones se han visto influidas por las nuevas tecnologías, lo cual propicia el surgimiento de nuevas de ellas y la reorientación de otras ya existentes.
El contexto de la globalización y regionalización de los servicios profesionales está condicionando un nuevo
modelo de profesiones para el siglo XXI, las cuales tendrán que asumir elementos que respondan a una nueva
sociedad que día a día cambia.
Estas transformaciones están propiciando que las profesiones incorporen, para su desarrollo, algunos aspectos
como la acreditación de planes y programas de estudio de educación superior, la certificación y actualización
continua de los profesionales, la vinculación de los organismos profesionales con las instituciones de educación
superior y flexibilidad para el trabajo, entre otros.
Asimismo, la nueva cultura profesional propicia la necesidad de tomar en cuenta además de las condiciones
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nacionales, los avances tecnológicos, las políticas internacionales, las comunicaciones, los mercados de trabajo
tanto internos como externos, las necesidades del sector productivo y los requerimientos exigidos por cada sociedad, en lo particular.
Estos cambios provocan que, quienes estudian las profesiones, tengan la necesidad constante de actualizar el
bagaje teórico y conceptual, a fin de encontrar explicaciones a los cambios que se suceden en torno del mundo
profesional.
Acreditación de las carreras
La Ley de Educación Superior establece en su artículo 43° que aquellas carreras correspondientes a profesiones
reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiere comprometer el interés público, poniendo en riesgo de modo
directo la salud, la seguridad y los bienes de los habitantes, requieren para su reglamentación, la explicitación
de sus contenidos curriculares básicos, la especificación de una carga horaria mínima, el establecimiento de
criterios de intensidad de la formación práctica, la creación de estándares para la acreditación de la carrera y la
determinación de las actividades reservadas al título.
Por ello mediante la Resolución 3400-E/2017 del 8 de septiembre de 2017, el Ministerio de Educación refiere en
sus considerandos:
Que el artículo 43 de la Ley de Educación Superior establece que los planes de estudio de carreras correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público, poniendo
en riesgo de modo directo la salud, la seguridad o los bienes de los habitantes, deben tener en cuenta la carga
horaria mínima, los contenidos curriculares básicos y los criterios sobre intensidad de la formación práctica que
establezca el MINISTERIO DE EDUCACIÓN en acuerdo con el CONSEJO DE UNIVERSIDADES.
Que además, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN debe fijar, con acuerdo del CONSEJO DE UNIVERSIDADES, las actividades profesionales reservadas a quienes hayan obtenido un título comprendido en la nómina del artículo 43.
Que de acuerdo a lo previsto por el mismo artículo en su inciso b), tales carreras deben ser acreditadas periódicamente por la COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA (CONEAU) o por
entidades privadas constituidas con ese fin, de conformidad con los estándares que establezca el MINISTERIO
DE EDUCACIÓN en consulta con el CONSEJO DE UNIVERSIDADES según lo dispone el artículo 46, inciso b) de la
Ley de Educación Superior. Que mediante el Acuerdo Plenario N° 122 del CONSEJO DE UNIVERSIDADES de fecha
28 de mayo de 2013 y la Resolución Ministerial N° 1723 de fecha 27 de agosto de 2013 se incluyó al título de
CONTADOR PÚBLICO en el régimen del artículo 43 de la Ley de Educación Superior.
Asimismo en su Anexo I se refiere a que la definición de los contenidos curriculares mínimos que la carrera de
Contador Público deberá cubrir obligatoriamente por ser considerados esenciales constituyen una matriz básica
de la que se pueden derivar lineamientos curriculares y planes de estudios diversos.
Los contenidos se expresan en función de la información conceptual y teórica considerada imprescindible y de
las competencias que se desean lograr. Pueden ser teóricos, prácticos, o teórico-prácticos, y en cada caso serán
fundantes del saber profesional, dejándose espacio para que cada institución elabore el perfil del profesional
deseado.
Todo diseño curricular de la carrera de Contador Público debe asegurar que los contenidos básicos sean adecuados y que, conjuntamente con la articulación entre áreas y asignaturas, se garantice la formación correspondiente al perfil definido.
Su presentación en forma de áreas temáticas no debe generar rigideces que puedan atentar contra la necesaria
flexibilidad curricular.
Respecto a las Prácticas Profesionales Supervisadas la resolución ministerial asigna 100 horas correspondientes al espacio final de integración, y refiere a que, por su naturaleza, no necesitan identificación particularizada
con áreas temáticas específicas, según se establece en el Anexo III-Criterios de intensidad de la formación práctica, de la resolución citada.
Por tanto es el espacio final de integración, denominado práctica profesional supervisada, donde el estudiante
deberá enfrentar situaciones similares a las que podrá encontrar en su futuro desempeño profesional.
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El Taller de Práctica Profesional en Organizaciones
En la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, a partir del primer cuatrimestre del 2019, se incorpora esta
asignatura, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Resolución Ministerial 3400/17 del Ministerio de
Educación.
La asignatura está compuesta de ocho cátedras, cada una con un responsable y profesores adjuntos en cada
curso.
Es importante destacar que el material sobre el cual deberán trabajar los alumnos es el mismo para todas las
cátedras, lo que permite un plano de igualdad a la hora de las evaluaciones.
El citado taller comprende trabajos individuales sobre temáticas que variarán entre un cuatrimestre y otro, y el
desarrollo de un caso de aplicación profesional en forma grupal. Estos trabajos son evaluados y una vez aprobados habilitarán a los alumnos a
realizar el examen integrador final vía un cuestionario múltiple-choice referido a todo lo desarrollado en el curso.
Si el alumno reprobara esta instancia final, quedará con condición pendiente de aprobación debiendo inscribirse
en los turnos de exámenes finales donde se lo evaluará nuevamente.
Asimismo, se ha organizado un espacio de consultas para los alumnos denominado Consultorios, que funcionarán de lunes a viernes, de 9,00 a 12,00 y de 13,00 a 21,00.
Este espacio de consultas es atendido por docentes auxiliares, con la supervisión de adjuntos y titulares, y tiene
como modalidad que los alumnos puedan consultar a dichos docentes en forma indistinta, puesto que el material
es uniforme para todas las cátedras, optimizando así su utilización de acuerdo a sus posibilidades horarias.
En este primer cuatrimestre el cronograma único para todas las cátedras, fue el siguiente:
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La temática contenida en el cronograma fue proporcionada a los alumnos en la primera semana de clases en
forma de carga virtual en el campus habilitado por la facultad
a cada cátedra. De igual manera a través del citado campus, los docentes recibieron el material con
especificaciones didácticas y de contenido.
Asimismo cualquier novedad referida al trabajo práctico, a metodología, cambios en fechas de entregas, etc,
se transmiten a los alumnos con el rótulo de “novedades” también a través del campus. A modo de ejemplo se
transcribe la minuta docente referida al primer tema desarrollado en el Taller:
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El desarrollo del caso práctico integral se basó en lo siguiente:
A) PREMISA BÁSICA
El caso integral es el hilo conductor sobre el cual se trabajarán las diferentes unidades temáticas de la clase 2
a 10. De dicho caso integral se desprenderán los Trabajos Prácticos ya que el alumno necesitará información y
premisas dadas en las diferentes clases para poder completar y presentar los respetivos TP.
B) PLANTEO
Se plantea el caso a partir de una Sociedad que se constituye e inicia sus actividades en Junio de 2018, cerrando
su primer ejercicio irregular el 31/12/2018.
A lo largo de la cursada se trabajará sobre las operaciones que haya realizado la sociedad durante el ejercicio, las
cuales considerarán distintos aspectos de cada unidad temática, a saber:
• Aspectos de constitución
• Aspectos de contabilidad y auditoría
• Aspectos impositivos
• Aspectos laborales
Las operaciones se pensaron en forma integral para darle coherencia a la vida de la empresa, pero se hará hincapié en los temas que se hayan definido para este cuatrimestre en cada unidad temática.
C) INFORMACIÓN OBTENIDA EN EL RELEVAMIENTO CON LOS SOCIOS:
Datos generales del ente
- Tipo societario a constituir: Se cambia todos los cuatrimestres
- Objeto social: Se cambia todos los cuatrimestres
- Sede social: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Plazo de duración de la sociedad: 99 años.
- Actividades: Se detallan la principal y las secundarias.
- Fecha de cierre de ejercicio: 31 de diciembre
- Datos de los socios y autoridades
- Datos del capital social
- Datos de la actividad de la Sociedad
- Aspectos impositivos
- Registraciones a efectuar por los alumnos en las clases 2 a 10
- Otras registraciones ya incluidas como parte del balance de sumas y saldos final
Asimismo, se les proveyó a los alumnos, entre otros:
• Ejemplos de artículos específicos de un estatuto.
• Plantilla modelo de cálculo de nómina del personal.
• Plantilla modelo de cálculo de renuncia y/o despido.
• Papel de trabajo de recibos.
Los docentes recibieron por cada actividad-clase, las soluciones propuestas que resultaron de las sucesivas reuniones de todas las cátedras, donde se consensuaron desde el abordaje en clase de la temática del taller hasta
la resolución integral del caso.
Es dable destacar que la primera experiencia realizada culminó sin sobresaltos y las encuestas arrojaron resultados satisfactorios.
Lo mismo aconteció con el Curso Intensivo de Invierno, donde la intensidad fue de cuatro clases semanales.
Asimismo, se cumplieron con las pautas fijadas por la CONEAU en cuanto al desarrollo de las Prácticas Profesionales Supervisadas y las horas asignadas a tal efecto.
Esperamos que lo aquí expuesto constituya un aporte para los colegas docentes y que podamos nutrirnos con
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sus opiniones.
CONCLUSIONES
Tomando en consideración los avances de la globalización mundial de los mercados, y en concordancia con los
nuevos enfoques producidos en la contabilidad, apartándonos de pensamientos clásicos sobre su utilidad, nos
encontramos con otras aplicaciones que escapan a la simple utilización de la partida doble y a la confección de
Estados Contables para cumplir con requerimientos legales.
La ética proporciona elementos de apoyo al Contador Público, para que ejerza mejor su profesión; por lo tanto,
aquellos que desarrollamos actividades académicas, relacionadas con la profesión, no podemos perder de vista,
que estamos frente a un potencial profesional, cuyos servicios y actuación se desempeñarán en una gama de
sectores o núcleos socioeconómicos.
En un mundo donde los recursos cognoscitivos como factores de desarrollo tienen cada día más importancia
que los recursos materiales, aumentará forzosamente la importancia de la enseñanza superior y de las instituciones dedicadas a ella.
La posibilidad de enseñar a pensar se centra en el papel mediador y facilitador que tiene el profesor en el proceso
de aprendizaje del alumnado y se centra también en la dimensión del profesor como agente cultural, crítico y
activo en el entorno social en que se desarrolla su profesión
Es necesario que toda la comunidad educativa se involucre en el desarrollo de actitudes que favorezcan el enseñar a pensar. Las estrategias de enseñar a pensar tienen que desarrollarse a través de cada una de las áreas del
curriculum, es más entendemos que debería ser el eje transversal, puesto que un sinnúmero de trabajos ponen de
manifiesto que los procesos de aprendizaje interaccionan con los contenidos de aprendizaje.
La educación, como se sabe, involucra dos acciones fundamentales: la de enseñar y la de aprender.
Es dable destacar que las neurociencias pueden realizar importantes contribuciones al conocimiento para facilitar la comprensión de procesos cognitivos claves para la enseñanza-aprendizaje, tales como la memoria, la
atención, el lenguaje, la lectoescritura, las funciones ejecutivas, la toma de decisiones, la creatividad y la emoción,
entre otros.
Sarah-Jayne Blakemore en “Cómo aprende el cerebro” (2007) expresa que: “No hay duda: la neurociencia es
relevante para la educación. Cada vez que aprendes algo nuevo, algo en tu cerebro –probablemente miles de
sinapsis– cambia. Como la educación cambia el cerebro, la neurociencia es fundamental para la enseñanza y el
aprendizaje”.
Es por ello que opinamos que a medida que el conocimiento que se relaciona con el funcionamiento del cerebro
humano sea más accesible a los educadores, el proceso de enseñanza-aprendizaje tenderá a ser más efectividad
y significatividad, tanto para educador como para el alumno.
La neuroeducación es una nueva interdisciplina que está dirigida a todos los profesionales que tienen que ver
con la enseñanza, en todos sus niveles, inicial, primaria, secundaria, universitaria, a psicólogos, profesionales de
ciencias afines y padres de familia. Ciertamente la neuroeducación es una mezcla con muchos componentes y,
además, se encuentra apenas en sus comienzos.
La neuroeducación o neurodidáctica es un campo de actuación muy reciente, en el que colaboran tanto educadores como neurocientíficos puesto que sugiere un encuentro entre las ciencias de la educación y las neurociencias. Por eso se usan también expresiones como neurociencias educativas (educational neurosciences) y otras
semejantes con el mismo propósito de integrar las ciencias del cerebro, de la mente y de la educación. En este
campo emergente convergen especialidades como la neurociencia, la psicología, la ciencia cognitiva y la educación para mejorar los métodos de enseñanza y los programas escolares.
Es una dinámica de aprendizaje basado en neurociencias, cuyo propósito es aplicar todo lo que se sabe acerca
de cómo el cerebro aprende y qué cosas estimulan el desarrollo cerebral al ámbito escolar.
La neuroeciencia y neurodidáctica cada vez tienen más peso en las escuelas que quieren optimizar sus procesos
de enseñanza.
Se trata de la aplicación de conocimientos acerca del funcionamiento del cerebro y de la intervención de procesos neurobiológicos en el aprendizaje, con la finalidad de que éste sea óptimo y eficiente. De acuerdo con lo
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anterior, la pedagogía escolar y la didáctica general deben conceder más importancia al hecho de que el aprendizaje se lleva a cabo a través de procesos cerebrales y que los resultados cognitivos se amplían paralelamente
al desarrollo del cerebro infantil.
El ámbito más directo para la aplicación de la neuroeducación o neurodidáctica es, por supuesto, la escuela. La
escuela es el principal ambiente en el que los niños aprenden.
Los educadores deben comprender que a partir del conocimiento de cómo es el cerebro, cómo aprende, procesa,
registra, almacena y recuerda la información, para así poder adaptar su estilo de enseñanza con el fin de optimizar el proceso de aprendizaje.
Los padres constituyen el otro pilar en la educación de los niños. Por tanto, el conocimiento del funcionamiento
del cerebro les va a ayudar a conectarse con los niños a nivel educativo y afectivo. Van a poder motivar a sus hijos
a aprender, a desarrollar todo su potencial y a mantener una salud mental óptima.
La neuroeducación puede ayudar a los estudiantes con problemas de aprendizaje. Los conocimientos en neurociencia no solo nos ayudan a saber cómo un cerebro aprende, sino también cómo funcionan los cerebros con
dificultades de aprendizaje.
Resumiendo, podemos inferir que el objetivo de la Neurodidáctica, entre otros, es que los docentes comiencen a
trabajar con un modelo de aula centrado en los estudiantes, acompañado de las metodologías más innovadoras,
creando entornos de aprendizaje más ricos y motivadores, que hagan del aprendizaje una experiencia real para
conseguir que el aprendizaje en el aula sea significativo y duradero.
Nos gustaría concluir con una reflexión que postulan los estudiosos de esta temática:
“cada cerebro es único, más allá del tópico es bueno tenerlo en cuenta a la hora de diseñar los sistemas de capacitación y evaluación de cada alumno”
Estas transformaciones están propiciando que las profesiones incorporen, para su desarrollo, algunos aspectos
como la acreditación de planes y programas de estudio de educación superior, la certificación y actualización
continua de los profesionales, la vinculación de los organismos profesionales con las instituciones de educación
superior y flexibilidad para el trabajo, entre otros.
En el marco de la globalización, las profesiones se han visto fuertemente influidas por las nuevas tecnologías, lo
cual propicia el surgimiento de nuevas profesiones y la reorientación de otras ya existentes.
En 1965, en el seno de la UNESCO, se trató por vez primera el tema de la educación continua o permanente y, en
1970, durante el “Año internacional de la educación”, el mismo organismo propuso que la educación continua
fuera la piedra angular de la política educativa.
La educación continua, que empieza propiamente cuando termina la educación formal, surgió después de replantear y poner a discusión la noción tradicional de educación, la cual no había reparado en el desequilibrio progresivo que ocurre entre los conocimientos adquiridos por un alumno dentro de su proceso de formación profesional
y aquellos que se van obteniendo como producto del avance de las distintas disciplinas profesionales.
En forma tradicional, las universidades han sido responsables de proveer de forma inicial el conocimiento profesional, ya que durante algún tiempo fueron las únicas en desempeñar un papel de agentes de cambio y de líderes
en lo relacionado con fijar los estándares bajo los cuales deberían regirse las profesiones.
Por la importancia del Taller y su especificidad, se deberá implementar este tipo de prácticas con el objeto de
vincular el mundo académico con el mundo del trabajo, a través de la integración de los conocimientos teórico
- prácticos, que garanticen el aprendizaje de los contenidos procedimentales y de las reglas de funcionamiento
profesional.
Relacionando lo anteriormente expresado en los puntos anteriores, es de vital importancia la aplicación de di837

chos conceptos a la luz de las Prácticas Profesionales Supervisadas. Es por ello, que por la importancia de la
asignatura y su especificidad, se deberá implementar este tipo de prácticas con el objeto de vincular el mundo
académico con el mundo del trabajo, a través de la integración de los conocimientos teórico-prácticos, que garanticen el aprendizaje de los contenidos procedimentales y de las reglas de funcionamiento profesional.
La asignatura Taller de Práctica Profesional en Organizaciones cuenta con un programa aprobado por el Consejo
Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires en marzo de 2019.
A partir del dictado en el primer cuatrimestre del 2019 de este Taller, nuestra atención gira en torno a cómo promover y sostener espacios de profundización de las PPS en el ámbito educativo, de genuina articulación entre
teoría y práctica, que promuevan el entramado entre docencia, extensión e investigación universitaria.
Todo diseño curricular de la carrera de Contador Público debe asegurar que los contenidos básicos sean adecuados y que, conjuntamente con la articulación entre áreas y asignaturas, se garantice la formación correspondiente al perfil definido. Su presentación en forma de áreas temáticas no debe generar rigideces que puedan atentar
contra la necesaria flexibilidad curricular.
Por tanto, es el espacio final de integración, denominado práctica profesional supervisada, donde el estudiante
deberá enfrentar situaciones similares a las que podrá encontrar en su futuro desempeño profesional.
En la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, a partir del primer cuatrimestre del 2019, se incorpora esta
asignatura, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Resolución Ministerial 3400/17 del Ministerio de
Educación, cumpliendo con las pautas fijadas por la CONEAU en cuanto al desarrollo de las Prácticas Profesionales Supervisadas y las horas asignadas a tal efecto.
Es dable destacar que la primera experiencia realizada culminó sin sobresaltos y las encuestas arrojaron resultados satisfactorios. Lo mismo aconteció con el Curso Intensivo de Invierno, donde la intensidad fue de cuatro
clases semanales de dos horas reloj cada una.
Asimismo, se cumplieron con las pautas fijadas por la CONEAU en cuanto al desarrollo de las Prácticas Profesionales Supervisadas y las horas asignadas a tal efecto.
De acuerdo a lo desarrollado y tomando en cuenta que el presente trabajo es un punto de partida para continuar
investigando y profundizando sobre la temática en cuestión, a manera de conclusión podemos inferir que las
asignaturas contables, entre otras, son campo fértil para implementar la incentivación del pensar como asimismo los aportes que brindan las neurociencias a la neuroeducación y la neuropedagogía, como así también se
deberá incrementar a futuro las prácticas profesionales supervisadas..
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Resumen
El presente trabajo se ubica dentro del Área Pedagógica y de Investigación, y tiene como objetivo analizar el
financiamiento de la universidad pública argentina y sus resultados, a partir de fuentes de información secundaria, particularmente de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), organismo dependiente del Ministerio de
Educación de la Nación.
Se realiza un estudio comparado tanto a nivel nacional como así también regional, particularmente de las regiones Noroeste (NOA) y Noreste (NEA) de Argentina, referido al año 2017, última base de datos de la SPU
disponible al momento de realizar este estudio; priorizando el análisis de costos por estudiantes matriculados y
egresados de carreras de pregrado y grado del sistema de universidades públicas del país.
Si bien al inicio del trabajo el análisis realizado alcanzó la totalidad de las universidades públicas argentinas, con
exclusión de los institutos universitarios públicos, las universidades provinciales y las universidades pertenecientes al sector privado; cabe resaltar que finalmente se eliminaron de este estudio las siguientes universidades,
dado que no suministraron la información a la SPU por el período 2017 sobre todas o algunas de las variables
aplicadas en este estudio, cuyo detalle se expresa a continuación:
• Universidad Alto Uruguay - Misiones (no hay información sobre estudiantes y egresados)
• Universidad de Comechingones - San Luis (no hay información sobre estudiantes y egresados)
• Guillermo Brown - Buenos Aires (no hay información sobre estudiantes y egresados)
• Scalabrini Ortiz - Buenos Aires (no hay información sobre estudiantes y egresados)
• Defensa (no hay información sobre estudiantes y planta docente)
• Pedagógica (no hay información sobre estudiantes y planta docente)
• Rafaela (no hay información de egresados)
• San Antonio de Areco (no hay información de egresados)
Para realizar este estudio, se solicitó a la SPU la siguiente información:
• Cantidad de estudiantes universitarios inscriptos - Año 2017
• Cantidad de egresados - Año 2017
• Presupuesto total ejecutado de las universidades públicas - Año 2017
• Presupuesto ejecutado en gasto de personal - Año 2017
El trabajo comprende básicamente los siguientes apartados:
• Características del sistema universitario argentino público y privado
• Análisis del presupuesto universitario público
• Análisis de matrícula y egresados de grado y pregrado a nivel nacional
• Costo por estudiante matriculado en carreras de pregrado y grado a nivel nacional
• Costo por egresado de grado y pregrado
• Análisis del sistema universitario público de las regiones noroeste y noreste
• Comparación de resultados
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• Conclusiones
Las conclusiones alcanzadas en este trabajo son las siguientes:
• Los resultados obtenidos comprueban que las universidades de la Región Noroeste (NOA) poseen en
promedio un 40% menos de egresados que la media de todo el país, mientras que las universidades de la Región
Noreste (NEA) tienen en promedio una cantidad de egresados que se aproxima a la media del país.
• En relación al “costo promedio por estudiante matriculado”, los resultados explican que las universidades
de la Región NOA poseen en promedio un costo similar a la media de todo el país, mientras que las universidades
de la Región NEA tienen en promedio un costo algo inferior dicha media.
• Respecto al “costo promedio por egresado”, las universidades de la Región NOA en promedio tienen un
“costo por egresado” de casi la mitad de la media de todo el país, mientras que en las universidades de la Región
NEA se verifica un costo todavía menor, comprobándose que esta última región el costo por cada egresado es
inferior a un tercio de la media del país.
• La información expuesta en el desarrollo del presente trabajo, especialmente la referida al análisis de
costos por estudiante y por egresado de las carreras de pregrado y grado, demuestra una diversidad de perfiles
de resultados generados por la ejecución del presupuesto público, principalmente de la partida de “gasto en personal” asignada a las diferentes universidades del país y de las Regiones NOA y NEA, analizadas particularmente
en este trabajo.
• Contar con perfiles comparados de resultados sobre la matrícula de estudiantes y egresados y sus respectivos costos, producto de la ejecución de presupuestos destinados a las universidades públicas de Argentina, significa contar con una importante información a la hora de orientar políticas de Estado para trabajar en
un proceso de retroalimentación hacia la búsqueda de la mejora de tales resultados que estimulen a su vez el
mejoramiento institucional y social, fundamentalmente también para brindar información a la sociedad sobre la
evaluación del aprovechamiento de los recursos que se destinan a las universidades del sistema público, puesto
que el conocimiento de las mejores prácticas en el Sistema Universitario Público puede permitir la evaluación y
comparación de la actuación de unidades universitarias individuales, establecer objetivos de comportamiento
para las que no actúan eficientemente, y proponer reformas en la gestión de la universidad pública a la hora de
preparar el esquema de incentivos y asignación de recursos.
Palabras clave: Sistema universitario argentino, universidades públicas, financiamiento universidades públicas,
presupuesto de personal.
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1. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ARGENTINO PÚBLICO Y PRIVADO
Teniendo en cuenta el objetivo y el alcance de la presente investigación, el estudio pretende, en principio, comprender a todas las universidades del sector público, con exclusión de los institutos universitarios públicos y las
universidades provinciales, dejando también aclarado que no se analizará el sector universitario privado argentino.

A partir de los datos de la Tabla 1, se puede afirmar que prácticamente la mitad de las instituciones universitarias argentinas corresponden al sector público.
Si bien al inicio del trabajo el análisis sobre los temas de este artículo alcanzó la totalidad de las universidades
públicas argentinas, con exclusión de los institutos universitarios públicos, las universidades provinciales y
las universidades pertenecientes al sector privado; cabe resaltar que finalmente se eliminaron del estudio las
siguientes universidades, dado que no suministraron información a la SPU por el período 2017 sobre todas o
algunas de las variables aplicadas en este estudio, cuyo detalle se expresa a continuación:
• Universidad Alto Uruguay (Misiones) (no hay información sobre estudiantes y egresados)
• Universidad de Comechingones (San Luis) (no hay información sobre estudiantes y egresados)
• Guillermo Brown (Buenos Aires) (no hay información sobre estudiantes y egresados)
• Scalabrini Ortiz (Buenos Aires) (no hay información sobre estudiantes y egresados)
• Defensa (no hay información sobre estudiantes y planta docente)
• Pedagógica (no hay información sobre estudiantes y planta docente)
• Rafaela (no hay información de egresados)
• San Antonio de Areco (no hay información de egresados)
2. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO UNIVERSITARIO PÚBLICO
En la Tabla 2 se expone para cada una de las universidades públicas argentinas el presupuesto ejecutado total y
de forma separada el financiamiento que corresponde a la partida de gasto en personal.
2.1 Financiamiento en gastos de personal de la universidad pública
Como se ha mencionado, en la Tabla 2 se puede observar para cada universidad particularmente la asignación
presupuestaria en gastos de personal.
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La asignación presupuestaria en gastos de personal se discrimina para determinar, en los puntos sucesivos, el
costo de cada estudiante matriculado y de cada egresado por universidad, en relación a esta partida presupuestaria. Se ha decidido calcular el costo por estudiante matriculado y por egresado de cada universidad respecto
solamente de la partida de personal, puesto que el financiamiento presupuestario de esta partida representa
aproximadamente una media del 90% en la gran mayoría de las universidades públicas.
3. ANÁLISIS DE MATRÍCULA Y EGRESADOS DE PREGRADO Y GRADO A NIVEL NACIONAL
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En la Tabla 3 se exponen los datos a nivel nacional sobre el total de la matrícula de estudiantes y egresados del
sistema universitario público y privado.
En la última columna de la tabla se determina la “tasa de egresados” del año 2017, del sistema público y privado,
donde se comprueba que el sistema privado posee una tasa de egresados que se aproxima al doble del sistema
público, debiendo reconocerse que ambas tasas representan un porcentaje reducido respecto al volumen de
ambas matrículas.

Los datos de la Tabla 3 y Figura 1 explican que el 80% de los estudiantes universitarios cursan en universidades
públicas, mientras que la quinta parte restante estudia en universidades privadas.
3.1 MATRÍCULA Y EGRESADOS POR UNIVERSIDAD
En la Tabla 4 se presentan para cada una de las universidades públicas los resultados referidos a matrícula de
estudiantes, cantidad de egresados y tasa de egresados. Estos valores se utilizarán en el desarrollo de puntos
siguientes de este artículo.
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4. COSTO POR ESTUDIANTE MATRICULADO EN CARRERAS DE PREGRADO Y GRADO A NIVEL NACIONAL
En las Figuras 2 y 3 se exponen los resultados del “costo por estudiante” para cada universidad, solamente en
base al “Gasto en Personal”, partida de financiamiento explicada en el punto 2.1 de este artículo.
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En la Figura 2 se presentan los resultados para las universidades cuyo costo por estudiante matriculado de grado
y pregrado resulta superior al promedio.
En la Figura 3 se exponen los resultados referidos a las universidades cuyo costo por estudiante matriculado de
grado y pregrado resulta inferior al promedio.

847

5. COSTO POR EGRESADO DE PREGRADO Y GRADO
En las Figuras 4 y 5 se exponen los resultados del “costo por egresado” para cada universidad, solamente en base
al “Gasto en Personal”, partida de financiamiento explicada en el punto 2 de este artículo.
En la Figura 4 se presentan los resultados para las universidades cuyo “costo por egresado” de grado y pregrado
resulta superior al promedio.
En la Figura 5 se exponen los resultados referidos a las universidades cuyo “costo por egresado” de grado y pregrado resulta inferior al promedio.
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En relación a estos resultados sobre la determinación del “costo por egresado”, se comprueba que las cuatro
universidades en las que el egresado insume un costo que supera el promedio general son instituciones de reciente creación y que puede explicar la reducida cantidad de egresados en el 2017, año en que se analizan los
resultados.
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6. ANÁLISIS DEL SISTEMA UNIVERSITARIO PÚBLICO DE LAS REGIONES NOROESTE Y NORESTE
Uno de los objetivos planificados en el desarrollo de este artículo se orienta a comparar los resultados de este
análisis a nivel nacional con los correspondientes a las universidades de las regiones Noroeste y Noreste. La
ubicación geográfica de las universidades localizadas en las dos regiones mencionadas se pueden observar en
la Figura 6.

Este objetivo orientado a evaluar de forma comparativa resultados a nivel nacional con la realidad universitaria
de estas dos regiones, ha surgido como motivación particularmente porque se consideran cercanas al entorno
de la Universidad Nacional de Salta, lugar de trabajo habitual de los autores, y fundamentalmente porque representan regiones donde se localizan universidades de dimensiones y características similares.
6.1 SISTEMA UNIVERSITARIO PÚBLICO DE LA REGIÓN NOROESTE
Siguiendo la misma metodología utilizada en el análisis a nivel nacional, en este punto se presentan los resultados obtenidos del análisis del costo por estudiante y costo por egresado de las universidades públicas localizadas en la Región Noroeste, y que son las siguientes:
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• Universidad Nacional de Salta
• Universidad Nacional de Jujuy
• Universidad Nacional de Tucumán
• Universidad Nacional de Catamarca
• Universidad Nacional de Santiago del Estero
• Universidad Nacional de La Rioja
• Universidad Nacional de Chilecito
Antes de presentar los resultados del análisis del “costo por estudiante” y “costo por egresado”, en la Tabla 5 se
exponen los datos necesarios para el cálculo de tales costos. Estos datos se refieren a la matrícula de estudiantes, los egresados y la tasa de egresados de las mencionadas universidades de la Región Noroeste.

6.1.1 Costo por estudiante en las universidades de la Región Noroeste
En la Figura 7 se exponen los resultados del “costo por estudiante matriculado” para cada una de las universidades localizadas en la Región Noroeste, siempre en base al “Gasto en Personal”, partida de financiamiento explicada en el punto 2.1 de este artículo.
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6.1.2 Costo por egresado en las universidades de la Región Noroeste
En la Figura 8 se exponen los resultados del “costo por egresado” para cada una de las universidades localizadas
en la Región Noroeste, siempre en base al “Gasto en Personal”, partida de financiamiento explicada en el punto
2.1 de este artículo.
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6.2 SISTEMA UNIVERSITARIO PÚBLICO DE LA REGIÓN NORESTE
Siguiendo la misma metodología utilizada en el análisis a nivel nacional y de la Región Noroeste, en este punto se
presentan los resultados obtenidos del análisis del costo por estudiante y costo por egresado de las universidades públicas localizadas en la Región Noreste, y que son las siguientes:
• Universidad Nacional de Chaco Austral
• Universidad Nacional de Formosa
• Universidad Nacional de Misiones
• Universidad Nacional del Nordeste
Antes de presentar los resultados del análisis de costo por estudiante y costo por egresado, en la Tabla 6 se
exponen datos sobre la matrícula, los egresados y la tasa de egresados de las mencionas universidades de esta
región.

6.2.1 Costo por estudiante en las universidades de la Región Noreste
En la Figura 9 se exponen los resultados del “costo por estudiante matriculado” para cada una de las universidades localizadas en la Región Noreste, siempre en base al “Gasto en Personal”, partida de financiamiento explicada en el punto 2.1 de este artículo.
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6.2.2 Costo por egresado en las universidades de la Región Noreste
En la Figura 10 se exponen los resultados del “costo por egresado” para cada una de las universidades localizadas en la Región Noreste, siempre en base al “Gasto en Personal”, partida de financiamiento explicada en el punto
2.1 de este artículo.

7. COMPARACIÓN DE RESULTADOS
En la Tabla 7 se exponen resultados de la comparación de la matrícula, egresados y tasa de egresados a nivel
nacional, NOA y NEA.

Los resultados sobre la tasa de egresados comprueban que las universidades de la Región Noroeste (NOA) poseen en promedio casi un 40% menos de egresados que la media de todo el país, mientras que las universidades
de la Región Noreste (NEA) cuenta en promedio con una cantidad de egresados que se aproxima a la media del
país.
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En la Tabla 8 se presentan de forma comparada los resultados sobre el “costo promedio por estudiante” y “costo promedio por egresados”, a nivel nacional y los correspondientes promedios de las regiones Noroeste (NOA)
y Noreste (NEA).

En relación al “costo promedio por estudiante matriculado”, los resultados expuestos en la Tabla 8 comprueban
que las universidades de la Región Noroeste (NOA) poseen en promedio un costo similar a la media de todo el
país, mientras que las universidades de la Región Noreste (NEA) tienen en promedio un costo algo inferior a dicha
media.
Respecto al “costo promedio por egresado”, los resultados presentados en la Tabla 8 explican que las universidades de la Región Noroeste (NOA) en promedio tienen un “costo por egresado” de casi la mitad de la media de
todo el país, mientras que en las universidades de la Región Noreste (NEA) se verifica a su vez un costo todavía
menor, ya que como se puede observar los resultados explican que las universidades de esta última región tienen
un costo inferior a un tercio de la media del país por cada egresado.
8. CONCLUSIONES
La información expuesta en el desarrollo del presente trabajo, especialmente la referida al análisis de costos por
estudiante y por egresado de las carreras de pregrado y grado, demuestran la diversidad de perfiles de resultados
generados por la ejecución del presupuesto público, principalmente de la partida de “gasto en personal” asignada
a las diferentes universidades del país y de las Regiones Noroeste y Noreste, analizadas particularmente en este
trabajo.
Contar con perfiles comparados de resultados sobre la matrícula de estudiantes y egresados y sus respectivos
costos, producto de la ejecución de presupuestos destinados a las universidades públicas de Argentina, significa
contar con una importante información a la hora de orientar políticas de Estado para trabajar en un proceso de
retroalimentación hacia la búsqueda de la mejora de tales resultados que estimulen a su vez el mejoramiento
institucional y social, fundamentalmente también para brindar información a la sociedad sobre la evaluación del
aprovechamiento de los recursos que se destinan a las universidades del sistema público, puesto que el conocimiento de las mejores prácticas en el Sistema Universitario Público puede permitir la evaluación y comparación
de la actuación de unidades universitarias individuales, establecer objetivos de comportamiento para las que no
actúan eficientemente, y proponer reformas en la gestión de la universidad pública a la hora de preparar el esquema de incentivos y asignación de recursos.
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Resumen
El presente trabajo tiene por objetivo exponer los resultados de la estadística descriptiva de un relevamiento
de datos realizado entre octubre de 2017 y marzo de 2018 a 290 pequeñas y medianas empresas (PyME) del
sudoeste de la provincia de Buenos Aires (SOB), haciendo foco en el uso de la información contable y los conocimientos de beneficios tributarios.
Los resultados muestran que las PyME son mayoritariamente micro empresas que tienen menos de diez empleados, desarrollan la actividad comercial y tienen una antigüedad en el mercado mayor a diez años. Un 52% de
ellas son unipersonales y el 38% adopta una forma legal que limita la responsabilidad patrimonial de los socios.
También se observa que a medida que la empresa crece se utilizan tipos societarios con la característica mencionada anteriormente.
En cuanto a sus relaciones comerciales se observa que los principales clientes de las PyME son consumidores
finales locales y que solamente el 3% realiza exportaciones, mientras que los principales proveedores son grandes empresas.
Con relación al financiamiento, se identifica al crédito comercial como la principal fuente para las inversiones de
corto plazo y al crédito bancario para las inversiones de largo plazo. Además, un tercio de los activos fijos y el
capital de trabajo son financiados con capital propio.
Cuando se analiza la percepción que los empresarios PyME tienen con relación a la informalidad, el 33% responde que no existe y un 35% afirman que es menor al 20% del total de las ventas realizadas.
Por otro lado, al estudiar el impacto de las medidas adoptadas por el programa estatal de recuperación productiva para PyME, se observa que el 41% de las empresas realizó el trámite de inscripción ante la AFIP, siendo la
categoría pequeña empresa la que aglutina la mayor cantidad de entidades relevadas. Tres cuartas partes de
las PyME que no realizaron la inscripción respondieron que desconocían los beneficios del programa. Entre los
beneficios más aprovechados se destacan la utilización del crédito que genera el impuesto sobre los débitos y
créditos bancarios y el diferimiento del pago del IVA.
Al abordar aspectos relativos a la administración de la organización y su sistema de información contable se
destaca que la propiedad de las PyME corresponde mayoritariamente a hombres en el 71% de los casos, además en la mayoría de las sociedades el género del gerente coincide con el género del propietario mayoritario.
Con relación a la profesionalización de las PyME, se puede concluir que el 18% contrata egresados en ciencias
económicas como empleados en relación de dependencia, siendo importante destacar que el 93% de las PyME
tiene contadores como asesores externos y solamente el 2% consulta regularmente con licenciados en administración. Según los datos obtenidos, para los empresarios PyME los sistemas de información contable son
útiles para conocer la rentabilidad del negocio, cumplir las normas tributarias y exponer la situación patrimonial.
Por el contrario, no es valorado para tomar decisiones de financiamiento, cumplir normas societarias y distribuir
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utilidades.
El 41% de la muestra confecciona informes contables para la gestión y más del 80% de este grupo lo hace con
una frecuencia menor o igual a un mes. El 32% indica que le gustaría contar con información que no posee y
manifiesta que la principal causa de esta carencia es la falta de tiempo para generar y analizar la misma. Los
informes para la gestión constituyen la opción más deseada por los encuestados. En cuanto a los informes contables de uso externo se observa que el 78% de las PyME tipificadas como sociedades presentan estados contables anuales y el 80% de ellas lo hace con informes de auditoría; solamente el 8% elabora estados financieros
trimestrales. En la mitad de las sociedades que presentan estados contables auditados, el auditor es también el
asesor habitual de la firma. La antigüedad promedio del auditor es 16 años y en el 60% de los casos la antigüedad
supera los 10 años.
La utilidad de los resultados de la investigación radica en la posibilidad de diseñar políticas de Estado que resuelvan las dificultades de financiamiento y fomenten el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. También
es importante que se promueva desde la universidad la importancia del profesional en ciencias económicas
como consultor de las PyME, pensando su labor como un todo integral, que abarque el asesoramiento para la
gestión y fortalezca la comunicación entre el profesional y el empresario.
Palabras clave: PyME, beneficios impositivos, contabilidad, gestión.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se enmarca dentro de varios proyectos de investigación interuniversitarios1 que procuran
caracterizar a las pequeñas y medianas empresas (PyME) del sudoeste de la provincia de Buenos Aires (SOB),
principalmente en aspectos relacionados con el financiamiento.
Se llevó adelante un relevamiento que incluyó entidades de Bahía Blanca, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Carmen de Patagones, Punta Alta, Tres Arroyos y Pigüé. Entre los meses de octubre de 2017 y marzo de 2018 se
realizaron entrevistas personales con los propietarios de 290 PyME, aplicando un cuestionario con preguntas
cerradas sobre aspectos tales como la toma de decisiones de financiamiento, el empleo de programas públicos
y beneficios impositivos, la informalidad en el sector y el uso de la información contable, además de variables de
caracterización de las empresas.
El objetivo de este trabajo es presentar los resultados de estadística descriptiva del relevamiento de datos realizado haciendo foco en el uso de la información contable y los conocimientos de beneficios tributarios. Para ello,
el artículo se estructura presentado primeramente el marco teórico, luego los resultados del análisis descriptivo
desagregados en tres secciones. En la primera sección se desarrollan características generales relacionadas
con variables que reflejan aspectos relevantes de las PyME, tales como tamaño, sector, antigüedad, forma legal,
financiamiento, informalidad, entre otras. Luego se resumen aspectos que tienen que ver con el conocimiento y
aplicación de beneficios tributarios y por último se describen variables relacionadas con la administración de las
empresas y el uso de la información.
La utilidad de los resultados de la investigación radica en la posibilidad de diseñar políticas de Estado que resuelvan las dificultades de financiamiento y promuevan el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Como
efecto adicional se procurará conocer al empresario PyME como usuario de la información contable. También
los resultados analizados permitirán promover desde la universidad la importancia del profesional en ciencias
económicas como consultor de las pequeñas y medianas empresas, pensando su labor como un todo integral
que incluya el asesoramiento para la gestión y fortaleciendo la comunicación entre el profesional y el empresario
PyME.
2. MARCO TEÓRICO
2.1 Descripción de la región estudiada
La región bajo estudio es el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, zona eminentemente agrícola-ganadera en
la que se sitúan más de treinta localidades. En el centro de la región se encuentra la ciudad de Bahía Blanca, la
que junto con Punta Alta (ubicada a menos de 30 kilómetros de distancia) conforman un centro urbano que concentra aproximadamente la mitad del total de los habitantes. Por otro lado, en relación a la superficie que ocupan
los distritos que componen la región, el total asciende a 104.583 km2 .
La mayor parte de la región está compuesta por planicie, hacia el noreste los suelos son aptos para la agricultura,
mientras que casi toda la superficie puede emplearse en la producción ganadera. Además, dentro de la región
se encuentran grandes extensiones de costa atlántica, varias lagunas y el sistema serrano de Ventania, lo que
potencia tanto las posibilidades de desarrollo turístico como de producción pesquera.
El estudio se concentra en siete distritos que fueron seleccionados por su importancia relativa dentro de la región:
Bahía Blanca, Coronel Rosales, Carmen de Patagones, Tres Arroyos, Saavedra, Coronel Suárez y Coronel Pringles.
2.2 Características de las PyME
Varios estudios consideran que las pequeñas y medianas empresas integran un grupo heterogéneo que debe
1 Proyecto de Investigación “Problemáticas de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiMiPyMEs)”, financiado por el Centro de Emprendedorismo
y Desarrollo Territorial Sostenible (CEDETs) de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) y Proyecto Grupo de Investigación (PGI 24/E150) “El
financiamiento de emprendedores y de micro y pequeñas empresas. Mitos y realidades del sudoeste de Buenos Aires”, dirigido por Dr. H. Vigier y
Dra. A. Briozzo y financiado por la Universidad Nacional del Sur.
2 Los encuestadores en las ciudades de Bahía Blanca y Punta Alta fueron alumnos avanzados de las carreras de Contador Público, Licenciatura en
Administración y Licenciatura en Economía (UNS). En el resto de las localidades fueron alumnos de distintas tecnicaturas de la UPSO.
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ser categorizado. Colomina Climent (1999) establece que la diferenciación entre PyME y gran empresa no radica
en el hecho de presentar valores diferentes respecto de la variable tamaño, en realidad, lo importante de la diferenciación consiste en que, en asociación al tamaño, se manifiesta un conjunto de atributos que establecen una
distinción significativa desde muy diversa perspectivas. En igual sentido, Fariñas (1995) considera que la heterogeneidad existente en el grupo de empresas pequeñas y medianas genera interés para identificar tipologías de
empresas que puedan ser útiles en el análisis del impacto y funcionalidad de las tecnologías de la información
para las PyME.
A continuación se presenta una revisión teórica desagregada en dos partes. En un primer apartado se desarrollan
las características de los sistemas de información contable que se han recopilado en diversos estudios enfocados a las PyME. En un segundo apartado se mencionan otras particularidades de las PyME que se relacionan con
el financiamiento y la utilización de ciertos beneficios impositivos otorgados por el Estado.
2.2.1 El sistema de información en las PyME
Como expresan Pahlen Acuña, Chaves, Viegas, Fronti, Campo y Helouani (2011) el sistema de información contable (SIC) tiene como función básica brindar información que permita planificar, coordinar acciones que son
ejecutadas por los responsables de la gestión y controlar los resultados alcanzados. Además, indican que un SIC
debe proveer información a miembros que integran la organización como también a terceros que interactúan con
el ente. También señalan que el SIC debe guardar relación orgánica con la dimensión de la entidad para responder
con eficiencia. En las grandes organizaciones se desarrollan áreas que procesan toda la información, mientras
que en los entes más pequeños la estructura es de menor dimensión, no obstante ello, es necesario que sea
confiable y responda a los principios de transparencia y calidad.
El artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26994) establece que están obligadas a llevar
contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realizan una actividad económica organizada o son
titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios. Cualquier otra persona puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y la habilitación de sus registros o la rúbrica de los libros.
El artículo 321 exige que la contabilidad deba ser llevada sobre una base uniforme de la que resulte un cuadro
verídico de las actividades y de los actos que se registren, de modo que se permita la individualización de las
operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras.
La Ley General de Sociedades 19550 modificada por la Ley 26994 en la sección IX se refiere a la documentación
y a la contabilidad de las organizaciones que adoptan alguno de los tipos societarios previstos. Las disposiciones
se refieren a la posibilidad de sustituir los libros por programas de computación y también regulan el contenido
de los balances, los estados de resultados y las notas complementarias.
Además de las normas contenidas en la Ley 26994, hay disposiciones regulatorias que se aplican a la contabilidad de las PyME dictadas por diversos organismos de contralor de aplicación general o específica para determinas actividades. Se pueden citar como ejemplos a las normas emitidas por la Comisión Nacional de Valores,
el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, los organismos de
recaudación provinciales y especialmente a las normas contables profesionales (NCP) emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y aprobadas por los respectivos Consejos
Profesionales que regulan la medición y exposición de los elementos patrimoniales.
Dapena y Dapena (2003) concluyen que existe un notorio déficit de información financiera en el caso de las
pequeñas y medianas empresas, constituyendo el grado de utilización de las herramientas de información un
mecanismo de señalización a la hora de acceder al crédito bancario. No contar con información útil para la gestión y para la presentación a terceros genera un perjuicio a los empresarios PyME. Además, consideran que una
forma de remediar la problemática planteada radica en la capacitación a los empresarios en relación a la elaboración de este tipo de información. El acceso al crédito bancario se facilita si las PyME adecuan sus sistemas de
información para exponer su situación y demostrar capacidad de repago enviando señales positivas al mercado
financiero.
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Milanés Montero y Texeira Quiroz (2005) señalan que hay una tendencia a considerar que la información elaborada en el entorno de la pequeña empresa no sirve a las necesidades de la gerencia en su adopción de decisiones
y, consecuentemente, incumple uno de sus principales objetivos. Además, expresan que los empresarios llevan
varios juegos de informes contables, unos a efectos bancarios y financieros, otros para el pago de los impuestos
y un tercero para la gestión. Estos autores también concluyen que la escasa valoración de la contabilidad se basa
en la falta de formación del empresario en materia de gestión.
Cabrera, de la Cuadra, Galetovic y Sanhueza (2002) concluyen que las firmas pequeñas generan peor información
que las grandes porque hay menos exigencias legales al respecto y porque elaborarla es un costo fijo para el
empresario. Por otro lado, Nunes y Serrasqueiro (2004) estudiaron pequeñas empresas de Portugal con respecto
a la utilización de la información contable en las decisiones financieras y verificaron que los administradores de
las empresas con contabilidad interna atribuyen mayor importancia a la información contable para la toma de
decisiones operacionales y estratégicas. Al mismo tiempo, constataron que cuando la contabilidad es llevada
externamente el nivel educativo del empresario es medio o básico.
Stroeher (2005) verificó que la mayor parte de la información que la contabilidad genera se restringe a documentación de tipo legal e impositiva. Además observó que variables como tamaño de la empresa, años de actuación
en el mercado, sector y los estudios alcanzados por los propietarios y administradores tienen influencia significativa en la obtención y elaboración de informaciones contables más detalladas y completas sobre el negocio.
También detectó que muchos empresarios no utilizan la información contable porque no representa la realidad
de la empresa debido a la informalidad en parte de sus operaciones.
Briozzo, Vigier, Pesce, y Speroni (2010) asocian que las empresas cuyos propietarios limitan la responsabilidad al
capital suscripto utilizan en mayor medida herramientas de planificación escrita, hecho que puede relacionarse
con la disponibilidad de información surgida de la obligatoriedad de presentar estados contables para esta forma
de organización legal.
Ielmini, Speroni, Briozzo y Vigier (2011) clasificaron las PyME en función al grado de desarrollo de sus sistemas
de información, estableciendo categorías con características distintivas. Del análisis de los datos relevados observaron que el grupo con sistemas de información avanzado corresponde a las PyME con mayor antigüedad, a
las que tienen relaciones comerciales con clientes y proveedores de mayor envergadura, adoptan una forma legal
que implica responsabilidad limitada de sus propietarios y obligación de presentar estados contables periódicos,
llevan una estructura administrativa más profesionalizada y tienen mayor utilización del crédito bancario.
Ielmini, Fioretti, Alvado y Speroni (2016) realizaron una investigación exploratoria y concluyeron que la categoría
PyME es muy amplia para ser abordada como un conjunto homogéneo ya que se vislumbran muchas diferencias
entre las pequeñas y las medianas empresas. Señalan que en el caso de las pequeñas empresas el lugar que
ocupa la contabilidad no es protagónico, prima la intuición y la experiencia del empresario o administrador que
decide por sobre el uso de la información contable. En cambio, para las empresas medianas la contabilidad tiene
un rol más significativo, siendo una herramienta fundamental de gestión y control, cumpliendo el propósito de ser
útil al brindar información para la toma de decisiones. En todos los casos, los empresarios reconocen que deben
tener un SIC para cumplir con las normas legales, presentar los estados contables y liquidar los impuestos.
En un artículo de Schlaps, Albanese, Briozzo y Vigier (2015) en donde se analiza el grado de cumplimiento del
principio de independencia del auditor en relación con la presentación de estados contables por parte de las
PyME, se destaca que en estas entidades se presentan situaciones de amenazas de autorrevisión y de interés
propio, planteándose la necesidad de evaluar la exigencia de presentación de estados financieros auditados solo
para las grandes empresas y solicitar otros encargos para entes pequeños.
En otro trabajo de Ielmini, Alvado, Speroni y Briozzo (2017) se analiza el perfil del contador público (CP) egresado
de la Universidad Nacional del Sur que ejerce su profesión mayoritariamente en la zona incluida en este estudio.
Del análisis surge que son las PyME las principales destinatarias de los servicios profesionales, representando
el 64% del total relevado. Con respecto a los principales aspectos sobre los que asesoran los CP a las pequeñas
y medianas empresas, observaron que las tareas impositivas, contables y administrativas son las que ocupan
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los primeros lugares. En tanto que el asesoramiento en materias tales como costos, finanzas y gestión ocupan
los últimos puestos. Cuando consultaron sobre la gestión de las PyME, los egresados manifiestan mayoritariamente que su participación es limitada y que ello se debe a que fueron contratados y afectados a otras tareas y a
que los propietarios consideran innecesario que el CP preste servicios para la gestión. Asimismo, relevaron que
ocho de cada diez profesionales expresan que la injerencia en la gestión se incrementa con el paso del tiempo
y permanencia en la organización. Es menester tener presente que la carrera de Contador público fue nombrada
de interés público por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación en el marco del artículo 43 de la Ley de
Educación Superior No 24521 por considerar que el ejercicio de la profesión puede poner en riesgo la seguridad,
los derechos y los bienes de los habitantes de la Argentina.
2.2.2 Financiamiento y utilización de beneficios tributarios
A pesar de la importancia de este sector en la economía nacional, la información desagregada sobre el mismo
es escasa, lo cual dificulta los estudios analíticos y el seguimiento de la implementación de políticas de apoyo.
La fuente principal de financiamiento externo de las PyME es el sistema bancario, observándose una fuerte
recuperación del crédito a este sector después de la crisis del 2001. Sin embargo, esta dependencia del crédito
bancario representa una restricción a su crecimiento dado el bajo porcentaje de fondos que se destinan a tal
fin: el crédito al sector privado representaba en el 2005 el 12% del Producto Bruto Interno, mientras que en los
países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) promediaba el 66%
(Observatorio PyME, 2007).
A esta limitación al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas se suman las fallas de mercado como
costos de transacción y asimetrías de información, las cuales se traducen en elevados costos financieros, solicitud de garantías que las firmas a veces no pueden proveer, y racionamiento del crédito. Estas imperfecciones
afectan también a otras fuentes de financiamiento como el mercado de capitales, dificultando el acceso de las
pequeñas firmas a las herramientas que éste brinda.
Frente a los problemas de financiamiento de las PyME, y teniendo en cuenta el rol de las mismas en la economía,
surgen los programas estatales de apoyo financiero. No obstante, según estimaciones del Observatorio PyME
(2007) únicamente el 11% de estas firmas participa de algún programa de apoyo estatal, y solo el 1% de la inversión total de este sector ha sido financiada por dicha vía, cuando en Europa el 16% de las inversiones de las PyME
industriales son financiadas por fondos públicos subsidiados.
En general, los instrumentos de apoyo financiero pueden clasificarse en tres tipos principales: 1) programas de
apoyo financiero, 2) programas de capacitación y 3) programas de asistencia de garantías. Teniendo en cuenta
las características de estos programas, se puede observar que la mayoría de estos instrumentos busca suavizar
mayormente los efectos de riesgo moral y la selección adversa, en vez de enfocarse en las causas que dan origen
a estos problemas: las asimetrías de información. La principal debilidad de este enfoque en el diseño de políticas
radica en la necesidad de renovar continuamente el apoyo brindado, ya que el problema de fondo (las asimetrías
de información) continúa existiendo.
Por otra parte, es necesario considerar la existencia de efectos adicionales en los incentivos de los agentes participantes más allá de las asimetrías de información, como son el impacto de los efectos tributarios de la forma
legal elegida, la información contable útil para la toma de decisiones y el nivel de informalidad. Cabe mencionar,
que en el primer caso, los efectos tributarios influyen decididamente en los incentivos sobre la calidad de la información contable presentada por las empresas.
Resultados anteriores (Briozzo y Vigier, 2007), muestran que existe una relación positiva y significativa entre forma legal con responsabilidad limitada y el empleo de pasivos financieros.
Otra rama de análisis se deriva del trabajo pionero de Berle y Means (1932) sobre los efectos de la separación de
propiedad y control en las “corporaciones modernas”. Es interesante destacar que en las pequeñas empresas, si
bien no existe tal separación como en las firmas de capital abierto, la existencia de más de un propietario produce
también problemas de agencia (Jensen y Meckling, 1976). Una de las consecuencias de la separación es enton861

ces la definición de la función objetivo de la empresa: mientras que a los propietarios les interesa maximizar su
riqueza, los administradores pueden actuar buscando su propio beneficio, que no necesariamente se alinea con
los objetivos de los propietarios.
Las asimetrías de información resultantes tienen también un efecto oferta, ya que se puede esperar que los bancos estén dispuestos a dar mayor crédito a estructuras sin limitación de la responsabilidad, donde el empresario
tendrá un mayor incentivo a repagar el préstamo. En cambio, considerando la aversión al riesgo del propietario y
los costos personales de quiebra (Briozzo y Vigier, 2009 a y b), puede esperarse que empresarios en estructuras
sin limitación de la responsabilidad sean más cautelosos para tomar créditos, dado el fuerte impacto que el incumplimiento tendría en su vida personal.
Con respecto a los efectos tributarios, Mackie-Mason y Gordon (1997) estudian el impacto de la doble tributación
en EEUU (impuesto sobre las ganancias de la empresa y sobre los dividendos que reciben los accionistas) y encuentran que las empresas más rentables se benefician al abandonar la forma de sociedad anónima cuando la
distorsión fiscal es elevada.
Existen pocos trabajos empíricos que estudien la forma legal de las empresas. Por ejemplo Campos, Carrasco
Perea y Requejo (2003) encuentran que las empresas españolas con responsabilidad limitada tienen mayor exposición al riesgo de quiebra (un mayor apalancamiento financiero) que las formas no limitadas. Se detalla aquí
también la existencia de un sesgo de selección en la elección de la forma de organización jurídica.
Considerando específicamente el rol de la exposición o revelación de la información contable en las asimetrías
de información, este problema ha sido principalmente estudiado en las empresas de capital abierto. Los problemas de información surgen porque los emprendedores conocen mejor a su empresa que los inversores externos, y existen además intereses contrapuestos entre ambas partes. De esta forma, como los inversores, al no
tener información completa, no pueden distinguir la calidad de los proyectos, evalúan a todos como de calidad
intermedia, provocando que algunos proyectos de alta calidad sean sub-valuados, y otros de baja calidad sean
sobre-valuados.
Con relación al tratamiento diferencial de las PyME en aspectos tributarios, en el año 2016 se sancionó la Ley
27264 que crea un programa de recuperación productiva, estableciendo en el capítulo II un tratamiento impositivo especial para el fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Las medidas principales permiten diferir el pago del Impuesto al Valor Agregado, compensar los importes abonados por el Impuesto sobre los
débitos y créditos en cuentas bancarias y simplificar la solicitud de certificados de no retención. Además, elimina
el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, establece un régimen de fomento para PyME que inviertan en obras
de infraestructura o bienes de capital. Resulta necesario examinar el impacto de estas medidas en el ámbito de
las PyME y evaluar la recepción de las mismas por los empresarios del sector.
3. METODOLOGÍA
Este trabajo presenta los resultados de estadística descriptiva de un estudio de campo realizado entre los meses de octubre de 2017 y marzo de 2018 en las localidades del sudoeste de la provincia de Buenos Aires que se
detallan en la tabla 1.
La población objetivo fue definida utilizando la Resolución General 103-E/2017 de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa dependiente del Ministerio de Producción de la Nación, vigente al momento de realizar el relevamiento. En cuanto a la definición de la muestra a estudiar, debido a la disponibilidad de
la información se realizó un muestreo aleatorio simple en la ciudad de Bahía Blanca sobre la base de un listado
proporcionado por la Municipalidad de dicho distrito, mientras que en el resto de las localidades se llevó a cabo
un muestro por conveniencia.
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Los datos se recolectaron mediante entrevistas personales realizadas por encuestadores2 capacitados y dirigidos por investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS-CONICET-UNS), docentes de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) y de la Universidad Nacional del Sur (UNS). Se aplicó un
cuestionario estructurado en el cual se relevó información sobre características generales de las empresas, sus
administradores y propietarios, decisiones de financiamiento, políticas de apoyo financiero, aspectos contables
y tributarios e informalidad del sector en cuestión. Los resultados de las encuestas fueron cargados mediante
Surveymonkey® y luego analizados a través de una planilla de cálculo (MS Excel®) y un software estadístico
(Stata®).
4. RESULTADOS
Este apartado se presenta dividido en tres secciones. Primero se exponen características generales relacionadas con variables que reflejan aspectos relevantes de las PyME, tales como tamaño, antigüedad, forma legal,
financiamiento, informalidad, entre otras. Luego se resumen aspectos que tienen que ver con el conocimiento y
aplicación de beneficios tributarios y por último se describen variables relacionadas con la administración de las
empresas y el uso de la información.
4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS PYME
TAMAÑO
El tamaño de las empresas se analiza utilizando una adaptación del criterio sugerido por la Recomendación
2003/361/EC la Comisión Europea que toma como parámetro la cantidad de empleados que conforman la planta
permanente de la entidad. Según este criterio se considera micro a una empresa con menos de 10 empleados,
pequeña cuando tiene entre 10 y 50 empleados, y mediana cuando tiene entre 51 y 200 empleados. En el gráfico
1 se puede observar que la mayoría de los entes encuestados son microempresas (65%), un 29% son pequeñas
y solamente un 6% son medianas. Estos guarismos se pueden comparar con los datos disponibles a nivel nacional3 para el año 2017 según los cuales el 85% de las PyME son micro, el 12% son pequeñas y el 3% son medianas.

3 Datos extraídos de https://gpsempresas.produccion.gob.ar/ (10/10/2019)
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ACTIVIDAD
En el gráfico 2 se muestra cómo están distribuidas las PyME encuestadas en función de la actividad principal que
desarrollan. Se puede observar que aproximadamente la mitad pertenece al sector comercial, el 28% al sector
servicios y el 13% al sector industrial. La actividad de la construcción y agropecuaria es llevada a cabo solamente
por un 5% y 2% de las PyME, respectivamente. La distribución de las PyME analizadas coincide parcialmente con
los datos disponibles a nivel nacional3 que indican que el 39% de las empresas se dedica al sector servicios, el
30% al comercio mayorista y minorista y casi el 10% a la industria manufacturera.
Adicionalmente en el gráfico 3 se presenta el sector al que pertenecen las PyME en función a si están ubicadas
en Bahía Blanca y Punta Alta o la zona. Se observa que los guarismos son notoriamente diferentes para las actividades agropecuarias, de la construcción e industrial, debiéndose verificar en una instancia posterior si dichas
diferencias son significativas entre ambos grupos bajo estudio.
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ANTIGÜEDAD
También se analizaron otras características de las pequeñas y medianas empresas tales como su antigüedad
en el mercado encontrando que en promedio están en el SOB desde hace 27 años. En la tabla 2 se presenta la
información sobre la antigüedad de las empresas destacándose que el 14% de los casos fueron fundados hace
más de 50 años.

FORMA JURÍDICA
En el gráfico 4 se puede observar la forma legal de las empresas encuestadas: un 52% son unipersonales y un
48% están conformadas como sociedades. Por otro lado, el 38% utiliza un tipo
societario en donde los propietarios limitan su responsabilidad al aporte de capital realizado mientras que el 62%
de las entidades estudiadas son empresas unipersonales o sociedades de personas en donde los propietarios
responden patrimonialmente de manera ilimitada.
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En la tabla 3 se combinan dos de las características analizadas previamente: tamaño y forma legal, pudiéndose
observar que la proporción de empresas en donde los propietarios limitan su responsabilidad al capital aportado aumenta a medida que se incrementa el tamaño de la empresa. En las microempresas solamente el 18% de
ellas tiene tipos societarios que limitan la responsabilidad de sus propietarios, en las pequeñas esa proporción
representa el 72% de los casos y en las medianas, la totalidad.

TIPO DE CLIENTES Y PROVEEDORES
Fuente: elaboración propia.
En los gráficos 5 y 6 se presenta la descripción de los principales clientes y proveedores de las PyME, respectivamente. Se puede observar que la mayoría de las empresas atiende a consumidores finales y tiene proveedores
que son grandes empresas. Continuando con el análisis de los principales clientes de las PyME se observa que
un 23% son otras empresas pequeñas y medianas y un 14% atiende a grandes empresas y solamente un 3% tiene
como cliente al Estado. Por otro lado, se encontró que solamente el 3% de las pequeñas y medianas empresas
son exportadoras. A nivel país3 y para el año 2018, el 1,6% del total de empresas privadas empleadoras realizó
exportaciones.
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FINANCIAMIENTO
Al estudiar la forma de obtener recursos de las empresas de la muestra se indagó si usaban diferentes fuentes
para financiar capital de trabajo y activos fijos. La mayoría de las empresas (62%) considera que las fuentes de
financiamiento a utilizar son las mismas, independientemente del activo que se esté financiando, mientras que
el resto (38%) alega que las decisiones de financiamiento cambian en función de si se financia capital de trabajo
o activos fijos.
En el gráfico 7 se presentan los principales usos de las distintas fuentes de financiamiento que hacen las PyME
que diferencian la fuente en función del activo de que se trate. Se puede observar que la mayoría utiliza el crédito que otorgan los proveedores para financiar la inversión de corto plazo; mientras que la fuente más utilizada
para financiar inversiones de largo plazo es el crédito bancario. Aproximadamente un tercio de las inversiones
en activos fijos y capital de trabajo se financia con recursos propios (aportes de los propietarios y reinversión de
utilidades). También se indagó sobre la utilización de financiamiento por parte de familiares, amigos, conocidos y
prestamistas privados, sin embargo, ninguna de las empresas indicó que utilizaba estas fuentes de financiación.
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Por otro lado, si se analizan las decisiones de financiamiento de las empresas que no distinguen las fuentes en
función de la inversión (gráfico 8), se observa que la financiación más importante que utilizan estas PyME son
los recursos propios y luego el crédito comercial. A diferencia de lo que se observa para las empresas que diferencian sus decisiones de financiamiento según el tipo de inversión, el crédito bancario es utilizado en menor
proporción (solamente un 7% de las PyME que no discriminan sus decisiones de financiamiento considera como
fuente principal al crédito bancario).

Dentro de las PyME que financian sus inversiones de largo plazo con crédito bancario, se puede observar en el
gráfico 9 que el 43% de ellas trabaja únicamente con bancos públicos, 25% trabaja solamente con bancos privados y un 32% utiliza en simultáneo la banca pública y la privada. Es importante destacar que las tres cuartas
partes de las PyME financian sus activos fijos con crédito otorgado por los bancos públicos.
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INFORMALIDAD4
En relación al estudio de la informalidad de las empresas es importante tener presente que las respuestas obtenidas contengan sesgos que tiendan a subestimar dicho nivel, debido a diversos motivos tales como el de la
auto-selección (las empresas encuestadas pertenecen todas al sector formal por estar registradas); y el de la
moral (como es ilegal no declarar la totalidad de las ventas, la mayoría de los encuestados tienden a minimizar
su magnitud).
Los resultados se presentan en el gráfico 10 en donde se puede observar que el nivel de informalidad declarado
es nulo para un 33% de las PyME y menor a un 20% del nivel de ventas en un 35% de los casos. Por otro lado se
analiza también si existe alguna relación entre el grado de informalidad de las empresas y su tamaño, observándose en el gráfico 11 que a medida que aumenta el tamaño de la entidad, disminuye el porcentaje de las ventas
que no se declaran al fisco.

4 Para indagar sobre informalidad y obtener datos fiables, en la entrevista se preguntó sobre el porcentaje de ventas no declaradas de una empresa típica del sector.
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Los resultados principales sobre las características generales de las PyME se resumen en la tabla 4 que se
presenta a continuación.

4.2 CONOCIMIENTO Y USO DE BENEFICIOS IMPOSITIVOS
REGISTRADO EN AFIP COMO PYME
El Estado Argentino, mediante la Ley 27264 del 01/08/2016, implementó una serie de medidas tendientes a beneficiar impositivamente a las pequeñas y medianas empresas que se registren como tal ante la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Para poder hacerlas efectivas, dicho organismo recaudador reglamentó las
medidas en el mes de marzo de 2017.
Al indagar sobre si las empresas estaban inscriptas como PyME en la AFIP, se obtuvo que el 41% de ellas había
realizado el trámite en el sector que se muestra en el gráfico 12 y en la categoría detallada en la tabla 5. Es importante destacar que el relevamiento a las empresas fue realizado entre los meses de octubre de 2017 y marzo
de 2018, esto es, dentro del año de haberse implementado las medidas de fomento a las pequeñas y medianas
empresas. Por otro lado, según los datos disponibles a nivel país5 , el 56% de las PyME argentinas tienen la inscripción vigente en el registro de la AFIP, habiéndose catalogado el 39% en el sector servicios, 26% en el comercial
y 15% en el industrial, situación diferente a lo observado en el SOB.

5 Datos extraídos de https://www.produccion.gob.ar/pymesregistradas/ (10/10/2019)
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También se indagó sobre los motivos o razones por los cuales las empresas no se inscribieron en AFIP para gozar de los beneficios impositivos, obteniendo las respuestas que se explicitan en el gráfico 13. Se puede observar
con preocupación que casi tres cuartas partes de las empresas que no se registraron como PyME en la AFIP
aduce no conocer la existencia del registro y sus beneficios impositivos. Quizás parte del desconocimiento se
explique por la relativa novedad de la norma al momento de realizar el relevamiento de datos.

BENEFICIOS IMPOSITIVOS PYME
Adicionalmente se estudió sobre el conocimiento y uso de los beneficios impositivos implementados por la AFIP
para las PyME. En la tabla 6 se puede observar que las ventajas fiscales que más se conocen son el diferimiento
del IVA, la flexibilidad para obtener certificados de no retención del IVA y la deducción en el impuesto a las ganancias de un porcentaje de las adquisiciones de activos fijos. En relación al aprovechamiento de los beneficios
implementados por la AFIP, el 18% de las empresas que los gozan indican que la ventaja más utilizada es la
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deducción en el impuesto a las ganancias del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios. Por otro lado, se
puede ver que ninguna de las empresas respondió que el uso más importante de los beneficios fiscales sea el
descuento de documentos en la bolsa de valores.

Los resultados principales sobre el conocimiento y uso de los beneficios impositivos implementados para las
PyME se resumen en la tabla 7 que se presenta a continuación.

4.3 ADMINISTRACIÓN DE LAS PYME Y USO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE
GÉNERO
Al analizar todas las empresas encuestadas, tanto las unipersonales como las sociedades, se puede observar que
el 71% de ellas pertenece en su mayoría a hombres, un 15% pertenece en su mayoría a mujeres y un 14% tiene
igualdad de género en sus propietarios. Si en el análisis se dejan de lado las empresas unipersonales y se estudian
las sociedades, se pueden observar los datos que se resumen gráficamente a continuación.
Los gráficos 14 y 15 detallan que la mayoría de las sociedades PyME pertenecen a hombres y solamente una minoría del 8% tiene a mujeres como propietarias mayoritarias. Además es interesante observar que las PyME cuyos
propietarios mayoritarios son mujeres tienen, en su mayoría, un gerente general mujer; mientras que las PyME que
pertenecen en su mayoría a hombres, tienen casi en su totalidad a gerentes generales hombres. Esto último también se presenta en las empresas que pertenecen en partes iguales a mujeres y hombres.
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Por otro lado, se relevó información relacionada con la estructura organizacional de las sociedades anónimas,
encontrando que el 69% de ellas tienen directorios colegiados cuya frecuencia de reunión es para el 55% de las
sociedades menor o igual a 6 veces en el año.
En cuanto a la edad del propietario/administrador más antiguo de la empresa se ve en la tabla 8 que el 14% de las
PyME están gestionadas por una persona menor o igual a 40 años y un poco más de un tercio por alguien mayor
a 60 años.

PROFESIONALIZACIÓN
Solamente el 18% de las PyME encuestadas tiene profesionales en ciencias económicas dentro de su dotación
de empleados, mientras que casi la totalidad de las empresas (94%) contrata a este tipo de profesionales como
consultores. En relación a sus propietarios, el 10% de las empresas respondió que alguno de sus dueños es contador público o licenciado en administración, en economía o en organización industrial.
Si se analiza la carrera en ciencias económicas de los empleados profesionales, se puede observar en el gráfico
16 que el 55% se tituló como contador público, un tercio como licenciado en administración, un 8% como licenciado en organización industrial y solamente un 4% como licenciado en economía.
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Dentro del grupo de PyME que tienen profesionales en ciencias económicas como asesores externos, el 99%
de ellas cuenta con al menos un contador público asesor y solo el 3% con un licenciado en administración, eso
representa un 93% y 2% del total de PyME, respectivamente. No hay empresas muestreadas que tengan consultores que sean licenciados en economía o en organización industrial. Estos guarismos sobre la presencia de los
contadores públicos en la totalidad de las PyME, ya sea como empleados o como asesores, es relevante para la
Universidad a la hora de establecer el contenido del plan de estudio de la carrera, aprovechando a fortalecer el
interés público que hoy el Estado le reconoce a la carrera de Contador público e incorporando contenido sobre la
problemática y particularidades de la pequeña y mediana empresa.
En la tabla 9 se presenta un ranking de las respuestas obtenidas en relación a la utilización del sistema de información contable por parte de las PyME. Se puede observar que los principales usos que dan las pequeñas y
medianas empresas a la contabilidad son para conocer la rentabilidad de la empresa, para cumplir con normas
impositivas y para conocer la situación patrimonial de la entidad. Los resultados parecieran mostrar que para las
PyME prevalecen los paradigmas contables del beneficio y legalista por sobre el paradigma de la utilidad para la
toma de decisiones.

PERIODICIDAD Y TIPO DE INFORMES CONTABLES
En la tabla 10 se presentan los informes contables elaborados por las PyME desagregados en función de la periodicidad con que se los prepara. Primeramente es importante destacar que en promedio un 40% de las empresas
elabora información para la gestión (primera columna de la tabla 10), siendo notorio que la información que la
mayoría de las entidades prepara es aquella cuya presentación es obligatoria (73% elabora EECC anuales y 66%
prepara informes de ventas).
Analizando las respuestas obtenidas por parte de las empresas que contestaron que elaboran información contable, se puede observar que los informes destinados a la gestión de las organizaciones se preparan con frecuencia menor o igual al mes, mientras que los estados contables se realizan anualmente.
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También se preguntó a las PyME si les gustaría tener los informes contables que no poseen y solamente el 32%
de ellas indicó que quisieran contar con esa información. En cuanto a las razones por las cuales no disponen de
dicha información, se puede observar en el gráfico 17 que el 60% de las empresas adujo que el principal motivo
es la falta de tiempo que se requiere para su elaboración y análisis.

Además se solicitó a las PyME que indicaran la principal información contable que desearían tener. Las respuestas obtenidas se pueden observar en la tabla 11 en donde se presenta que las tres cuartas partes de las empresas que contestaron les gustaría tener información contable para la gestión, tanto informes como indicadores o
ratios de gestión.

Por otro lado se recolectó información referida a los estados contables y los informes de auditoría. En la tabla
12 se resumen los porcentajes de empresas que presentan estados financieros anuales en función de su forma
jurídica. Se puede observar que casi el 80% de las sociedades presentan estos informes mientras que el 34% de
las empresas unipersonales elabora esta información. Los guarismos parecen indicar que la presentación de los
estados contables se realiza para cumplir con las exigencias previstas en el Código Civil y Comercial. Además, de
todas las PyME que presentan estados contables, el 67% lo hace acompañado de un informe de auditoría. En ese
grupo, el 55% de los casos el auditor también es el contador que asesora habitualmente a la empresa. Continuando con el análisis de las características del auditor, se puede observar en la tabla 13 que el profesional tiene una
relación con la PyME en promedio de 16 años que, al ser desagregada por lustros, permite observar que la mayoría de las empresas tiene a su contador-auditor desde hace más de 10 años y el 80% desde hace más de 5 años.
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5. CONCLUSIONES
El objetivo de este trabajo es describir las principales características de las PyME de la región sudoeste de la
provincia de Buenos Aires tomando como base un relevamiento de datos realizado a 290 entidades durante los
meses de octubre de 2017 a marzo de 2018 y haciendo hincapié en aspectos relacionados con los sistemas de
información contable y el conocimiento de beneficios impositivos. Dicho trabajo de campo es parte de un proyecto de investigación interuniversitario llevado a cabo por la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Provincial
de Sudoeste que tiene por finalidad estudiar diversas problemáticas de las micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente las relacionadas con las modalidades de financiamiento de los diversos emprendimientos.
El análisis descriptivo de la muestra indica que la misma está compuesta mayoritariamente por micro empresas
que tienen menos de diez empleados y desarrollan la actividad comercial. Respecto a la forma legal, el 52% de
las empresas relevadas son unipersonales y el 38% está constituido con una forma jurídica que limita la responsabilidad patrimonial de los socios. También se observa que a medida que la empresa crece se adoptan tipos
societarios con la característica mencionada anteriormente. Ésta es una relación esperada ya que cuando las
organizaciones aumentan su envergadura, los riesgos de quiebra son mayores y por ende, los propietarios buscan resguardar su capital personal. Esto es coincidente con la conclusión del trabajo de Briozzo, Vigier, Castillo,
Pesce y Speroni (2011).
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Los principales destinatarios de los bienes y servicios vendidos por las PyME son los consumidores finales locales y solamente el 3% realiza exportaciones. En relación a la adquisición de bienes y servicios, se observa que
sus proveedores son mayoritariamente grandes empresas. Por otro lado, el 78% de las PyME relevadas tiene una
antigüedad en el mercado mayor a 10 años.
Con relación al financiamiento, se identifica al crédito comercial como la principal fuente para las inversiones
de corto plazo y al crédito bancario para las inversiones de largo plazo. Además, un tercio de los activos fijos
y el capital de trabajo son financiados por los propietarios a través de aportes y reinversión de utilidades. Si se
analizan las fuentes de financiamiento sin distinguir el destino de los recursos obtenidos, se reconocen como
principales a la reinversión de utilidades y al crédito comercial.
Cuando se estudia la percepción que los empresarios PyME tienen con relación a la informalidad, el 33% responde que no existe y un 35% afirma que es menor al 20% del total de las ventas realizadas. Es importante destacar
el sesgo de esta apreciación, ya que se realiza la consulta de manera indirecta y sobre empresas que están registradas.
El estudio de los impactos de las medidas adoptadas por el programa de recuperación productiva para PyME
determina que el 41% de las empresas realizó el trámite de inscripción que implementó la AFIP, siendo la categoría “pequeña empresa” la que aglutina la mayor cantidad de entidades relevadas. El 72% de las entidades que
no realizaron la inscripción respondieron que desconocen las ventajas del programa. Entre los beneficios más
utilizados se destacan la utilización del crédito que genera el impuesto a los débitos y créditos bancarios, el diferimiento del pago del IVA y la deducción en el impuesto a las ganancias de una fracción de lo invertido en bienes
de capital.
La propiedad de las PyME corresponde mayoritariamente a hombres en el 71% de los casos, mientras que solamente el 15% pertenece mayoritariamente a mujeres. Al analizar la administración, se observa que en la mayoría
de los entes, el género del gerente coincide con el género del propietario mayoritario. Con relación a la edad del
administrador, tres cuartas partes del grupo de empresas están a cargo de una persona que tienen entre 41 y 70
años de edad.
Con relación a la profesionalización de las PyME, se puede concluir que el 18% contrata egresados en ciencias
económicas como empleados en relación de dependencia. De este total, el 55% son contadores, 33% son licenciados en administración y el remanente son otros profesionales en ciencias económicas. Un 10% de las empresas respondieron que entre sus propietarios hay contadores o licenciados en administración, en economía o en
organización industrial. Es importante destacar que el 93% de las PyME tiene contadores como asesores externos y solamente el 2% consulta regularmente con licenciados en administración. El trabajo de Ielmini et al. (2017)
que analiza el perfil del egresado de la Universidad Nacional del Sur también concluye sobre la importancia del
contador en el asesoramiento de las PyME ubicadas en la zona estudiada.
Según los datos obtenidos, para los empresarios PyME los sistemas de información contable son útiles para
conocer la rentabilidad del negocio, cumplir las normas tributarias y exponer la situación patrimonial, hecho que
se respalda con las conclusiones de Stroeher (2005) respecto a que la mayor parte de la información que la contabilidad genera se restringe a documentación de tipo legal e impositiva.Por el contrario, el SIC no es valorado
para tomar decisiones de financiamiento, cumplir normas societarias y distribuir utilidades. El 41% de la muestra
confecciona informes contables para la gestión y más del 80% de este grupo lo hace con una frecuencia menor
o igual a un mes. El 32% indica que le gustaría contar con información que no tiene y manifesta que la principal
causa de esta carencia es la falta de tiempo para generar y analizar la misma. Los informes para la gestión constituyen la opción más deseada por los encuestados. Estos resultados se condicen con las conclusiones de Dapena
y Dapena (2003) respecto al notorio déficit de información financiera en el caso de las pequeñas y medianas
empresas. Los autores plantean que es indispensable capacitar a los empresarios en relación a la elaboración de
este tipo de información permitiéndoles enviar señales positivas al mercado financiero.
En cuanto a los informes contables de uso externo se observa que el 78% de las PyME tipificadas como sociedades presentan estados contables anuales y solamente el 8% lo hace también trimestralmente. Los estados
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contables se presentan con informes de auditoría en el 80% de los casos. En la mitad de las sociedades que presentan estados contables auditados, el auditor es también el asesor habitual de la firma. La antigüedad promedio
del auditor es 16 años y en el 60% de los casos la antigüedad supera los 10 años. Estos guarismos permiten
analizar la independencia del auditor en las pequeñas y medianas empresas y observar lo planteado por Schlaps
et al. (2015) en cuanto a la existencia de amenazas de autorrevisión e interés propio.
Como líneas futuras de investigación, se plantea la posibilidad de comparar estos resultados con los obtenidos
en la ciudad de Rafaela (Santa Fe), donde se aplicó el mismo cuestionario en un periodo similar de tiempo. Asimismo, se propone realizar un análisis multivariado que permita profundizar en las relaciones de los distintos
aspectos estudiados en este trabajo.
A pesar de la importancia de las PyME en el desarrollo de la zona y de la economía del país, la información que
se dispone del sector es escasa, dificultando el análisis y seguimientos de las medidas de apoyo y fomento. Esto
manifiesta la necesidad de realizar estudios que permitan obtener conclusiones útiles para luego implementar
políticas públicas, desde incentivos tributarios a programas de financiamiento. Los resultados también son relevantes para las universidades, ya que permiten evaluar el impacto de sus egresados en la zona de influencia y
constituirse en motor de los cambios que sean necesarios implementar para potenciar el conglomerado PyME.
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Resumen
El presente trabajo es un producto del proyecto de Investigación El viejo molino de Trevelin.
Análisis de la documentación contable de la empresa Molino Andes S.C., su relación con el contexto económico,
social y legislativo de la región. Trevelin, Chubut (1918 – 1947)” avalado por la FCE de la U.N.P.S.J.B. – Comodoro
Rivadavia. En él se analiza la información contable de la empresa de referencia, mediante el análisis de dos libros
Diario que se exhiben en el Museo Regional de la ciudad de Trevelin, Chubut. Sus avances fueron presentados en
la LVIII Jornadas Universitarias de Contabilidad desarrolladas en la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca.
Los investigadores se encontraron con una contabilidad con un grado apreciable de complejidad. Esta situación
creó la inquietud de indagar acerca de la formación académica del responsable de la contabilidad de la empresa.
Debe tenerse en cuenta que en el período bajo estudio, la región patagónica estaba escasamente poblada y el
desarrollo del sistema educativo era mínimo.
Las primeras indagaciones llevaron a la conclusión de que la persona encargada de realizar las registraciones era
autodidacta. Esto llevó a otros interrogantes:
¿Cuáles eran sus fuentes?
¿Existía en Argentina una educación formal en contabilidad?
¿Cuál era el estado de situación de la disciplina y de su enseñanza en el período bajo estudio?
Es así que se plantea este trabajo que realiza una revisión sobre el marco político, social y económico de Argentina en la segunda mitad del siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX. Asimismo, se muestra cómo la
enseñanza de la contabilidad ha ido evolucionando a través de escuelas especializadas hasta lograr un status
universitario.
De esta manera, se puede concluir que las variables socio económicas han influido en el surgimiento y evolución
de las instituciones dedicadas a la enseñanza de la contabilidad.
Surgen además nuevos interrogantes que habilitan nuevas líneas de investigación que asocian a la contabilidad
con las políticas educativas.
Palabras clave: contabilidad, enseñanza, planes de estudio, perito mercantil
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Resumen
El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “La Carrera de Contador Público: Estrategias de
gestión para mejorar el rendimiento académico y la cantidad de graduados en Universidades Nacionales Argentinas”. Este proyecto, acreditado y financiado por la Universidad Nacional de La Plata, plantea como objetivo general: “Contribuir a la mejora de los indicadores de graduación de contadores públicos en Universidades Nacionales
a través de la utilización de herramientas de dirección estratégica.”
En un estudio realizado por García de Fanelli (2014), la autora señala que “en el año 2012, la Tasa Bruta de Escolarización Superior (TBES) entre los jóvenes de 20 a 24 años era 75,4 % en la Argentina” la que es “similar a la de
Dinamarca y Holanda y superior a la de Austria, Bélgica, Portugal, Reino Unido y Suecia” pero “a pesar de que los
jóvenes tienen un alto nivel de acceso a la educación superior argentina, la proporción de graduados con nivel
terciario en la población activa es equivalente a la mitad que en estos países europeos.”
Las cuestiones educativas han pasado a formar parte de la agenda de varios países tras la formulación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y entre los temas de debate se encuentra la graduación en la educación superior, cuya afectación es a nivel mundial dada la baja tasa en la mayoría de los países.
El objetivo del presente trabajo es indagar sobre políticas institucionales implementadas en las Facultades de
Ciencias Económicas de las Universidades de Buenos Aires, Nacional de Córdoba y Nacional de Rosario relativas
a estrategias de egreso universitario y en caso de existir, efectuar un análisis comparativo para identificar aquellas que puedan mejorar la graduación universitaria.
Para ello se realiza:
• Relevamiento de la literatura actual sobre la materia;
• Relevamiento de información en páginas web sobre las estrategias implementadas por cada una de las
facultades analizadas;
• De no ser suficiente la información relevada en la web, se propone plantear interrogantes que integren un
cuestionario para su formulación a las facultades bajo análisis.
La globalización exige un nivel de preparación mayor para los involucrados en el proceso educativo como también una permanente actualización. Esta realidad implica un desafío que han de enfrentar las Universidades. Se
crearon nuevas instituciones, se ampliaron las existentes, se incrementó la planta docente y también los graduados, aunque estos últimos no en las tasas esperadas.
Otro desafío para las instituciones de nivel superior es la revolución del conocimiento. El uso masivo de internet
que permite la conexión en red, la obtención y difusión de la información de manera inmediata y continua, impacta en diversos ámbitos, muchas veces con generación de conocimiento. Ello también tiene impacto sustancial
en la Educación Superior.
Del relevamiento realizado en las páginas web de las instituciones seleccionadas, se obtiene información par881

cial en sólo una unidad académica de las analizadas. Ello no permite realizar la comparación de las estrategias
implementadas por las distintas instituciones. En consecuencia, se formulan interrogantes para el armado de un
cuestionario que se elevará a las unidades académicas seleccionadas con la finalidad, de ser posible, de tomar
conocimiento sobre distintas estrategias que se implementan actualmente para moderar la problemática planteada.
Se entiende que es necesario un compromiso permanente por parte de los investigadores en pos de la detección
de nuevas estrategias que contribuyan la mejora de la tasa de graduación sin detrimento de la calidad educativa.
Palabras clave: Carrera de Contador Público, programas de promoción de egreso, rendimiento académico y graduación, estrategias de egreso.
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I. INTRODUCCION
El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación denominado “La Carrera de Contador Público:
Estrategias de gestión para mejorar el rendimiento académico y la cantidad de graduados en Universidades
Nacionales Argentinas”. Este proyecto, acreditado y financiado por la Universidad Nacional de La Plata, plantea
como objetivo general: “Contribuir a la mejora de los indicadores de graduación de contadores públicos en Universidades Nacionales a través de la utilización de herramientas de dirección estratégica”.
Si bien en nuestro país el ingreso a la educación superior creció significativamente por la creación de nuevas universidades y la implementación de políticas de inclusión casi irrestrictas -el acceso en la mayoría tiene como sola
exigencia el haber finalizado los estudios secundarios-, la mayoría de los estudiantes universitarios no obtienen
su graduación.
Son diversos los factores que influyen para que los estudiantes no alcancen a finalizar sus estudios. Entre ellos,
la dificultad de adaptación a las instituciones académicas superiores; factores económicos, sociales, de género,
de lugar de origen, psicológicos, organizacionales.
Respecto del acceso a la universidad, Fanelli y Adrogué (2018) señalan que:
“... no se ha obtenido resultados socialmente equitativos, entre otras razones, por las brechas en materia de capital cultural, social y económico que presentan los egresados del nivel medio que llegan a la universidad –o, más
precisamente, a las instituciones de enseñanza terciaria, porque esta clase de análisis también incluye entidades
no universitarias–, lo cual significa que muchos terminan por abandonar los estudios superiores.”
En un estudio realizado por García de Fanelli, A. (2014), la autora señala que “en el año 2012, la Tasa Bruta de
Escolarización Superior (TBES) entre los jóvenes de 20 a 24 años era 75,4 % en la Argentina” la que es “similar a
la de Dinamarca y Holanda y superior a la de Austria, Bélgica, Portugal, Reino Unido y Suecia” pero “a pesar de que
los jóvenes tienen un alto nivel de acceso a la educación superior argentina, la proporción de graduados con nivel
terciario en la población activa es equivalente a la mitad que en estos países europeos.”
Es una problemática que no sólo afecta a nuestro país sino a la mayoría de los países del mundo. Su importancia dio origen a las denominadas Conferencias Latinoamericanas sobre el abandono de la Educación Superior
(CLAbES). En la Conferencia que tuvo lugar en Córdoba en el año 2017 contó con la participación del español Dr.
Ingeniero Jesús Arriaga, quien lidera el Proyecto GUIA (Gestión Universitaria Integral del Abandono), un programa
para reducir la deserción en las universidades. Con la búsqueda de tal fin, trabaja en cuatro ejes: el conocimiento
de las causas para predecirlo, la evaluación y difusión de buenas prácticas, la integración en los programas institucionales de mejora y el compromiso de los agentes involucrados. Asegura que el mejor remedio para combatir
la deserción de los universitarios es que la enseñanza y las instituciones se centren en los estudiantes, que los
hagan sentir parte, que conformen una comunidad educativa.
Las conferencias CLAbES, este año se desarrollarán en Colombia, donde se reunirán, como ocurre año tras año,
representantes de universidades latinoamericanas, profesores, autoridades, estudiantes, siendo un espacio para
reflexionar sobre la temática de la deserción y fomentar el intercambio de experiencias para mitigar este fenómeno.
De García de Fanelli, A.(2004) se rescata que:
“Formar profesionales y científicos sin rebajar los niveles de calidad e incluso buscando elevarlos es actualmente un desafío de alta complejidad en el contexto de organizaciones de gran tamaño y modesto presupuesto. La
masificación de la educación superior y las restricciones presupuestarias contribuyeron entonces con el diseño
de políticas tendientes a promover la elevación de la eficiencia organizacional.”
Por lo expuesto, en este trabajo se pretende realizar un aporte para la detección de herramientas curriculares y
organizacionales que distintas unidades académicas implementan en la carrera de Contador Público para contribuir a la mejora en el egreso de los estudiantes. Asimismo, se entiende que la elaboración de nuevas estrategias
que permitan incrementar la cantidad de graduados sin disminuir la calidad de su formación, es de suma impor883

tancia en pos de dar cumplimiento a los objetivos del proyecto antes mencionado.
II. OBJETIVOS
El objetivo del presente trabajo es indagar sobre políticas institucionales implementadas en las Facultades de
Ciencias Económicas de las Universidades de Buenos Aires, Nacional de Córdoba y Nacional de Rosario relativas
a estrategias de egreso universitario y en caso de existir, efectuar un análisis comparativo para identificar aquellas que puedan mejorar la graduación universitaria.
Para ello se realiza:
• Relevamiento de la literatura actual sobre la materia;
• Relevamiento de información en páginas web sobre las estrategias implementadas por cada una de las facultades analizadas;
• De no ser suficiente la información relevada en la web, se propone plantear interrogantes que integren un cuestionario para su formulación a las facultades bajo análisis.
III. METODOLOGIA
Para cumplir con los objetivos planteados anteriormente se realiza una investigación, la cual, según el autor
Sierra Bravo Restituto, R. (1998), se trata de una investigación social, por ser su finalidad “el conocimiento de
la estructura e infraestructura de los fenómenos sociales que permita explicar su funcionamiento, considerada
como básica, la que por su profundidad es descriptiva, por sus fuentes primaria y su aplicación con un alcance
temporal.”
La metodología establecida para esta investigación consiste, en primer término, en el relevamiento y análisis
bibliográfico sobre graduación y/o egreso de la Educación Superior. Luego de su análisis crítico, se plantea un
patrón de búsqueda en las páginas oficiales de las Facultades de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, de la Nacional de Córdoba y de la Nacional de Rosario con la finalidad de relevar la implementación de
estrategias para la mejora del egreso.
La selección de las unidades académicas mencionadas se debe a que las mismas forman parte del proyecto
marco del presente trabajo. El espacio temporal de la búsqueda abarca los últimos cinco años finalizados, es
decir 2014 a 2018. Respecto de las estrategias implementadas por las citadas instituciones sólo se seleccionan
las que guardan relación con la promoción del egreso y con el fin de mejorar la tasa de graduación.
Una vez relevadas las estrategias implementadas por las unidades académicas objeto del presente, se realizan
comparaciones para detectar similitudes y diferencias que pudieran existir.
De no contar con información publicada en páginas web institucionales sobre estrategias, se formulan interrogantes para el armado de un cuestionario que se elevará a las unidades académicas seleccionadas con la finalidad, de ser posible, de tomar conocimiento sobre distintas estrategias que se implementan actualmente para
moderar la problemática planteada.
IV. LITERATURA SOBRE GRADUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
La Organización de las Naciones Unidas ONU, en 2015, en ocasión de celebrarse la 70a Asamblea General, aprueba los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales o Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible. Constituyen un llamado universal proacción para terminar con la pobreza en el
mundo, proteger el planeta y garantizar que todas las personas disfruten de paz y prosperidad. El cuarto objetivo
plantea “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos”.
Los actuales ODS reemplazaron a los denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio . De esos ocho objetivos,
el Objetivo 2 proponía “Lograr la enseñanza primaria universal”.
El objetivo 4 abarca distintas metas de las cuales, para el presente análisis se seleccionan:
4.4.De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.
4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos
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los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con
discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.
Si bien los ODS no son obligatorios, existe el compromiso de los miembros de las Naciones Unidas que lo aprobaron para cumplirlos y adaptarlos según cada realidad y particulares necesidades.
La UNESCO es el organismo responsable de dirigir y controlar el 4o ODS. Para ello se crea un Sector de Educación
considerando a la misma como “un derecho humano esencial” y “base para consolidar la paz e impulsar el desarrollo sostenible”. De esta manera, la Educación Superior pasa a ser un pilar sustancial para las personas para
mejorar su situación en la sociedad de la que forma parte y con ello la comunidad en general.
Atento a esto y considerando que es un tema dinámico, la Educación Superior está en un continuo desarrollo. No
obstante, se pueden diferenciar grandes cambios generales como lo fue en las décadas de los 80 y 90, donde producto también de la globalización y la tecnología, hubo una apertura masiva a los estudios superiores, creándose
muchas instituciones universitarias para absorber la nueva demanda. Sin embargo, en la actualidad son otras las
cuestiones que provocan los cambios y están orientadas fundamentalmente a la evaluación y calidad, siendo la
baja tasa de graduación una de las problemáticas a resolver.
En cuanto a la globalización y su impacto en la Educación Superior en América Latina y el Caribe (AMC) comenzó
a gestionarse en la década del 80, tomando así a la educación como un patrimonio de la sociedad y pasando a
constituirse en un derecho de todas las clases sociales.
Variada es la literatura sobre esta etapa de la educación superior (globalización), y lo han hecho desde diferentes
perspectivas. Darlin y Rust (1996) señalan que se trata de un cambio de paradigma, caracterizado por diez revoluciones con repercusiones directas en las vidas de los alumnos: la revolución del conocimiento e información,
explosión y crecimiento de la población, globalización, emergencia de nuevas relaciones sociales (reivindicación
de minorías, feminismo y multiculturalidad), revolución económica, desarrollo tecnológico, la preocupación ecológica, revolución estética, revolución política, y cambio de valores.
La globalización exige un nivel de preparación mayor para los involucrados en el proceso educativo como también una permanente actualización. Esta realidad implica un desafío que han de enfrentar las Universidades. Se
crearon nuevas instituciones, se ampliaron las existentes, se incrementó la planta docente y también los graduados, aunque estos últimos no en las tasas esperadas.
Otro desafío para las instituciones de nivel superior es la revolución del conocimiento. El uso masivo de internet
que permite la conexión en red, la obtención y difusión de la información manera inmediata y continua, impacta
en diversos ámbitos, muchas veces con generación de conocimiento. Ello también tiene impacto sustancial en
la Educación Superior.
Lo antedicho, plantea nuevos desafíos para las instituciones de educación superior. Entre ellos, afrontar nuevas
demandas de la sociedad, una mejora de la calidad, mayores tasas de graduación y una constante evaluación
sobre sus acciones.
La sociedad del conocimiento exige nuevos modelos de formación que sean innovadores y contextualizados,
que busquen el diálogo con la comunidad local (Delors et al., 1996) y respondan a la necesidad de la sociedad de
contar con profesionales y ciudadanos mejor formados, capaces de afrontar no solo los retos y necesidades del
mundo laboral, sino de la sociedad en su conjunto.
Las políticas dirigidas a mejorar la gestión y organización de la educación en general que involucra a la superior
como la descentralización, la recuperación de costes y la competitividad entre ellas, tiende a mejorar la calidad
educativa eficientemente. Las mejoras en cantidad y calidad tienen que “conseguir aumentar la participación de
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los sectores más desfavorecidos en la enseñanza y, con ello, favorecer la movilidad social intergeneracional.”
(Pereyra et al., 1996)
V. DESARROLLO Y RESULTADOS SOBRE ESTRATEGIAS DE GRADUACIÓN
A efectos de cumplir con los objetivos de trabajo y conforme a la metodología propuesta, se analiza la bibliografía
actual sobre la temática, cuyo detalle se encuentra en el marco teórico y se plantean palabras clave de búsqueda
para homogeneizar el relevamiento de datos en las páginas web de las facultades bajo análisis, orientadas a
distintos programas que pudieran facilitar y acelerar la culminación de los estudios de grado por aquellos estudiantes que se encuentran retrasados en cuanto a un tiempo teórico de graduación.
Las palabras y/o frases clave de la búsqueda son las siguientes: Estrategias de graduación; Estrategias de Egreso; Plan institucional integrar para elevar la graduación; Programa de promoción de egreso (PPE); Estrategias
pedagógicas para la graduación; Estrategias curriculares para la graduación; Estrategias organizacionales para
la graduación; Tutorías para la graduación; Tutorías para el egreso; Promoción directa para la graduación; Cursos
de verano; Materias de cursada intensiva; Becas estímulo; Becas de acompañamiento; Trayectoria estudiantil;
Capacitación pedagógica docentes y Capacitación pedagógica tutores.
Se realiza la búsqueda en páginas web institucionales en función a las palabras clave y se elaboran tablas de
análisis de datos extraídos cuyos resultados se exponen a continuación:
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(1) La Facultad de Ciencias Económicas de la UNC en su informe de autoevaluación de la carrera de Contador
Público realizado en noviembre de 2018 menciona su tasa de graduación, causas que podrían ocasionarla y estrategias para su mejora.
Se transcriben párrafos de dicho informe:

Para hacer un correcto análisis de la tasa de egresados, se debe contemplar la cantidad de años que los alumnos
ingresantes deben destinarle a la carrera, como se observa en el cuadro mínimamente se requieren cinco años
para la graduación. La tasa de graduación (en cinco años) venía cayendo por cohorte, aunque mostró un gran
salto en el año 2018 para la cohorte 2014.
Si se analiza la tasa de egresados en 6 años o menos, también muestra un descenso entre las cohortes comparables 2010 a 2012 y similar situación ocurre con la tasa de egreso para 7 años o menos.
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En relación al abandono:
“Según lo que expresaron los diversos equipos de cátedra en las reuniones de autoevaluación de cada asignatura,
algunas de las razones ....
• algunos de los estudiantes avanzados en la carrera trabajan, por lo que les suele resultar difícil disponer de
tiempos para estudiar y asistir a las clases.
• hay asignaturas que son muy complejas y con una gran cantidad de unidades. Generalmente para muchos resulta difícil cursarlas junto con las restantes asignaturas del semestre porque requieren mucho tiempo de estudio
y dedicación.
• la masividad en algunas asignaturas imposibilita hacer un seguimiento y acompañamiento más cercano a los
estudiantes, lo que resulta en la decisión de abandonar.”
Con relación a las estrategias:
“A partir de 2018 se pone en marcha el Programa de Acompañamiento Primer Año destinado a los alumnos del
primer año de la carrera (Res. HCD 492/18) .... El objetivo general del proyecto es promover el fortalecimiento de
las condiciones institucionales, curriculares y pedagógicas para el mejoramiento de la inserción y promoción de
estudiantes ingresantes a través de tres líneas de acción: 1) acompañamiento de tutores pares avanzados, 2)
propuestas de formación complementaria destinada a los estudiantes (talleres) y 3) diseño e implementación de
un dispositivo tecnológico de seguimiento de estudiantes. El proyecto se sostiene a través del trabajo articulado
de las siguientes áreas: Secretaria de Asuntos Académicos y de Asuntos Estudiantiles, el Gabinete Psicosocial
y FyPE”.
“Por otro lado, la Biblioteca pone a disposición de los alumnos salas de estudio con la modalidad de 24hs., donde
se ofrece una variedad de servicios pensados para aquellos lectores que necesitan estudiar o preparar trabajos
en horarios nocturnos.”
“Ante la necesidad de indagar y encontrar las causas de problemas tales como, retención, desgranamiento, rendimiento académico y graduación, se elaboró y aprobó por Res. Dec. 1472/18 el Sistema de Información para la
Gestión Institucional, cuyo objetivo es diseñar e implementar un sistema de información que incluya indicadores
-cualitativos y cuantitativos- de seguimiento de la gestión institucional de la Facultad con miras a la mejora continua. Asimismo, este sistema, permitirá implementar un esquema de seguimiento periódico de la performance
de dichos indicadores, brindando “señales de alerta” e informes periódicos ante desvíos existentes respecto de
metas fijadas.”
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La Facultad de Ciencias Económicas de la UNC también cuenta con un Gabinete Psicosocial, que desarrolla
diferentes acciones tendientes a promover el bienestar de sus estudiantes y egresados. Fue creado en el año
2006 (Ord. HCD 434/2006) y funciona en la órbita de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Está integrado por un
equipo interdisciplinario de profesionales: Lic. en Trabajo Social, Lic. en Psicología, Lic. en Comunicación Social
y Prof. de Educación Física. Tiene como principal finalidad brindar una respuesta institucional a las demandas de
atención que presentan los estudiantes y dentro de sus actividades destinadas a alumnos avanzados y egresados de la FCE (Ciclo Escuchando a los que hacen), dictado de talleres (Taller de reflexión sobre estrategias pedagógicas inclusivas, taller “Aproximaciones a los aspectos subjetivos del lazo entre estudiantes y docentes”, Res.
Dec. 836/2013), elaboración de informes para el otorgamiento de Licencias Estudiantiles (Res. Dec. 445/2007).
Del relevamiento realizado en las páginas web de las instituciones seleccionadas, se obtiene información parcial en sólo una unidad académica de las analizadas. Ello no permite realizar la comparación de las estrategias
implementadas por las distintas instituciones. En consecuencia, se formulan interrogantes para el armado de un
cuestionario que se elevará a las unidades académicas seleccionadas con la finalidad, de ser posible, de tomar
conocimiento sobre distintas estrategias que se implementan actualmente para moderar la problemática planteada.
Los patrones de búsqueda en internet contemplaron la utilización de variada terminología relacionada con el
egreso, que en muchos casos eran sinónimos de modo tal de no omitir ninguna posibilidad que por contener una
terminología distinta hubiera impedido acceder a la información, en este caso al formular preguntas para un futuro cuestionario se ha pensado de manera distinta, tomando como premisas la posibilidad del encuestado para
brindar la información requerida en un tiempo que no le obligue a dejar otras responsabilidades, por eso se acotó
el espacio temporal a tres años.
A continuación, se diseñan algunas preguntas que podrían formar parte del cuestionario propuesto el que será
debatido en el equipo de trabajo del proyecto.
Pregunta 1:
¿Durante los años 2016 a 2018 se ha implementado en la Unidad Académica a su cargo alguna estrategia orientada a la Promoción del egreso?
En caso de ser afirmativa podría indicarnos:
- ¿cuál/es fueron los instrumentos para su implementación?
- ¿cuáles fueron los resultados obtenidos?
- ¿se implementa todos los años?
En caso de ser negativa, podría indicarnos si:
- ¿tienen previsto algún Programa de este tipo?
- ¿cree que no son necesarios?
Pregunta 2:
De la página web de esa Unidad Académica surge que existe un área Pedagógica. ¿Podría indicarnos si esta área
ha desarrollado en el período 2016 a 2018 alguna/s acción/acciones orientada/s a la promoción del egreso?
En caso de ser afirmativa podría indicarnos:
- ¿en qué consisten?
- ¿se implementan todos los años?
En caso de ser negativa, podría indicarnos si:
- ¿tienen previsto implementar algún tipo de asistencia pedagógica para el egreso?
- ¿cree que no son necesarios.?
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Pregunta 3:
¿Hay o hubo en el período 2016-2018 en esa Unidad Académica algún Programa de Tutorías orientado a la promoción del egreso?
En caso de ser afirmativa podría indicarnos:
-¿bajo qué instrumento se implementaron?
- ¿se implementan todos los años?
En caso de ser negativa, podría indicarnos si:
- ¿tienen previsto implementar algún tipo de tutorías orientadas al egreso?
- ¿cree que no son necesarios?
Pregunta 4:
¿Ofrecen u ofrecieron en el período 2016-2018 en esa Unidad Académica facilidades académicas a alumnos de
los últimos años para facilitar la graduación? Por ejemplo: cursos de verano, materias de cursada intensiva, etc.
En caso de ser afirmativa podría indicarnos:
-¿bajo qué instrumento se implementaron?
- ¿cuáles fueron sus resultados?
- ¿se implementan todos los años?
En caso de ser negativa, podría indicarnos si:
- ¿tienen previsto implementar algún tipo de tutorías facilidades académicas a alumnos de los últimos años para
facilitar la graduación
- ¿cree que no son necesarias?
Pregunta 5:
¿Ofrecen u ofrecieron en el período 2016-2018 alguna facilidad administrativa (área Departamento de Alumnos)
a los alumnos de los últimos años para facilitar la graduación? Por ejemplo: facilidad horaria, cursos semipresenciales o a distancia, mesas especiales
En caso de ser afirmativa podría indicarnos:
- ¿bajo qué instrumento se implementaron? - ¿cuáles fueron sus resultados?
- ¿se implementan todos los años?
En caso de ser negativa, podría indicarnos si:
- ¿tienen previsto implementar algún tipo de facilidad administrativa a alumnos de los últimos años para facilitar
la graduación
- ¿cree que no son necesarias?
Pregunta 6:
¿Han implementado en el período 2016-2018 becas de estímulo para los alumnos de los últimos años para facilitar la graduación
– no se refiere a becas de investigación-?
En caso de ser afirmativa podría indicarnos:
- ¿bajo qué instrumento se implementaron?
- ¿cuáles fueron sus resultados?
- ¿se implementan todos los años?
En caso de ser negativa, podría indicarnos si:
- ¿tienen previsto implementar algún tipo de becas estímulo para alumnos de los últimos años para facilitar la
graduación
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- ¿cree que no son necesarias?
Pregunta 7:
¿Nos podría informar si en el período 2016 a 2018 esa Unidad Académica participó en algún Programa Estatal,
ya sea nacional o provincial tendiente a mejorar la graduación? De ser así podría comentarnos en qué consistió,
cuál fue el instrumento para su implementación y qué resultados ha tenido.
Nota aclaratoria: en caso de estar la información solicitada en la página de esa Facultad no es necesario que la
envíe sólo se solicita que nos remita el link.
Si bien varias de las preguntas podrían llegar a solaparse, el repreguntar sobre programas y políticas de graduación desde distintas perspectivas, se busca que la institución en la cual se indaga, no omita información que tal
vez cuando se realiza una pregunta genérica, no se obtenga una respuesta que remita acciones más concretas y
que se desarrollan efectivamente en la Unidad Académica.
Las preguntas aquí formuladas son perfectibles y están sujetas a que, conforme avance el Proyecto, puedan reformularse o adicionarse preguntas tendientes a maximizar el relevamiento de la información sobre estrategias
de egreso y posibilitar lo que pretendía este trabajo que es la comparación entre ellas y sus resultados obtenidos;
arribando a conclusiones que resulten útiles para el abordaje de esta compleja situación que es la graduación.
VI. CONCLUSIONES
Las cuestiones educativas han pasado a formar parte de la agenda de varios países tras la formulación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y entre los temas de debate se encuentra la graduación en la educación superior, cuya afectación es a nivel mundial dada la baja tasa en la mayoría de los países.
Con el fin de analizar las estrategias implementadas por las unidades académicas selecionadas se realizó un relevamiento en las páginas web oficiales. Se plantearon palabras clave como patrón de búsqueda. La información
encontrada no fue suficiente para realizar un análisis comparativo de las políticas y estrategias llevadas a cabo
por esas instituciones en materia de egreso. En consecuencia, se formuló un cuestionario con el fin de recopilar
a posteriori la información que no pudo relevarse. El envío del cuestionario y las respuestas obtenidas permitirán
avanzar en la investigación, obtener información que pueda estandarizarse y permitir la realización del análisis
compartivo pretendido. Incluso de la obtención de respuestas contribuirá a evaluar qué experiencias resultaron
más positivas y merecedoras de ser extrapoladas a otros centros de estudios.
El egreso universitario preocupa no sólo a los académicos y a las instituciones universitarias, sino a toda la sociedad. La Educación Superior contribuye no sólo a la promoción social del egresado sino también redunda en
beneficios hacia la comunidad donde el egresado derrama los conocimientos adquiridos.
Se entiende que es necesario un compromiso permanente por parte de los investigadores en pos de la detección
de nuevas estrategias que contribuyan la mejora de la tasa de graduación sin detrimento de la calidad educativa.
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Resumen
En la actualidad, las Universidades se enfrentan a importantes procesos de cambios originados por la globalización, la sociedad del conocimiento y por políticas públicas que promueven a dichas instituciones a responder a
múltiples desafíos. Uno de ellos se relaciona con la necesidad de demostrar que las decisiones y acciones que
se implementan en las funciones de docencia, investigación, extensión y gestión, se ajustan a lo socialmente
deseable. En consecuencia, dichas casas de estudio deben implementar procesos de rendición de cuentas a la
sociedad. Asimismo, los procesos de acreditación les exigen importantes cambios en la gestión y en la toma
de decisiones, lo que conlleva incorporar modelos propios de otras organizaciones, tales como la planificación
estratégica e indicadores de gestión, entre otros. XL JORNADAS UNIVERSITARIAS DE CONTABILIDAD En el presente, se reflexiona sobre cómo la educación superior ha de hacer frente a los desafíos y exigencias planteadas,
habida cuenta de que a pesar del reconocimiento por parte de la sociedad de sus efectos positivos, la realidad
muestra altas tasas de deserción y bajas tasas de graduación, lo cual se ha convertido en un problema de sumo
interés para las mencionadas instituciones. Es objetivo general del trabajo, presentar un avance de investigación
en el marco del Proyecto I+D Bienal 2019 “La Carrera de Contador Público: Estrategias de gestión para mejorar
el rendimiento académico y la cantidad de graduados en Universidades Nacionales Argentinas”, cuyo Objeto es
“Contribuir a la mejora de los indicadores de graduación de contadores públicos en Universidades Nacionales a
través de la utilización de herramientas de dirección estratégica”. El objetivo específico consiste en realizar una
primera aproximación a la temática de la graduación universitaria con un enfoque centrado en las carreras de
Contador Público o afines en distintos países de Latinoamérica (Chile, Colombia, México, Uruguay y Venezuela),
Caribe, Estados Unidos, España y Argentina. Se realiza una investigación exploratoria de bibliografía y publicaciones recientes en páginas de internet sobre la situación de la educación universitaria en países objeto del presente
estudio. Se analizan las distintas fuentes de información y se seleccionan datos relevantes referidos a la tasa
de graduación, duración de la carrera, aspectos curriculares preponderantes, entre otros. De los conceptos destacados y las estadísticas analizadas, se infieren conclusiones acerca de la realidad detectada en las distintas
naciones objeto de análisis. De la revisión bibliográfica se reconoce que la temática de la graduación universitaria es abordada por diversos autores a nivel regional y mundial. Se trata de una problemática que atraviesa la
literatura con diversos enfoques. Como objeto de estudio, amerita la necesidad de continuar con investigaciones
que focalicen en la gestión de políticas y estrategias universitarias en pos de la mejora continua. Para abordar el
análisis comparativo de la tasa de graduación argentina y la de ciertos países que por distintos motivos resultaron de interés, se opta por utilizar los datos proporcionados por la OCDE en su publicación “Education At a Glance
2017. Es dable remarcar con énfasis la preocupante realidad Argentina. La tasa del 12% se sitúa muy por debajo
de los estándares esperados. Esta opinión no es arbitraria, sino que surge de comparar la coyuntura nacional con
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la de los países de similar relevancia de la región. El 21% presentado por Colombia, el 24% arrojado por México
o el más que positivo 36% demostrado por Chile, dejan de manifiesto que el sistema de educación superior de
nuestro país no logra ser todo lo eficiente que podría desearse. En consecuencia, se interpreta que abordar sucesivas investigaciones tendientes a tomar conocimiento de las políticas y estrategias de gestión universitarias
en curso proporcionará un panorama de la situación actual como así también permitirá vislumbrar herramientas
que tiendan a mejorar el rendimiento académico y promuevan el egreso.
Palabras clave: Universidades nacionales, Graduación en la carrera de contador público, Situación actual en Argentina, Situación actual en Latinoamérica, Caribe, EEUU y España.

896

I. Introducción
En la actualidad, las Universidades se enfrentan a importantes procesos de cambios originados por la globalización, la sociedad del conocimiento y por políticas públicas que promueven a dichas instituciones a responder a
múltiples desafíos. Uno de ellos se relaciona con la necesidad de demostrar que las decisiones y acciones que
se implementan en las funciones de docencia, investigación, extensión y gestión, se ajustan a lo socialmente
deseable. En consecuencia, dichas casas de estudio deben implementar procesos de rendición de cuentas a la
sociedad. Asimismo, los procesos de acreditación les exigen importantes cambios en la gestión y en la toma
de decisiones, lo que conlleva incorporar modelos propios de otras organizaciones, tales como la planificación
estratégica e indicadores de gestión, entre otros.
En el presente, se reflexiona sobre cómo la educación superior ha de hacer frente a los desafíos y exigencias
planteadas, habida cuenta de que a pesar del reconocimiento por parte de la sociedad de sus efectos positivos,
la realidad muestra altas tasas de deserción y bajas tasas de graduación, lo cual se ha convertido en un problema
de sumo interés para las mencionadas instituciones.
Asimismo se destaca que la educación ha de ser inclusiva, con acceso equitativo y fundamentalmente de calidad, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en particular con el objetivo 4: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.
La problemática actual y en el mundo tiene sus raíces en el ingreso a la educación ya que “más de 265 millones
de niños y niñas no están escolarizados y el 22% de estos están en edad de asistir a la escuela primaria”, según
datos de las Naciones Unidas. Si bien se ha mejorado en gran medida el nivel mínimo de alfabetización, la citada
organización sostiene que “es necesario redoblar los esfuerzos para conseguir mayores avances para alcanzar
los objetivos de la educación universal.”
En un documento reciente del Banco Mundial, “Momento decisivo: La educación superior en América Latina y el
Caribe” se rescata de María Marta Ferreyra y otros (2017) que “alrededor de la mitad de la población de 25-29
años de edad, que comienza la educación superior, en algún momento no finaliza sus estudios universitarios. Los
motivos pudieron ser porque aún están estudiando o porque desertaron.”
Asimismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha emitido recientemente un
informe en materia de educación. Dicho informe contiene estadísticas nacionales comparables que cuantifican
la situación de la educación a escala mundial. El informe analiza los sistemas educativos de los 36 países miembros de la OCDE, así como de Arabia Saudita, Argentina, Brasil, China, Colombia, Costa Rica, India, Indonesia, la
Federación de Rusia y Sudáfrica.
Es objetivo general del trabajo, presentar un avance de investigación en el marco del Proyecto I+D Bienal 2019
“La Carrera de Contador Público: Estrategias de gestión para mejorar el rendimiento académico y la cantidad
de graduados en Universidades Nacionales Argentinas”, cuyo principal objetivo es “Contribuir a la mejora de los
indicadores de graduación de contadores públicos en Universidades Nacionales a través de la utilización de herramientas de dirección estratégica”.
Es objetivo específico del presente, realizar una primera aproximación a la temática de la graduación universitaria con un enfoque centrado en las carreras de Contador Público o afines, en distintos países de Latinoamérica
(Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, México, Perú, Uruguay y Venezuela),Caribe, Estados Unidos, España y Argentina.
Se interpreta que tanto del análisis comparativo de reflexiones de diversos autores avocados a la materia, como
del examen y comparación de las estadísticas relativas a las tasas de graduación seleccionadas, es posible realizar un primer diagnóstico de la temática planteada a efectos de continuar la investigación y comenzar a analizar
la existencia y efectividad de políticas de gestión implementadas en las universidades, para dar solución a la
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problemática en cuestión.
II. Metodología
Se realiza una investigación exploratoria de bibliografía y publicaciones recientes en páginas de Internet, sobre la
situación de la educación universitaria en países objeto del presente estudio. Se analizan las distintas fuentes de
información y se seleccionan datos relevantes referidos a la tasa de graduación, duración de la carrera, aspectos
curriculares preponderantes, entre otros. De los conceptos destacados y las estadísticas analizadas, se infieren
conclusiones acerca de la realidad detectada en las distintas naciones objeto de análisis.
III. Desarrollo
La educación superior está en un proceso continuo de cambios. En la década de los 80 y 90, la globalización y la
tecnología impactaron en la apertura masiva de estudios superiores creándose nuevas instituciones para absorber la creciente demanda. En la actualidad, la evaluación y calidad del sistema universitario, son los principales
focos de atención de los encargados de desarrollar las diversas políticas de gestión educativa. Pero, en medio
de este proceso se vislumbra una problemática sustancial a resolver, las bajas tasas de graduación observadas.
De acuerdo con la bibliografía consultada, diversos factores pueden influir en la cuestión previamente expuesta.
Estos pueden ir desde motivos sociales, demográficos o macroeconómicos de los diferentes países, pasando
por cuestiones inherentes de las nuevas generaciones, hasta llegar a explicaciones netamente relacionadas con
la educación propiamente dicha, como por ejemplo, las altas tasas de deserción registradas.
Evaluando un panorama general, de las distintas fuentes consultadas, en América Latina y el Caribe, la tasa de
graduados universitarios es muy variable. Según datos de la OCDE 2018, los adultos (25-64 años) con un título
de educación superior son en promedio el 37%. Los países de América Latina se encuentran muy por debajo de
esa cifra; se puede citar Chile, Colombia y Costa Rica con un 23%, Argentina 21% y México 17%. Más adelante en
el presente ensayo, se hará un análisis de mayor detalle sobre información estadística brindada por esta misma
organización.
De este modo, se considera necesario para el desarrollo del presente, efectuar una revisión de la literatura sobre
la temática en distintos países, no sólo de la región latinoamericana, sino también en España y Estados Unidos,
con el objetivo de comprender que la problemática de la graduación excede las fronteras de nuestro país y puede
ser considerada una debilidad común en los diversos territorios.
III.1 Revisión Bibliográfica sobre la situación de distintos países • Caso Colombia
En este país se le exige a todo aquel que quiera ingresar al sistema universitario el título de educación media, un
examen de admisión y el pago de un arancel en función del ingreso familiar, lo que implica que el ingreso a las
universidades no es totalmente irrestricto.
Según datos del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, a través del Sistema para la Prevención de la
Deserción en Educación Superior (SPADIES, 2013), un 45,3% de los estudiantes desertan de las universidades, lo
que significa que, aproximadamente, uno de cada dos estudiantes que ingresan a la educación superior no finaliza sus estudios, siendo el período en el que el fenómeno se presenta con mayor intensidad, los cuatro primeros
semestres de la carrera, tiempo durante el cual se produce el 75% de las deserciones de los alumnos; pudiéndose
hallar aquí uno de los principales factores que pueden influir negativamente en el índice de graduados de este
país.
• Caso México
La educación superior mexicana está conformada por universidades tanto públicas como privadas. Para ingresar
al sistema, los alumnos deben rendir un examen. Además a pesar de que el Estado financia la educación superior,
tanto en las instituciones públicas como en las privadas, el estudiante debe abonar una matrícula para asistir a
ellas.
A partir de una publicación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES) en la Revista de la Educación Superior en el año 2010, en promedio, de cada 100 alumnos que comienzan una carrera de grado, 60 terminan las materias en un plazo de 5 años y solamente 20 de éstos obtienen el
título, lo que significaría una eficiencia con titulación de solamente el 20%. La fuente consultada explica que este
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bajo valor se debería fundamentalmente a distintos factores personales del estudiante, el pasado educativo del
mismo y factores institucionales y académicos, como por ejemplo, el bajo promedio en el bachillerato, el estado
civil del alumno y su necesidad de combinar los estudios con la actividad laboral.
• Caso Chile
Para el acceso a los programas de educación superior del sistema chileno se exigen dos requisitos, poseer estudios medios completos y la aprobación de una prueba de selección universitaria. En el país trasandino la educación universitaria es paga, sin considerar si su administración es pública o privada.
Según la información brindada por el Ministerio de Educación Nacional el 50% de los alumnos desertan de la
universidad, lo que implica que la mitad de los ingresantes no finalizan sus estudios. En el sistema universitario
chileno, que se asemeja al conjunto de casas de estudio privadas en Argentina, se registran tasas de fracaso
durante los primeros dos años de entre el 30% y el 40% de la matrícula total.
• Caso Venezuela
En Venezuela, la educación superior es gratuita. Más allá de ello, la crisis del país impacta directamente en la
realidad de la educación universitaria y en los últimos años el 60% de los estudiantes han abandonado las aulas,
según los datos relevados por los rectores de distintas casas de estudios. Como consecuencia de esa misma
crisis, el acceso a mayor información sobre la temática se torna un trabajo de elevada dificultad.
• Caso Uruguay
El Sistema Público Universitario uruguayo se compone únicamente por dos unidades académicas. El educando
que asiste a ellas lo hace en forma gratuita. Las políticas uruguayas de acceso a la educación superior no proponen restricciones generales al alumno, por el contrario, alientan la inserción del estudiante de manera sencilla
a cada carrera. No obstante, es potestad de cada institución decidir los propios métodos de acceso a cada programa, de este modo cada una de ellas, tiene la autonomía para decretar los requisitos que se deben exigir a los
estudiantes para acceder a los mismos.
Según un estudio realizado por Boado en el año 2005, la eficiencia promedio de la titulación es del 28%. Los
valores anuales oscilan entre el 23% y el 34% para el periodo 1999- 2003. Por complemento se puede intuir que
cerca del 70% de los alumnos o bien se retrasan en sus estudios, o bien desertan del sistema educativo superior.
• Caso España
La realidad de la educación superior en España se puede apreciar en la publicación que Armenteros, J. y Pérez
García, J. (2018) presentaron en la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. En este informe
titulado la Universidad Española en Cifras, los autores remarcan que en la comunidad española solamente un
49% de los estudiantes universitarios finaliza su carrera en el tiempo previsto. De este modo, profundizan esta
cuestión señalando que a diferencia de otros países de la Unión Europea, España cuenta con un gran porcentaje
de alumnos mayores a 25 años, que alcanza un valor en torno al 30% de los alumnos matriculados.
En esta línea los autores resaltan que España cuenta con un 35,7% de su población de entre 25 y 64 años con
al menos una titulación de grado. Es por esto que conforma un grupo junto con otros países de la UE (Rumania,
Italia, Portugal, Rep. Checa, etc.) que cuentan con un porcentaje relativamente alto de estudios bajos. A pesar de
pertenecer a este grupo, España se destaca con uno de los mejores porcentajes, ya que el 35,7% anteriormente
mencionado dista mucho del 25% promedio del grupo. De todas formas este dato no es totalmente alentador,
porque según los autores, el dato por el que más se diferencia España es por su cantidad de alumnos universitarios, muy superior al de los otros países del grupo, viéndose remarcada nuevamente la problemática del alargamiento del tiempo de la carrera.
También es interesante remarcar que en España es muy superior la tasa de graduación en instituciones privadas
por sobre las públicas. Además se resalta la diferencia existente en aquellas universidades de comunidades
autónomas, las cuales presentan tasas de graduación por debajo de aquellas universidades nacionales. Esto
expresa una realidad única y propia de la historia española reflejada en la Educación Superior.
• Caso EEUU
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La realidad de la educación superior en Estados Unidos se puede visualizar a través de los numerosos estudios realizad
Tinto, V. (2017)

El autor expresa que:
“casi el 80 por ciento de los estudiantes que empiezan en instituciones públicas y privadas de carreras largas consiguen un
un certificado o bien continúan inscriptos después de seis años. Entre los estudiantes que inician en instituciones públicas
años hace lo mismo más de la mitad, 54,1 por ciento. Poco más del 10 por ciento se traslada a una institución de carreras
y consigue su bachelor en el plazo de seis años, mientras que otro 17,5 por ciento sigue inscripto en la institución, ya sea
o de cuatro años .” (Pp.201- 202)

A modo de conclusión de esta sección del presente desarrollo, es dable reconocer que la cuestión de la graduación unive
es una temática abordada por diversos autores a nivel regional y mundial. Sin duda, ésta es una problemática que atravi
forma transversal a la literatura especializada en la materia a lo largo de los últimos años. Es por esto que, más allá de los di
enfoques que se le han dado al estudio de este asunto, es posible sostener la necesidad de continuar desarrollando invest
nes y escritos acerca de la gestión de políticas y estrategias universitarias.

III.2 Estadísticas y análisis comparativo con la realidad Argentina
Luego de haber realizado una revisión exploratoria de la bibliografía referida a la temática del presente, se procede a efect
análisis comparativo entre la tasa de graduación argentina y la de ciertos países, que por diversos motivos, resultaron de
para la investigación.

Existen numerosas y diversas fuentes que responden de forma adecuada ante la búsqueda de este tipo de estadísticas. M
de ellas utilizan distintas bases de datos o metodologías de cálculo desiguales, dando como resultado un análisis asincró
desacertado de dichos índices. En consecuencia se opta por utilizar como base de información para este ensayo los datos
dos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su publicación “Education At a Glance
para sortear las dificultades ut supra mencionadas.

La OCDE es una entidad que tiene como misión promover políticas en pos de la mejora del bienestar económico y social
personas. Esta institución que tiene sede en la ciudad de París fue fundada en el año 1961 y está integrada por 36 países mie
Si bien Argentina y la mayoría de los países de la región no forman parte de esta organización con carácter de país m
(solamente lo hacen Chile y México), la OCDE lleva adelante hace años un Programa de apoyo a los países de Latinoamér
Caribe que pretende constituirse en un marco inclusivo que permita la participación de todos los Estados del territorio en
dades y redes regionales, en Órganos de la Institución, en Foros Globales o en Encuestas Internacionales de la misma, tales
el Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA) y la Evaluación Internacional de las Competencias de A
(PIAAC).

De este modo, muchos de los datos relevados en ese programa, forman parte de otra de las publicaciones más valiosa
OCDE, “Education at a Glance”. La misma proporciona datos sobre la estructura, las finanzas y el rendimiento de los sis
educativos en los países de la OCDE y de varias economías asociadas.

Por ende, se ha escogido para el desarrollo de este ensayo la edición del año 2017 de la publicación referida anteriormente,
posee una vasta cantidad de información reciente y que por la contemporaneidad y la homogeneidad en la base de su cál
otorgan a la misma cualidades de representatividad y comparabilidad, que son esenciales para el análisis pretendido.
Luego de explicar los motivos de la selección de la fuente de información se ha confeccionado la siguiente tabla con los
que consideramos relevantes:
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Los anteriores porcentajes representan la cantidad de personas que se graduaron en carreras de grado en cada
uno de los países, por sobre la cantidad de personas en condiciones de graduarse de la cohorte correspondiente
al momento del estudio.
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Después de haber desarrollado el proceso de selección de datos, se procede a efectuar diversas reflexiones para
darle un valor agregado a esta información.
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El análisis se torna aún más negativo cuando se compara ese 12% con países desarrollados como España (31%)
o Estados Unidos (39%), o bien con Costa Rica (49%),

, la cual
lculo, le

s datos

Es dable remarcar con énfasis la preocupante realidad Argentina. La tasa del 12% se sitúa muy por debajo de los
estándares esperados. Esta opinión no es arbitraria, sino que surge de comparar la coyuntura nacional con la de
los países de similar relevancia de la región. El 21% presentado por Colombia, el 24% arrojado por México o el
más que positivo 36% demostrado por Chile, dejan de manifiesto que el sistema de educación superior de nuestro
país no logra ser todo lo eficiente que podría desearse.

una nación del Caribe que no tiene la relevancia de los anteriores dos, pero que demuestra una excelente posición
relativa en la actual explicación.
Contrastando el índice argentino con la media de la OCDE, que es de un 38%, el panorama se torna cada vez más
negativo. Empero, la media de esta organización se ve influida en forma extremadamente positiva por la presencia de países de la Península Escandinava como Finlandia (50%) o Dinamarca (53%); y de Oceanía como Australia
(60%) o Nueva Zelanda (57%) que elevan ese promedio aportando cifras que para nuestro país resultan utópicas.
IV. Conclusiones
Para el desarrollo del presente trabajo se efectúa una revisión bibliográfica a través de la cual se reconoce que la
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temática de la graduación universitaria es abordada por diversos autores a nivel regional y mundial. Se trata de
una problemática que atraviesa la literatura con diversos enfoques. Como objeto de estudio, amerita la necesidad
de continuar con investigaciones que focalicen en la gestión de políticas y estrategias universitarias en pos de la
mejora continua.
Asimismo, se procede a efectuar un análisis comparativo de la tasa de graduación argentina y la de ciertos países que, por distintos motivos, resultaron de interés. De las fuentes seleccionadas en la búsqueda, se opta por
utilizar los datos proporcionados por la OCDE en su publicación “Education At a Glance 2017. Según el informe,
la situación de Argentina en materia de graduación es preocupante, incluso comparando con países de la región.
En consecuencia, se interpreta que abordar sucesivas investigaciones tendientes a tomar conocimiento de las
políticas y estrategias de gestión universitarias en curso proporcionará un panorama de la situación actual como
así también permitirá vislumbrar herramientas que tiendan a mejorar el rendimiento académico y promuevan el
egreso.

902

LA CARRERA DE CONTADOR PUBLICO EN UNIVERSIDADES NACIONALES:
CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL COMO ASIGNATURA Y EL
ACOMPAÑAMIENTO PARA EL EGRESO DE LOS EDUCANDOS
Área: Pedagógica y de Investigación
Tema: 2. Investigación – Subtema: 2.2 Epistemología y Método en el Curriculum Contable.
Norma B. Geba. Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Profesora Adjunta. Antigüedad 32 años;
María Laura Catani. UNLP. Profesora Titular. Antigüedad 26 años;
Paula A. Longhi. UNLP. Profesora Adjunta. Antigüedad 11 años.

normageba@yahoo.com.ar, laura.catani@econo.unlp.edu.ar, panalonghi@yahoo.com

Resumen
El presente trabajo se ubica dentro del Área Pedagógica y de Investigación. Se tiene en cuenta que los conocimientos contables permiten a las organizaciones económicas obtener y brindar información sobre aspectos de
su patrimonio, variaciones (impactos), riegos probables y determinados bienes de terceros con enfoque económico-financiero. Pero, ante el paradigma de desarrollo sostenible dicha información se torna insuficiente para
conocer, informar y gestionar aspectos sociales, ambientales y económicos de manera interrelacionados. En el
marco de diversos proyectos de investigación acreditados ante la Universidad Nacional de La Plata, se ha trabajado en una entendida especialidad contable social y ambiental con enfoque socio-ambiental, la cual respeta
especificidades contables y se la considera útil para obtener y brindar información para contribuir con la sostenibilidad.
En Septiembre de 2017, desde el Ministerio de Educación, por la Resolución 3400-E/2017 se aprueban los contenidos curriculares básicos, la carga horaria mínima, los criterios de intensidad de la formación práctica y los
estándares para acreditar la carrera correspondiente al título de CONTADOR PÚBLICO. En el ANEXO I se brinda
un listado que sintetiza los contenidos curriculares básicos y obligatorios. Dentro del ÁREA TEMÁTICA: CONTABILIDAD E IMPUESTOS se incluyen, entre otros contenidos, la contabilidad social y ambiental como segmento
contable. Es posible interpretar que la enseñanza-aprendizaje de la contabilidad social y ambiental de los educandos de la carrera de contador público puede constituir un avance desde las instituciones universitarias hacia la
sostenibilidad. Estudios previos permiten observar diversas maneras de incluir la contabilidad social y ambiental
en las carreras de grado de Contador Público. Relacionado a dicha inclusión de la contabilidad social y ambiental,
se entiende necesario conocer si las instituciones universitarias informan estrategias, o políticas, orientadas a
acompañar el egreso de los educandos.
Surgen distintos interrogantes. Entre ellos: ¿Cómo las Universidades Nacionales de Argentina incluyen la contabilidad social y ambiental en los Planes de estudio de la carrera de contador público? ¿Qué estrategias de gestión,
o políticas, para acompañar el egreso de los educandos informan en sus páginas web las Universidades Nacionales de Argentina que incluyen la asignatura contabilidad social y ambiental como obligatoria en la carrera de
Contador Público? ¿Cómo contribuir a comprender y/o complementar el enfoque económico-financiero con el
socio-ambiental para la contabilidad social y ambiental?
Se considera que las Universidades Nacionales de Argentina incluyen, en su conjunto, de manera escasa, o no
importante, en los Planes de estudio de la carrera de Contador Público, Contador Público Nacional o Contador,
a la contabilidad social y ambiental como asignatura obligatoria; que cuando la incluyen como asignatura obligatoria también informan estrategias, o políticas, para acompañar el egreso de los educandos; y que una forma
de contribuir a comprender y/o complementar el enfoque económico-financiero con el socio-ambiental para la
contabilidad social y ambiental es por medio de la presentación y debate de ponencias que incluyan un marco
conceptual básico para la contabilidad social y ambiental en las Jornadas Universitarias de Contabilidad, Encuentros de Investigadores Contables y Simposios de Investigación Contable, ente otros.
Es el objetivo general: Contribuir con el conocimiento sobre la manera de incluir la contabilidad social y ambien903

tal, o socio-ambiental, en la carrera de Contador Público impartida en Universidades Nacionales de Argentina.
Paralelamente, se intenta realizar una transferencia de conocimientos del enfoque contable socio-ambiental,
brindando avances y actualizaciones realizadas por el equipo de investigación 15 . Son objetivos específicos
conocer el grado de presencia de la contabilidad social y ambiental como asignatura obligatoria, si la misma se
complementa con asignaturas optativas, electivas o similares, en los Planes de estudio de la carrera de Contador
Público, Contador Público Nacional o Contador, de las Universidades Nacionales de Argentina; e indagar si las
Universidades Nacionales de Argentina y/o Facultades en las cuales se detecta la asignatura contabilidad social
y ambiental como obligatoria informan estrategias de gestión, o políticas, para acompañar el egreso de los educandos en sus páginas web.
Se realiza una investigación empírica. Se busca en Internet la lista de Instituciones universitarias. En cada una
de las Universidades Nacionales de Argentina incluidas en la lista se indaga en las Facultades, sedes o centros,
sobre si se imparte la Carrera de Contador Público, Contador Público Nacional o Contador, como carrera de grado
y, cuando se imparte, se busca si en los Planes de estudio se encuentra de manera expresa como asignatura obligatoria contabilidad social y ambiental, o contabilidad social o ambiental, y si se complementa con contabilidad
social y ambiental como asignatura optativa, electiva o no obligatoria. Paralelamente, se indaga sobre si informan
estrategias de gestión, o políticas, para acompañar el egreso de los educandos en sus páginas web las Universidades Nacionales de Argentina y/o las Facultades que incluyen la asignatura contabilidad social y ambiental
como obligatoria.
Se confeccionan matrices de relevamiento y análisis de datos. Se considera como: Muy importante cuando en su
conjunto se detecta presencia en las Facultades, Sedes o Centros, de las Universidades respectivas entre el 100%
y hasta el 80%, Importante entre menos del 80% y hasta el 50%, Poco importante entre menos del 50% y hasta
el 20%, No importante menos del 20% y Nula cuando no se detecta presencia de contabilidad social y ambiental
como asignatura obligatoria en los Planes de estudio respectivos, ni estrategias, modalidades, o políticas, de gestión para acompañar el egreso de los educandos. Se elabora un marco conceptual y, en función a los resultados
obtenidos y los análisis realizados, se infieren conclusiones. La investigación y los análisis realizados permiten
confirmar la hipótesis de trabajo. La inclusión en los Planes de estudios de la contabilidad social y ambiental
como asignatura obligatoria es No importante, o escasa, en la carrera de Contador Público, Contador Público
Nacional o Contador, en Universidades Nacionales de Argentina. En las Universidades Nacionales de Argentina
y/o en las Facultades en las cuales se detecta, hasta el estudio realizado, la inclusión de la asignatura contabilidad social y ambiental como obligatoria en sus páginas web consideran estrategias de gestión, modalidades o
políticas, para acompañar el egreso de los educandos. Surge una propuesta.
Palabras clave: Carrera de contador público, universidad nacionales argentinas, asignatura contabilidad social y
ambiental, acompañamiento para el egreso.

15 - El presente trabajo se realiza en el marco de Proyectos I+D: Contabilidad Social y Ambiental: Su Inclusión como Contenido Curricular
Básico y Obligatorio de la Carrera de Contador Público en Universidades Argentinas; y La Carrera de Contador Público: Estrategias de Gestión para Mejorar el Rendimiento Académico y la Cantidad de Graduados en Universidades Nacionales Argentinas, acreditados ante la UNLP.
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I. Introducción
Desde hace varios siglos los conocimientos contables han permitido a las organizaciones económicas obtener
y brindar información sobre aspectos de su patrimonio, variaciones (impactos), riegos probables y determinados
bienes de terceros con enfoque económico-financiero. Pero, ante el paradigma de desarrollo sostenible dicha información se torna insuficiente para conocer, informar y gestionar aspectos sociales, ambientales y económicos
de manera interrelacionados.
Se define al desarrollo sostenible “como la satisfacción de `las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades ́. (Informe titulado
`Nuestro futuro común ́ de 1987, Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo)”. (Naciones Unidas,
s.f.). Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los “Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se gestaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en
Río de Janeiro en 2012. El propósito era crear un conjunto de objetivos mundiales relacionados con los desafíos
ambientales, políticos y económicos con que se enfrenta nuestro mundo.”
Los ODS han sustituido a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con los cuales se ha emprendido “una
iniciativa mundial para abordar la indignidad de la pobreza. Los ODM eran objetivos medibles acordados universalmente para hacer frente a la pobreza extrema y el hambre, prevenir las enfermedades mortales y ampliar la
enseñanza primaria a todos los niños, entre otras prioridades del desarrollo.” Pero, “para millones de personas
de todo el mundo, la labor no ha concluido. Debemos hacer un último esfuerzo para poner fin al hambre, lograr
la plena igualdad de género, mejorar los servicios de salud y hacer que todos los niños sigan cursando estudios
después de la enseñanza primaria. Los ODS también son un llamado urgente para que el mundo haga la transición a una senda más sostenible.”
Los 17 ODS “están interrelacionados, lo que significa que el éxito de uno afecta el de otros. Responder a la amenaza del cambio climático repercute en la forma en que gestionamos nuestros frágiles recursos naturales. Lograr
la igualdad de género o mejorar la salud ayuda a erradicar la pobreza; y fomentar la paz y sociedades inclusivas
reducirá las desigualdades y contribuirá a que prosperen las economías.” Los ODS también coinciden en 2015
con “el Acuerdo de París aprobado en la Conferencia sobre el Cambio Climático (COP21). Junto con el Marco
de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, firmado en el Japón en marzo de 2015.” Estos “acuerdos
proveen un conjunto de normas comunes y metas viables para reducir las emisiones de carbono, gestionar los
riesgos del cambio climático y los desastres naturales, y reconstruir después de una crisis.” (PNUD, 2019).
Distintas iniciativas internaciones reconocen la necesidad de buena información para gestionar la sostenibilidad
en cumplimiento de los ODS, tales como la Global Reporting Initiative, el Pacto Global, la International Integrated
Reporting Committee (IIRC) y la Directiva de la Unión Europea 2014/95/UE (obligatoria para determinadas empresas y grupos), entre otras. En Argentina, en el marco de diversos proyectos de investigación acreditados ante la
Universidad Nacional de La Plata, se ha trabajado en una entendida especialidad contable social y ambiental con
enfoque socio-ambiental, la cual respeta especificidades contables y se la considera útil para obtener y brindar
información para contribuir con la sostenibilidad.
Recientemente, en la República Argentina se incluye en la curricula de la carrera de Contador Público el segmento, o también denominada por el equipo como especialidad, contable social y ambiental. En Septiembre de
2017, desde el Ministerio de Educación, la Resolución 3400-E/2017 expresa en su “ARTÍCULO 1o.- Aprobar los
contenidos curriculares básicos, la carga horaria mínima, los criterios de intensidad de la formación práctica y
los estándares para la acreditación de la carrera correspondiente al título de CONTADOR PÚBLICO, así como la
nómina de actividades reservadas para quienes hayan obtenido el respectivo título, que obran como Anexos I –
Contenidos Curriculares Básicos-, II – Carga Horaria Mínima-, III – Criterios de Intensidad de la Formación Práctica-, IV – Estándares para la Acreditación- y V – Actividades Profesionales Reservadas- de la presente resolución
(IF-2017-15021592- APN-SECPU#ME).” (Ministerio de Educación, 2017 a).
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En el ANEXO I – CONTENIDOS CURRICULARES BÁSICOS se considera que: “Todo diseño curricular de la carrera
de Contador Público debe asegurar que los contenidos básicos sean adecuados y que, conjuntamente con la
articulación entre áreas y asignaturas, se garantice la formación correspondiente al perfil definido.” También que:
“Su presentación en forma de áreas temáticas no debe generar rigideces que puedan atentar contra la necesaria
flexibilidad curricular.” Se brinda un listado que sintetiza los contenidos curriculares básicos y obligatorios, no así
la estructura que se presenta, que no es prescriptiva. Dentro del ÁREA TEMÁTICA: CONTABILIDAD E IMPUESTOS
se incluyen, entre otros contenidos: “contabilidad patrimonial o financiera, contabilidad gubernamental, contabilidad social y ambiental, contabilidad económica y contabilidad de gestión.” (Ministerio de Educación, 2017 b).
Con lo antes expresado, entre otras consideraciones, es posible interpretar que la enseñanza-aprendizaje de la
contabilidad social y ambiental de los educandos de la carrera de contador público puede constituir un avance
desde las instituciones universitarias hacia la sostenibilidad. Estudios previos permiten observar diversas maneras de incluir la contabilidad social y ambiental en las carreras de grado de Contador Público (como asignaturas
obligatorias específicas, complementada con asignaturas no obligatorias, incluida en asignaturas contables obligatorias pertinentes, otras). Relacionado a dicha reciente inclusión de la contabilidad social y ambiental, entre
otras cuestiones, se entiende necesario conocer si las instituciones universitarias informan estrategias, o políticas, orientadas a acompañar el egreso de los educandos.
Ante tales circunstancias surgen distintos interrogantes. Entre ellos: ¿Cómo las Universidades Nacionales de
Argentina incluyen la contabilidad social y ambiental en los Planes de estudio de la carrera de contador público?
¿Qué estrategias de gestión, o políticas, para acompañar el egreso de los educandos informan en sus páginas
web las Universidades Nacionales de Argentina que incluyen la asignatura contabilidad social y ambiental como
obligatoria en la carrera de Contador Público? Ante la arraigada tradición contable patrimonialista con enfoque
económico-financiero: ¿Cómo contribuir a comprender y/o complementar el enfoque económico-financiero con
el socio-ambiental para la contabilidad social y ambiental?
Se interpreta que las Universidades Nacionales de Argentina incluyen, en su conjunto, de manera escasa, o no
importante, en los Planes de estudio de la carrera de Contador Público, Contador Público Nacional o Contador,
a la contabilidad social y ambiental como asignatura obligatoria; que cuando incluyen a la contabilidad social y
ambiental como asignatura obligatoria también informan estrategias, o políticas, para acompañar el egreso de
los educandos; y que una forma de contribuir a comprender y/o complementar el enfoque económico-financiero
con el socio-ambiental para la contabilidad social y ambiental, en concordancia con las necesidades actuales de
información para el logro de un desarrollo sostenible, es por medio de la presentación y debate de ponencias que
incluyan un marco conceptual básico para la contabilidad social y ambiental en las Jornadas Universitarias de
Contabilidad, Encuentros de Investigadores Contables y Simposios de Investigación Contable, ente otros.
II. Objetivos
Es el objetivo general: Contribuir con el conocimiento sobre la manera de incluir la contabilidad social y ambiental,
o socio-ambiental, en la carrera de Contador Público impartida en Universidades Nacionales de Argentina. Paralelamente, se intenta realizar una transferencia de conocimientos del enfoque contable socio-ambiental, brindando
avances y actualizaciones realizadas por el equipo de investigación2 que, se entiende, podrán continuar enriqueciéndose con los debates generados.
Son objetivos específicos conocer el grado de presencia de la contabilidad social y ambiental como asignatura
obligatoria, si la misma se complementa con asignaturas optativas, electivas o similares, en los Planes de estudio de la carrera de Contador Público, Contador Público Nacional o Contador, de las Universidades Nacionales de
Argentina; e indagar si se informan estrategias de gestión, o políticas, para acompañar el egreso de los educandos en las páginas web de las Universidades Nacionales de Argentina y/o Facultades que incluyen la asignatura
2 El presente trabajo se realiza en el marco de Proyectos I+D: Contabilidad Social y Ambiental: Su Inclusión como Contenido Curricular Básico y
Obligatorio de la Carrera de Contador Público en Universidades Argentinas; y La Carrera de Contador Público: Estrategias de Gestión para Mejorar
el Rendimiento Académico y la Cantidad de Graduados en Universidades Nacionales Argentinas, acreditados ante la UNLP.
906

contabilidad social y ambiental como obligatoria en los Planes de estudio de la carrera de Contador Público,
Contador Público Nacional o Contador.
III. Metodología
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se realiza una investigación empírica. Se busca en Internet la
lista de Instituciones universitarias, seleccionándose la información brindada por el Consejo Interuniversitario
Nacional al 22 de Agosto de 2019. En cada una de las Universidades Nacionales de Argentina incluidas en la
lista se indaga en las Facultades, sedes o centros, sobre si se imparte la Carrera de Contador Público, Contador
Público Nacional o Contador, como carrera de grado y, cuando se imparte, se busca en los Planes de estudio si se
encuentra de manera expresa como asignatura obligatoria contabilidad social y ambiental, o contabilidad social
o ambiental, y si se complementa o no con contabilidad social y ambiental como asignatura optativa, electiva o
no obligatoria.
Paralelamente, se indaga sobre si se informan estrategias de gestión, o políticas, para acompañar el egreso de
los educandos en sus páginas web las Universidades Nacionales de Argentina y/o las Facultades que incluyen
la asignatura contabilidad social y ambiental como obligatoria en los Planes de estudio de la carrera de Contador Público, Contador Público Nacional o Contador. Se considera que los talleres para la elaboración de tesis o
tesinas, la resolución de dificultades, los cursos de apoyo, mejoras en la comunicación y en la relación docente/
alumno a través de la dotación de cargos y mayores dedicaciones, e incorporación de nuevas tecnologías y becas
de estímulo para los educandos, entre otras, como políticas o modalidades de acompañamiento para el egreso.
Se buscan y analizan Informes de gestión, Planes estratégicos y similares.
Se confeccionan matrices de relevamiento y análisis de datos para determinar el grado de presencia de la contabilidad social y ambiental como asignatura obligatoria en los Planes de estudios de la carrera de Contador
Público, Contador Público Nacional o Contador, y de modalidades, estrategias, o políticas, para acompañar el
egreso de los educandos. Se considera como: Muy importante cuando en su conjunto se detecta presencia en
las Facultades, Sedes o Centros, de las Universidades respectivas entre el 100% y hasta el 80%, Importante entre
menos del 80% y hasta el 50%, Poco importante entre menos del 50% y hasta el 20%, No importante menos del
20% y Nula cuando no se detecta presencia de contabilidad social y ambiental como asignatura obligatoria en
los Planes de estudio respectivos, ni estrategias, modalidades, o políticas, de gestión para acompañar el egreso
de los educandos.
Se elabora un marco conceptual que incluye avances realizados en contabilidad social y ambiental como especialidad con enfoque socio-ambiental útil para la sostenibilidad y se seleccionan destacadas y actualizadas concepciones sobre contabilidad social y ambiental como segmento. Luego, en función a los resultados obtenidos y
los análisis realizados, se infieren conclusiones.
IV. Marco Teórico
Se consideran como Universidades Nacionales de Argentina a las instituciones así incluidas en el listado seleccionado. Por carrera de Contador Público, Contador Público Nacional o Contador, a la carrera de grado que permite obtener el título habilitante para ejercer dicha profesión y con tales denominaciones se encuentran incluidas
en las páginas web de las Universidades Nacionales de Argentina antes mencionadas, y como Plan de estudio/
estudios a lo así considerado por las Universidades o Facultades pertinentes.
Como toda organización, la Universidad requiere un proceso administrativo que implica actividades de gestión
con la necesaria toma de decisiones y control que impactan en el presente y hacia el futuro. A su vez, si no existe una adecuada estrategia organizacional, la gestión se reduce a un proceso administrativo que no permite el
mejoramiento, es por esto que las Universidades han ido asumiendo el desafío de desarrollar y perfeccionar sus
procesos de dirección y gestión.
Gilli yTarabini (2013) expresan que todas “las organizaciones, sean empresas o entes gubernamentales del tercer
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sector, requieren de la fijación de un rumbo en términos de su misión y objetivos de largo plazo y, complementariamente, la selección del camino para lograrlo: la estrategia.” La “dirección estratégica consiste en formular,
implementar y evaluar las decisiones a través de las cuales la organización logra sus objetivos, involucrando a
todas las áreas... La tarea requiere interpretar información cualitativa y cuantitativa del entorno de tal manera de
lograr decisiones eficaces en condiciones de incertidumbre.” (p. 7).
Reconocen que “la visión clásica de la estrategia está directamente relacionada con la significación militar del
término, que parte de la existencia de un adversario”... (p. 121). Pero, “en la década de 1990 un artículo de Mintzberg... dice que la estrategia es... algo que se va modelando día a día. Considera la estrategia como una habilidad,
como una capacidad de quien conduce de mediar entre la organización y su contexto.” (p. 122). Entienden que
se “requiere de políticas para hacer que la estrategia funcione. Las políticas facilitan la solución de problemas
recurrentes y guían la implementación de la estrategia.” Rescatan que “`La política se refiere a directrices específicas, métodos, procedimientos, reglas, formas y prácticas administrativas establecidas para apoyar y fomentar
el trabajo hacia los objetivos y metas establecidas. ́ (David, 2003: 240).” (p. 159).
En relación con estrategias, camino para lograr los objetivos, modalidades o políticas de gestión para acompañar
el egreso, se puede hablar de talleres para la elaboración de tesis o tesinas, la resolución de dificultades, los cursos de apoyo, mejoras en la comunicación y en la relación docente/alumno a través de la dotación de cargos y
mayores dedicaciones, incorporación de nuevas tecnologías y becas de estímulo para los educandos, programas
de rendimiento académico y egreso, que incluyen distintas estrategias (como ser tutorías de apoyo al rendimiento académico en el primer año y en tramos intermedios de las carreras, cursadas intensivas), así como también
programas especiales destinados a estudiantes con un porcentaje elevado de la carrera aprobado que no hayan
registrado actividad académica reciente, entre otras.
Se selecciona el subtema Epistemología y Método en el Currículum Contable al considerar, ente otros, que: “El
Pensar reflexivo debe ser parte de nuestra mirada epistemológica, de nuestros progresos científicos al tratar de
comprender o explicar un fenómeno natural, cultural o social.” (Jaramillo Echeverri, 2003). Desde un enfoque
epistemológico “al tomar el conocimiento científico como epicentro de sus preocupaciones”, lo que se hace
“es perfeccionar dicho conocimiento, incrementando su utilidad y su valor a nivel social.” (Pérez Porto y Merino,
2008- 2012). Para “Foucault, episteme es la «estructura epistémica»... Se trata de un entramado inconsciente,
o de una estructura oculta, que se refleja en los diferentes discursos o ámbitos científicos”... (Herder Editorial,
2017).
Puede interpretarse que la buena información contribuye a comprender un fenómeno natural o cultural, que nuestro ideario en investigación es perfeccionar en lo posible el conocimiento, incrementar su utilidad y su valor. Se
han confeccionado esquenas de estructuras para la disciplina contable y para algunos de los elementos que
integran su dominio, así como redes conceptuales que propician ver relaciones entre elementos relevantes seleccionados. Entre las mencionadas redes conceptuales se selecciona la siguiente:
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Sobre la contabilidad social y ambiental, ya sea considerada como especialidad disciplinal o segmento, Geba y
Bifaretti (2019) han sistematizado los siguientes desarrollos:
El estudio de la Contabilidad Socio-Ambiental en el Marco de una Teoría General Contable, permitirá delimitar
su campo de actuación y conocer la aplicación de los medios económico- financieros al desarrollo humano, a la
realización de actividades sostenibles, contribuyendo a satisfacer necesidades de información de los usuarios
sobre áreas sociales y aspectos del medioambiente natural, que son de interés común a diferentes tipos de
organizaciones. También, contribuirá a perfeccionar los Modelos de Informes Contables Socio-Ambientales ya
ideados, o idear otros nuevos. (Geba, Fernández Lorenzo y Bifaretti, 2007, p. 7).
De Geba y Bifaretti (2014) se rescata que:
En contabilidad como disciplina científica se buscan conocimientos para comprender parte de la realidad social
(que abarca aspectos socio-ambientales no necesariamente limitados a lo económico-financiero) y los estudios
suelen particularizarse en aspectos concretos de la realidad de distintas organizaciones económicas (como
actores individuales o colectivos - nivel micro, meso, macro, otros) tales como su clasificación, organización,
constitución del patrimonio, funcionamiento, capacidad productiva, reproductiva (aumento del patrimonio de un
ente individual), extinción, interacción con el ambiente socio-ambiental interno y externo (gestiones en el ente,
con terceros, sus propietarios) y resultados por impactos recibidos y emitidos del ambiente (natural y cultural),
contextualizados en variables sociales, temporales y espaciales relevantes. La información contable resultante
también contribuye a conocer procesos de evolución o adaptación al cambio de las organizaciones económicas.
La instrumentación en los entes económicos de los conocimientos contables, doctrinarios y normativos, legales
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genéricos y profesionales, se vehiculiza por medio del Sistema de Información contable (SIC). Se considera que
el Sistema de Información Contable (SIC) desempeña un papel clave en las organizaciones y que en el mismo se
encuentra un debido proceso contable que proporciona conocimiento tácito y explícito.
El proceso contable permite que los individuos (o entes individuales) y el colectivo (nivel meso, macro, mega)
cuenten con conocimientos metódicos, sistemáticos mayormente cuantificados y verificables sobre recursos,
sus fuentes, tipología y utilización o no utilización, así como la magnitud y origen de las obligaciones, tipología
y aplicación para la consecución o logros de los objetivos organizacionales y la satisfacción de necesidades
sociales. (pp. 6, 7).
Se han considerado como:
Objetivo de la contabilidad socio-ambiental: obtener y brindar conocimiento racional de la dimensión socio-ambiental considerada, es decir del patrimonio socio-ambiental, los impactos socio-ambientales y sus relaciones, no
meramente financieros, en el ente, sujeto del proceso, y en su entorno.” “Dimensión socio-ambiental: a la porción
de la realidad socio-ambiental considerada. Incluye un denominado patrimonio natural y otro cultural o artificial,
y sus relaciones... Variables socio-ambientales: aspectos relevantes de la porción de la realidad socio-ambiental
considerada, por ejemplo: Participación en actividades de capacitación, en descontaminación, en reciclado, etc.
Ente emisor: a quien pertenece la información contenida en el Balance Socio Ambiental, como Informe Contable.
[Constituye el sujeto del subproceso contable de descripción y explicación y del de comunicación.]. Destinatarios:
quienes utilizan la información contenida en los Balances Socio-Ambientales. Abarca el área interna y externa al
emisor (administradores, socios, asociados, trabajadores, proveedores, inversores, etc.). Impacto Socio-ambiental: efecto o consecuencia de la actividad del ente en el todo socio ambiental y viceversa. De acuerdo a resultados
de los desarrollos del equipo se incluyen aspectos culturales y naturales, directos o indirectos, positivos o negativos. (Geba, Fernández Lorenzo y Bifaretti, 2007, p. 9).
Desde un enfoque de análisis sistémico:
puede interpretarse a la disciplina contable, como un sistema artificial o cultural, creado por el hombre, abierto y
compuesto por dos subsistemas: un subsistema abstracto o teórico que permite caracterizarla y determinar sus
límites y un subsistema físico: el Proceso Contable, que opera en aras de cumplir un objetivo, [ambos] interactúan
entre sí y con el medio. La “realidad aporta al subsistema teórico, el que debería organizarse en teorías y modelos. Luego, el subsistema teórico, contiene los aspectos doctrinarios y normativos que brindan descripciones, explicaciones y reglas de conducta que hacen al campo de actuación contable y permiten determinar y seleccionar
los aspectos, variables y dimensiones de la realidad a ser procesados y sus interrelaciones. Es decir contiene el
qué, cómo, cuándo y para qué de la disciplina contable. Ambos subsistemas pueden ser analizados independientemente, pero el proceso contable sin su marco teórico específico no sería contable y el marco teórico sin un
adecuado proceso actuaría en abstracto, sin retroalimentar o alimentarse para conocer la realidad. (Geba, 2005).
A partir de García Casella C. (1998), Geba y Fernández Lorenzo (2001), Fernández Lorenzo y Geba (2007) y Geba,
Fernández Lorenzo y Sebastián (2007), entre otros, se entiende que el proceso contable se compone por subprocesos interrelacionados y pueden ser instrumentados para el enfoque de estudio (rama o especialidad) económico-financiero y para el socio-ambiental. Así, para el enfoque de estudio o especialidad contable socio- ambiental
se ha considerado:
1 - el Subproceso de Descripción y Explicación Cualitativa y Cuantitativa referida a Recursos, Obligaciones e
Impactos socio-ambientales: 1.1 Captar hechos, actos y fenómenos socio- ambientales, 1.2 Clasificar Recursos,
Obligaciones e Impactos socio-ambientales, 1.3. Medir, Valuar Recursos, Obligaciones e Impactos socio-ambientales, y 1.4. Registrar Recursos, Obligaciones e Impactos socio-ambientales; 2 - el Subproceso de Comunicación
referido a Recursos, Obligaciones e Impactos socio-ambientales: Exponer o comunicar información contable
socio-ambiental a través de informes internos y externos; y 3 - el Subproceso de Evaluación y Control referido
a Recursos, Obligaciones e Impactos socio-ambientales: Aplicar pautas y procedimientos en la organización
económica, así como en la evaluación, verificación y/ o auditoria de los informes contables socio-ambientales
emitidos. (Geba, Bifaretti y Sebastián, 2013, p. 3).
Para el proceso contable se adiciona la siguiente red conceptual que permite visualizar aspectos y acciones rela910

cionadas para el primer sub-proceso considerado:

Como “otros sub-proceso relacionados” se referencia al subproceso de comunicación y al de Evaluación y Control. En el Subproceso de Evaluación y Control pueden diferenciarse dos Subprocesos: el Subproceso de Control y
el Subproceso de evaluación, en el cual se incluyen la labor y los informes de Aseguramiento. En Geba (2005) se
interpreta al proceso contable “como un mecanismo que permite aplicar reglas tecnológicas o normativas que se
fundamentan, o deberían hacerlo, en la doctrina o conocimiento contable”... (p. 8).
En Geba y Bifaretti (2017), las autoras concluyen “que en el marco de la especialidad contable socio-ambiental, de
manera similar a la especialidad económico-financiera, al diferenciar el Activo, el Pasivo y el Patrimonio Neto socio-ambientales, es posible identificar la fuente de los Activos socio-ambientales que se originan por los aportes
de los propietarios de la organización o son autogenerados por esta (impactos socio-ambientales positivos menos impactos socio-ambientales negativos).” (pp. 20, 21). En “la especialidad contable socio-ambiental el Patrimonio Neto socio-ambiental incluiría un capital socio-ambiental mínimo a mantener (aporte de los propietarios)
teniendo en cuenta características del ente y su contexto, que puede ser inclusivo del compromiso organizacional
con las metas de los ODS, y los resultados positivos y negativos generados y acumulados por la organización.” (p.
21). Desde “la especialidad contable socio-ambiental debería diferenciarse el capital socio-ambiental mínimo a
mantener del ente y el de su entorno, es decir, el capital socio- ambiental interno y externo permitiendo, a su vez,
reconocer los aportes y dependencias del ente.” La cuantía de dicho “capital socio-ambiental externo mínimo a
mantener, puede surgir de compromisos de los propietarios con sus stakeholders y de disposiciones legales nacionales, regionales o municipales, que tengan en cuenta el tipo de ecosistema, capacidades y vulnerabilidades
de los mismos, así como el grado de desarrollo social, sus necesidades y capacidades.” Respecto de la unidad
de medida, “podrían utilizarse distintas unidades de medida pertinentes, indicadores cualitativos y cuantitativos,
simples y complejos.” (p. 21).
Para procesar contablemente los datos, “podría utilizarse el proceso contable tradicional instaurado en los Sistemas de Información Contable de los entes, contribuyendo a poner en relevancia cuestiones de capital social y
ambiental, de manera integrada a la información contable financiera tradicional, en momentos y lugares determinados y diferenciando los impactos sociales de los naturales del ente y de su entorno, en un ejercicio económico
y de manera comparativa con ejercicios anteriores.” Las autoras reconocen que el “Proceso contable, con sus
sub-procesos y etapas componentes, es un proceso metódico, sistemático y evaluable que puede contribuir a
identificar un punto de partida para medir y valorar impactos y dependencias sobre el capital social y natural
(además del Activo y Pasivo sociales y naturales), con un sentido objetivo y claro. Podría tener en cuenta la materialidad, prioridades específicas de la industria, prioridades locales y nacionales.” (p. 21).
Aclaran que en “el marco de la especialidad contable socio-ambiental, en el primer sub-proceso, primera etapa se
encuentra la captación del dato que debería realizarse por medio de documentación respaldatoria debidamente
legitimada, que puede provenir de fuentes internas o externas,” permitiendo “evitar duplicaciones y omisiones
relevantes... y con una perspectiva intrínseca, el ente, o extrínseca, la sociedad, por medio de la segunda etapa
que es clasificación. Para la etapa de medición podrían utilizarse indicadores que sean específicos, medibles,
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alcanzables, relevantes, limitados en el tiempo y con referencia espacial por zonas geográficas y/o geopolíticas.”
(p. 21).
En Argentina el Balance social se conforma (según las Resoluciones Técnicas No 36 y No 44 de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas) por las memorias de sostenibilidad GRI y por
el estado de valor económico generado y distribuido. Geba y Bifaretti (2019) entienden que “por lo general la
documentación que ingresa en el SIC de las organizaciones económicas (recibos de sueldos, contratos, facturas, remitos, otros) cuenta con datos sociales y ambientales necesarios (género, categoría, antigüedad, tipo de
material, ubicación geográfica del proveedor, otros) para el Balance Social, otras necesitan y pueden adaptarse.”
(p. 21). También expresan que “si un marco general contable utilizado para el enfoque económico-financiero ha
sido base para la generación de normas contables que, como reglas de acción, pueden ser consideradas como
tecnología contable, entonces, con enfoque socio-ambiental también podría contribuir a la emisión de normativa
contable socio-ambiental, de similar manera a la normativa contable para la emisión de información económico-financiera.” (p. 13).
Según Pahlen (2017) la Contabilidad social y ambiental es un segmento contable que procura: “medir en términos
diferentes a lo que sugiere la economía pues las metas sociales, tanto macro como micro exceden el reduccionismo economicista” y “el registro y medición de los recursos naturales y el impacto económico vinculado a la
sostenibilidad del medio ambiente”. Interpreta que se “refiere a los objetivos sociales producto de teorías sociológicas y temas medioambientales”. (p. 7). También afirma que la Contabilidad social concierne a la “recopilación”,
el “ordenamiento”, el “análisis”, el “registro” y la “interpretación de los efectos de la actividad de los entes sobre el
todo social”. Entiende que computa “efectos de las actividades de los entes: en términos monetarios respecto del
costo-beneficio económico para el ente, los propietarios de su capital y terceros interesados en dicha actividad”,
y el “impacto de todas las actividades sobre los componentes del todo social y comunitario”. (p. 16).
Reconoce que el “rol fundamental de la Contabilidad es brindar a los diferentes usuarios información que les
resulte útil para la toma de decisiones.” Así se pretende “que la información contable satisfaga las múltiples necesidades de los usuarios.” Con respecto a la responsabilidad social de las empresas considera que “se traduce
en la obligación de informar a los diferentes usuarios sobre las actividades que realizan que poseen un impacto
(inmediato o futuro) en el entorno”. Dicha responsabilidad “debiera poder ser evaluada a través de información
contable expuesta en un estado de costo-beneficio social del ente”. (p. 17).
García Casella (2014) realiza un desarrollo sobre los componentes principales de los sistemas contables socio-ambientales, manifiesta que: “en el 2001 (García Casella y Rodríguez 2001 p. 172/3) propusimos que `nuestra
Teoría General de la Contabilidad se compone de una Teoría vinculada a los Sistemas Contables que se expresa
así:
1. Considera a los Sistemas Contables como creaciones humanas reales para responder a demandas circunstanciales.
2. No acepta que sea parte de los Sistemas de Información de los entes.
3. No acepta que sean reglas de un lugar geográfico.
4. No acepta que dependan (exclusivamente) de la informática.
5. Abarca todo lo que habitualmente se llama `Sistema de Información de un ente. ́
6. Considera que existen Sistemas Contables Macro y Sistemas Contables Micro.
7. Se ocupa de los Sistemas Contables Micro.
8. Acepta que se utilicen las herramientas que proporciona el procesamiento electrónico de datos.
9. Acepta diversos métodos de registración sin limitarse exclusivamente al llamado de Partida Doble.
10. Acepta que los Sistemas Contables se estructuren en bancos de datos, que recogen información útil y la
ofrecen a los distintos usuarios.
11. Acepta que el Sistema Contable se ocupe de todos los datos transformables en información de un ente determinado, abarcando hechos, actos y objetos de diversa índole.
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12. Considera que es posible reunir los componentes de los Sistemas Contables que deriven de Modelos Contables y segmentos contables diversos en una única base de datos.
13. Considera que los Sistemas Contables son eficientes y útiles en la medida que produzcan Informes Contables
que satisfagan a los demandantes del servicio contable.
14. Considera que es fundamental definir los principales elementos materiales que componen cualquier Sistema
Contable de una organización.
15. Considera que todo Sistema Contable de una organización debe tener como mínimo: Registros contables,
Métodos de Registración, Medios de registración, Plan de Cuentas, Manual de Cuentas, archivo de Comprobantes, Control Interno o seguridad y nómina de Informes a emitir. (pp. 18, 19).
Por su parte, Fronti (2012) referencia a Gray (2000), “como especialista británico en contabilidad social”, quien
ha considerado que “` (La Contabilidad social es) la preparación y la 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. La Contabilidad social puede contener información financiera pero es más deseable que consista
en una combinación de información no financiera y cuantificable, por un lado, e información no cuantificable y
descriptiva, por el otro ́ (Traducción del autor)”. (p. 212). Expresa que Mathews (1997) define como contabilidad
social: “`La emisión voluntaria de información, tanto cualitativa como cuantitativa efectuada por las organizaciones para informar o influenciar a distintos grupos de usuarios. La información cuantitativa puede ser tanto
en términos financieros como no financieros ́ (Traducción del autor, p. 481)”. También que “Mattessich (2002),
como especialista en doctrina contable en el contexto norteamericano en 1963, ya menciona la existencia de la
contabilidad social”, y que: “deja claramente establecida la inclusión de los temas sociales y ambientales en la
contabilidad. Consideramos como un elemento imprescindible de la contabilidad su contenido social; aunque
como segmento independiente la misma no ha alcanzado aún el grado de desarrollo que algunos de los otros
segmentos de la contabilidad poseen (Mattessich, 2002)”. (p. 212).
Es posible considerar que si lo económico-financiero es una creación cultural y que variados impactos naturales
son producto de la acción humana, la contabilidad social y ambiental como segmento o especialidad contable
parten, o deberían partir, de una teoría contable amplia o más abarcadora de la realidad social que, impregnada
de sostenibilidad, propicie conocer y gestionar el cumplimiento de los ODS.
V. Resultados
Hasta el estudio realizado se detecta en la página del Consejo Interuniversitario Nacional (2013-2019), al 22 de
Agosto de 2019, que se incluyen cincuenta y siete (57) Universidades Nacionales de Argentina, considerando la
Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad de la Defensa Nacional y
la Universidad de Buenos Aires.
De la búsqueda realizada de las carreras de grado en las cincuenta y siete Universidades, se observa la carrera
de Contador Público, Contador Público Nacional o Contador, en treinta y cinco (35) Facultades, Centros o Sedes,
considerando dos Facultades de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Es decir, se observa que en 34 Universidades Nacionales de Argentina se imparte la carrera de Contador Público, Contador Público Nacional o Contador,
representando casi el 60% de dichas Universidades. También se visualiza que mayormente se imparte de manera
presencial.
De la búsqueda y análisis de los Planes de estudios de las 35 Facultades (Sedes, centros, departamentos), de
Universidades Nacionales de Argentina donde se encuentra la carrera de Contador Público, Contador Público
Nacional o Contador, se detecta la asignatura contabilidad social y ambiental como obligatoria en tres (3) Universidades, el 8,8% de las Universidades que imparten la mencionada carrera, representando un grado de presencia
No importante, o escaso. Se confirma la hipótesis de trabajo, pero amerita considerar que no todos los Planes
de estudios detectados y analizados se encuentran actualizados. La relación entre los resultados obtenidos se
muestra en el siguiente gráfico:
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Las Universidades en las cuales se encuentra la asignatura contabilidad social y ambiental como obligatoria son:
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas (Ciclo de Formación Profesional); Universidad
Nacional de Catamarca, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (quinto año); y Universidad Nacional del Sur, Departamento de Ciencias de la Administración (tercer año).
Hasta el análisis realizado no se detecta contabilidad social y ambiental como asignatura no obligatoria, electiva
u optativa.
De la indagación realizada sobre si se informan estrategias de gestión, modalidades o políticas, para acompañar
el egreso de los educandos, se detecta que el 100% de las Universidades Nacionales de Argentina o las Facultades que incluyen la asignatura contabilidad social y ambiental como obligatoria en los Planes de estudio de la carrera de Contador Público, Contador Público Nacional o Contador, informan en sus páginas web alguna estrategia
de gestión, modalidad o política, para acompañar el egreso de los educandos, algunas de las cuales también se
consideran útiles para su retención. Es decir, el grado de presencia es Muy importante.
Se han analizado el Informe de gestión 2014 - 2018, Área Académica e Investigación de la Facultad de Ciencias
Económicas, Universidad de Buenos Aires; el Informe de autoevaluación Institucional UNCA 2014-2017; y el Plan
Estratégico 2011-2016-2026 de la Universidad Nacional del Sur. En su conjunto, se consideran tutorías, Impulsar
una mejora en la relación docente/alumno a través de la dotación de cargos y mayores dedicaciones, la incorporación de nuevas tecnologías, becas, capacitación para los docentes para que los alumnos alcancen con éxito la
finalización de sus carreras, información sobre becas y programas para estimular a los alumnos a buscar oportunidades basadas en el rendimiento académico, programas de doble titulación o también titulación conjunta
con universidades extranjeras; innovaciones pedagógicas y coordinar acciones entre la Secretaria Académica y
Bienestar Universitario, entre otras.
VI. Conclusiones
Del desarrollo realizado es posible inferir que el marco conceptual elaborado propicia contribuir a comprender
y/o complementar el enfoque económico-financiero con el socio- ambiental para la contabilidad social y ambien-
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tal, en concordancia con las necesidades actuales de información para el logro de un desarrollo sostenible.
La investigación y los análisis realizados permiten confirmar la hipótesis de trabajo. Es decir, la inclusión en los
Planes de estudios de la contabilidad social y ambiental como asignatura obligatoria es No importante, o escasa,
en la carrera de Contador Público, Contador Público Nacional o Contador, en Universidades Nacionales de Argentina, si bien no todos los Planes de estudio detectados poseen fecha y algunos de los mismos son anteriores a la
mencionada Resolución 3400-E/2017.
En las Universidades Nacionales de Argentina y/o en las Facultades en las cuales se detecta, hasta el estudio
realizado, la inclusión de la asignatura contabilidad social y ambiental como obligatoria en los Planes de estudio
de la carrera de Contador Público, Contador Público Nacional o Contador, en sus páginas web consideran estrategias de gestión, modalidades o políticas, para acompañar el egreso de los educandos. El grado de presencia es
Muy importante, alcanzando al 100%.
A efectos de contribuir a investigar, internalizar y mejorar para el proceso de enseñanza-aprendizaje estrategias
de apoyo y estímulos a los educandos contables para su acompañamiento y egreso, surge como propuesta del
presente estudio: Incorporar de Manera Expresa en el Área Pedagógica y de Investigación la Temática referida a
Estrategias y Políticas de Apoyo y de Estímulos a los Educandos Contables para Mejorar su Rendimiento Académico y el Egreso.
Como corolario surge la necesidad de continuar con las investigaciones, analizar Planes de estudio más actualizados e indagar en los contenidos de los Programas de las Asignaturas Contables que se incluyen para la carrera
de Contador Público, Contador Público Nacional o Contador.
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Resumen
El trabajo se presenta en el área Pedagógica y de Investigación. Se contextualiza que en el año 2015 Naciones
Unidas brinda los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales comienzan a aplicarse en el año 2016. Los
ODS se componen por 17 objetivos y 169 metas, abarcando las tres dimensiones del desarrollo sostenible (la
económica, la social y la ambiental), son de aplicación universal y tienen un enfoque más amplio que sus antecesores en temas como pobreza, incorporando contenidos referidos al cambio climático y cuidado del ambiente
natural. En la actualidad, la responsabilidad social, como corresponsabilidad social, se la enmarca en los ODS.
La buena información es imprescindible para evaluar los impactos, comunicar y tomar decisiones. Históricamente, por medio de la aplicación de los conocimientos de la disciplina contable, las organizaciones económicas
han brindado información con un enfoque de estudio económico-financiero sobre su patrimonio e impactos,
positivos y negativos que ante el paradigma de desarrollo sostenible se torna insuficiente. Avances generados en
la disciplina contable permiten reconocer que con la adaptación de las especificidades contables a un enfoque
socio-ambiental, complementario del económico-financiero tradicional, las organizaciones económicas podrían
obtener y transmitir información contable económica, financiera, social y ambiental útil para la sostenibilidad.
En Septiembre de 2017, desde el Ministerio de Educación, por medio de la Resolución 3400-E/2017, en su ANEXO
I, se brindan los Contenidos Curriculares Básicos de la carrera correspondiente al título de CONTADOR PÚBLICO.
Dentro del Área Temática: Contabilidad e Impuestos se incluyen, entre otros contenidos, a la contabilidad social
y ambiental.
Es posible interpretar que la enseñanza-aprendizaje de la contabilidad social y ambiental de los educandos de la
carrera de contador público puede constituir un avance desde las instituciones universitarias hacia la sostenibilidad. Como estudios preliminares permiten observar diversas maneras de incluir la contabilidad social y ambiental en las carreras de grado de Contador Público (como específica asignatura obligatoria o incluida en los contenidos de asignaturas obligatorias pertinentes), surgen distintos interrogantes. Entre ellos: ¿Cómo las Universidades
Privadas de Argentina incluyen la contabilidad social y ambiental en los contenidos curriculares de la carrera
de contador público? Y, ante la arraigada tradición contable patrimonialista con enfoque económico-financiero:
¿Cómo contribuir a comprender y/o complementar el enfoque económico-financiero con el socio-ambiental para
la contabilidad social y ambiental?
Se considera que la inclusión en los Planes de estudios de la contabilidad social y ambiental como asignatura
obligatoria es escasa y que una forma de contribuir a comprender y/o complementar el enfoque económico-financiero con el socio-ambiental para la contabilidad social y ambiental, en concordancia con las necesidades
actuales de información para el logro de un desarrollo sostenible, es por medio de la presentación y debate de
ponencias que incluyan un marco conceptual básico para la contabilidad social y ambiental en las Jornadas
Universitarias de Contabilidad, Encuentros de Investigadores Contables y Simposios de Investigación Contable,
entre otros.
Es el objetivo general: Contribuir con el conocimiento sobre la manera de incluir la contabilidad social y ambiental,
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o socio-ambiental, en la carrera de Contador Público impartida en Universidades Privadas de Argentina. Paralelamente, se intenta realizar una transferencia de conocimientos del enfoque contable socio-ambiental, brindando
avances y actualizaciones realizadas por el equipo de investigación que, se entiende, podrán continuar enriqueciéndose con los debates generados. Es el objetivo específico conocer el grado de presencia de la contabilidad
social y ambiental como asignatura obligatoria y si la misma se complementa con asignaturas optativas, o similares, en la currícula de Contador Público, Contador Público Nacional o Contador, de las Universidades Privadas
de Argentina.
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se realiza una investigación empírica. Se busca en Internet la
lista de Universidades Privadas de Argentina. En cada una de las Universidades incluidas en la lista se indaga
sobre si se imparte la Carrera de Contador Público, Contador Público Nacional o Contador, como carrera de grado
y, cuando se imparte, se busca si en los Planes de estudio se encuentra de manera expresa como asignatura obligatoria contabilidad social y ambiental, o contabilidad social o ambiental, y si se complementa o no con contabilidad social y ambiental como asignatura optativa, electiva o no obligatoria. Para determinar el grado de presencia
se considera como: Muy importante cuando en su conjunto se detecta en los Planes de estudio brindados por las
Universidades respectivas de manera expresa la asignatura contabilidad social y ambiental entre el 100% y hasta
el 80%, Importante entre menos del 80% y hasta el 50%, Poco importante entre menos del 50% y hasta el 20%,
No importante menos del 20% y Nula cuando no se detecta presencia de contabilidad social y ambiental como
asignatura obligatoria o no obligatoria.
Se elabora un marco conceptual que incluye avances realizados en contabilidad social y ambiental como especialidad con enfoque socio-ambiental útil para la sostenibilidad y se seleccionan destacadas y actualizadas
concepciones sobre contabilidad social y ambiental como segmento. Luego, en función a los resultados obtenidos y los análisis realizados, se infieren conclusiones. Es posible inferir que el marco conceptual que se incluye
contribuye a comprender y/o complementar el enfoque económico-financiero con el socio-ambiental para la contabilidad social y ambiental. Se confirma la hipótesis de trabajo. Es decir, la inclusión en los Planes de estudios
de la contabilidad social y ambiental como asignatura obligatoria es escasa en la carrera de Contador Público,
Contador Público Nacional o Contador, si bien no todos las Planes de estudios detectados poseen fecha y algunos de los mismos son anteriores a la mencionada Resolución 3400-E/2017.
Palabras clave: carrera de contador público, universidades privadas de Argentina, contabilidad social y ambiental,
asignatura obligatoria.
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INTRODUCCIÓN
En el año 2015, el Pacto Global de Naciones Unidas brinda los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales comienzan a aplicarse en el año 2016. Los ODS sustituyen a los Objetivos de Desarrollo Milenio (ODM), se
componen por 17 objetivos y 169 metas, abarcan las tres dimensiones del desarrollo sostenible (la económica,
la social y la ambiental), son de aplicación universal y tienen un enfoque más amplio que sus antecesores en
temas como pobreza, incorporando contenidos referidos al cambio climático y cuidado del ambiente natural. La
Global Reporting Initiative (GRI), United Nations Global Compact y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) (s.f.), brindan una guía para la acción empresarial en los ODS (SDG Compass) en la
cual expresan que los ODS: “definen prioridades de desarrollo sostenible a nivel mundial y las aspiraciones para
el 2030... buscan movilizar los esfuerzos a nivel global en torno a un conjunto de objetivos y metas comunes”,
también que “hacen un llamado a la acción entre gobiernos, empresas y sociedad civil, para poner fin a la pobreza
y crear una vida digna y de oportunidades para todos, dentro de los límites del planeta.” (p. 4).
Se considera que: ...“los ODS hacen un llamado explícito a todas las empresas para que apliquen su creatividad e
innovación para resolver los retos del desarrollo sostenible. Los ODS han sido acordados por todos los gobiernos;
sin embargo, su éxito depende en gran medida de la acción y de la colaboración de todos los actores.” (p. 4). Si
bien los gobiernos son los destinarios principales de los ODS, las empresas tienen un rol fundamental para ayudar a disminuir impactos negativos y potenciar los positivos. Se les pide “a las empresas de todo el mundo, que
evalúen su impacto, establezcan metas ambiciosas y comuniquen de forma transparente sus resultados.” (p. 4).
El SDG Compass tiene por objetivo “guiar a las empresas sobre cómo pueden alinear sus estrategias y medir y
gestionar su contribución a los ODS.” (p. 5). En la actualidad, la responsabilidad social, interpretada como corresponsabilidad social, se la enmarca en los Objetivos del Desarrollo Sustentable, o Sostenible.
La buena información es imprescindible para evaluar los impactos, comunicar y tomar decisiones. Históricamente, por medio de la aplicación de los conocimientos de la disciplina contable, las organizaciones económicas han
brindado información con un enfoque de estudio económico-financiero sobre su patrimonio e impactos, positivos
y negativos que ante el paradigma de desarrollo sostenible se torna insuficiente. Pero, avances generados en la
disciplina contable permiten reconocer que con la adaptación de las especificidades contables a un enfoque
socio-ambiental, complementario del económico-financiero tradicional, las organizaciones económicas podrían
obtener y transmitir información contable económica, financiera, social y ambiental útil para la sostenibilidad.
En la República Argentina se reconoce la necesidad de incluir en la currícula de la carrera de Contador Público el
segmento o también denominada especialidad contable social y ambiental. En Septiembre de 2017, desde el Ministerio de Educación, la Resolución 3400- E/2017 expresa en su “ARTÍCULO 1o.- Aprobar los contenidos curriculares básicos, la carga horaria mínima, los criterios de intensidad de la formación práctica y los estándares para
la acreditación de la carrera correspondiente al título de CONTADOR PÚBLICO, así como la nómina de actividades
reservadas para quienes hayan obtenido el respectivo título, que obran como Anexos I – Contenidos Curriculares
Básicos-, II – Carga Horaria Mínima-, III – Criterios de Intensidad de la Formación Práctica-, IV – Estándares para
la Acreditación- y V – Actividades Profesionales Reservadas- de la presente resolución (IF-2017-15021592- APNSECPU#ME).” (Ministerio de Educación, 2017 a).
En el ANEXO I – CONTENIDOS CURRICULARES BÁSICOS se considera que: “Todo diseño curricular de la carrera
de Contador Público debe asegurar que los contenidos básicos sean adecuados y que, conjuntamente con la
articulación entre áreas y asignaturas, se garantice la formación correspondiente al perfil definido.” También que:
“Su presentación en forma de áreas temáticas no debe generar rigideces que puedan atentar contra la necesaria
flexibilidad curricular.” Se brinda un listado que sintetiza los contenidos curriculares básicos y obligatorios, no así
la estructura que se presenta, que no es prescriptiva. Dentro del ÁREA TEMÁTICA: CONTABILIDAD E IMPUESTOS
se incluyen, entre otros contenidos: “contabilidad patrimonial o financiera, contabilidad gubernamental, contabilidad social y ambiental, contabilidad económica y contabilidad de gestión.” (Ministerio de Educación, 2017 b).
De lo antes expresado, es posible interpretar que la enseñanza-aprendizaje de la contabilidad social y ambiental
de los educandos de la carrera de contador público puede constituir un avance desde las instituciones universita922

rias hacia la sostenibilidad. La contabilidad social y ambiental puede ser abordada desde dos perspectivas. Una
de tales perspectivas considera la información de aspectos sociales y ambientales con enfoque económico-financiero, mientras que la otra perspectiva utiliza un enfoque socio-ambiental para informar cuestiones sociales
y ambientales.
Como estudios preliminares permiten observar diversas maneras de incluir la contabilidad social y ambiental en
las carreras de grado de Contador Público (como específicas asignaturas obligatorias o incluida en asignaturas
obligatorias pertinentes), surgen distintos interrogantes. Entre ellos: ¿Cómo las Universidades Privadas de Argentina incluyen la contabilidad social y ambiental en los contenidos curriculares de la carrera de contador público?
Y, ante la arraigada tradición contable patrimonialista con enfoque económico- financiero: ¿Cómo contribuir a
comprender y/o complementar el enfoque económico- financiero con el socio-ambiental para la contabilidad
social y ambiental?
Se interpreta que la inclusión en los Planes de estudios de la contabilidad social y ambiental como asignatura
obligatoria es escasa y que una forma de contribuir a comprender y/o complementar el enfoque económico-financiero con el socio-ambiental para la contabilidad social y ambiental, en concordancia con las necesidades
actuales de información para el logro de un desarrollo sostenible, es por medio de la presentación y debate de
ponencias que incluyan un marco conceptual básico para la contabilidad social y ambiental en las Jornadas
Universitarias de Contabilidad, Encuentros de Investigadores Contables y Simposios de Investigación Contable,
entre otros.
II. Objetivos
Es el objetivo general: Contribuir con el conocimiento sobre la manera de incluir la contabilidad social y ambiental,
o socio-ambiental, en la carrera de Contador Público, Contador Público Nacional o Contador, impartida en Universidades Privadas de Argentina. Paralelamente, se intenta realizar una transferencia de conocimientos del enfoque contable socio-ambiental, brindando avances y actualizaciones realizadas por el equipo de investigación2
que, se entiende, podrán continuar enriqueciéndose con los debates generados.
Es el objetivo específico conocer el grado de presencia de la contabilidad social y ambiental como asignatura
obligatoria y si la misma se complementa con asignaturas optativas, electivas o similares, en la currícula de Contador Público de las Universidades Privadas de Argentina.
III. Metodología
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se realiza una investigación empírica. Se busca en Internet la
lista de Universidades Privadas de Argentina, seleccionándose que “En Argentina existen un total de 46 Universidades Privadas”, según Univérsico y cuya fuente es el Ministerio de Educación. En cada una de las Universidades
incluidas en la lista se indaga sobre si se imparte la Carrera de Contador Público, Contador Público Nacional o
Contador, como carrera de grado y, cuando se imparte, se busca si en los Planes de estudio se encuentra de
manera expresa como asignatura obligatoria contabilidad social y ambiental, o contabilidad social o ambiental, y
si se complementa o no con contabilidad social y ambiental como asignatura optativa, electiva o no obligatoria.
Se confecciona una matriz de relevamiento y análisis de datos. Para determinar el grado de presencia se considera como: Muy importante cuando en su conjunto se detecta de manera expresa en los Planes de estudio
brindados por las Universidades respectivas la asignatura contabilidad social y ambiental entre el 100% y hasta
el 80%, Importante entre menos del 80% y hasta el 50%, Poco importante entre menos del 50% y hasta el 20%,
No importante menos del 20% y Nula cuando no se detecta presencia de contabilidad social y ambiental como
asignatura obligatoria o no obligatoria.
Se elabora un marco conceptual que incluye avances realizados en contabilidad social y ambiental como especialidad con enfoque socio-ambiental útil para la sostenibilidad y se seleccionan destacadas y actualizadas con2 El presente trabajo se realiza en el marco del Proyecto I+D: Contabilidad Social y Ambiental: Su Inclusión como Contenido Curricular Básico y
Obligatorio de la Carrera de Contador Público en Universidades Argentinas, acreditado ante la UNLP.
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cepciones sobre contabilidad social y ambiental como segmento. Luego, en función a los resultados obtenidos y
los análisis realzados, se infieren conclusiones.
IV. Marco Teórico
Se consideran como Universidades Privadas de Argentina a las instituciones así incluidas en el listado seleccionado. Por carrera de Contador Público, Contador Público Nacional o Contador, a la carrera de grado que permite
obtener el título habilitante para ejercer dicha profesión y se encuentra incluida en las páginas web de las Universidades Privadas de Argentina antes mencionadas y como Plan de estudios a lo así considerado por las Universidades, Facultades, Centros o Sedes pertinentes.
Se selecciona el subtema Epistemología y Método en el Curriculum Contable por considerar que: “El Pensar reflexivo debe ser parte de nuestra mirada epistemológica, de nuestros progresos científicos al tratar de comprender o explicar un fenómeno natural, cultural o social.” (Jaramillo Echeverri, 2003). Desde un enfoque epistemológico “al tomar el conocimiento científico como epicentro de sus preocupaciones”, lo que se hace “es perfeccionar
dicho conocimiento, incrementando su utilidad y su valor a nivel social.” (Pérez Porto y Merino, 2008- 2012). Para
“Foucault, episteme es la «estructura epistémica»... Se trata de un entramado inconsciente, o de una estructura
oculta, que se refleja en los diferentes discursos o ámbitos científicos”... (Herder Editorial, 2017).
Puede interpretarse que la buena información contribuye a comprender un fenómeno natural o cultural, que nuestro ideario en investigación es perfeccionar en lo posible el conocimiento, incrementar su utilidad y su valor. Se
han elaborado redes conceptuales y estructuras para la contabilidad y su proceso. Sobre una posible estructura
para la disciplina contable se selecciona la siguiente:
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Fuente: Fernández Lorenzo y Geba (2009).
Con respecto a la contabilidad social y ambiental, ya sea considerada como especialidad disciplinal o segmento,
Geba y Bifaretti (2019) han sistematizado los siguientes desarrollos:
El estudio de la Contabilidad Socio-Ambiental en el Marco de una Teoría General Contable, permitirá delimitar
su campo de actuación y conocer la aplicación de los medios económico- financieros al desarrollo humano, a la
realización de actividades sostenibles, contribuyendo a satisfacer necesidades de información de los usuarios
sobre áreas sociales y aspectos del medioambiente natural, que son de interés común a diferentes tipos de
organizaciones. También, contribuirá a perfeccionar los Modelos de Informes Contables Socio-Ambientales ya
ideados, o idear otros nuevos. (Geba, Fernández Lorenzo y Bifaretti, 2007, p. 7).
Para Geba y Bifaretti (2014):
En contabilidad como disciplina científica se buscan conocimientos para comprender parte de la realidad social
(que abarca aspectos socio-ambientales no necesariamente limitados a lo económico-financiero) y los estudios
suelen particularizarse en aspectos concretos de la realidad de distintas organizaciones económicas (como
actores individuales o colectivos - nivel micro, meso, macro, otros) tales como su clasificación, organización,
constitución del patrimonio, funcionamiento, capacidad productiva, reproductiva (aumento del patrimonio de un
ente individual), extinción, interacción con el ambiente socio-ambiental interno y externo (gestiones en el ente,
con terceros, sus propietarios) y resultados por impactos recibidos y emitidos del ambiente (natural y cultural),
contextualizados en variables sociales, temporales y espaciales relevantes. La información contable resultante
también contribuye a conocer procesos de evolución o adaptación al cambio de las organizaciones económicas.
La instrumentación en los entes económicos de los conocimientos contables, doctrinarios y normativos, legales
genéricos y profesionales, se vehiculiza por medio del Sistema de Información contable (SIC). Se considera que
el Sistema de Información Contable (SIC) desempeña un papel clave en las organizaciones y que en el mismo se
encuentra un debido proceso contable que proporciona conocimiento tácito y explícito.
El proceso contable permite que los individuos (o entes individuales) y el colectivo (nivel meso, macro, mega)
cuenten con conocimientos metódicos, sistemáticos mayormente cuantificados y verificables sobre recursos,
sus fuentes, tipología y utilización o no utilización, así como la magnitud y origen de las obligaciones, tipología
y aplicación para la consecución o logros de los objetivos organizacionales y la satisfacción de necesidades sociales. (Geba y Bifaretti, (pp. 6, 7).
Se han considerado como:
“Objetivo de la contabilidad socio-ambiental: obtener y brindar conocimiento racional de la dimensión socio-ambiental considerada, es decir del patrimonio socio-ambiental, los impactos socio-ambientales y sus relaciones, no
meramente financieros, en el ente, sujeto del proceso, y en su entorno.” “Dimensión socio-ambiental: a la porción
de la realidad socio-ambiental considerada. Incluye un denominado patrimonio natural y otro cultural o artificial,
y sus relaciones... Variables socio-ambientales: aspectos relevantes de la porción de la realidad socio-ambiental
considerada, por ejemplo: Participación en actividades de capacitación, en descontaminación, en reciclado, etc.
Ente emisor: a quien pertenece la información contenida en el Balance Socio Ambiental, como Informe Contable.
[Constituye el sujeto del subproceso contable de descripción y explicación y del de comunicación.]. Destinatarios:
quienes utilizan la información contenida en los Balances Socio-Ambientales. Abarca el área interna y externa al
emisor (administradores, socios, asociados, trabajadores, proveedores, inversores, etc.). Impacto Socio-ambiental: efecto o consecuencia de la actividad del ente en el todo socio ambiental y viceversa. De acuerdo a resultados
de los desarrollos del equipo se incluyen aspectos culturales y naturales, directos o indirectos, positivos o negativos.” (Geba, Fernández Lorenzo y Bifaretti, 2007, p. 9).
Desde un enfoque de análisis sistémico:
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“puede interpretarse a la disciplina contable, como un sistema artificial o cultural, creado por el hombre, abierto y
compuesto por dos subsistemas: un subsistema abstracto o teórico que permite caracterizarla y determinar sus
límites y un subsistema físico: el Proceso Contable, que opera en aras de cumplir un objetivo, [ambos] interactúan
entre sí y con el medio.” La “realidad aporta al subsistema teórico, el que debería organizarse en teorías y modelos. Luego, el subsistema teórico, contiene los aspectos doctrinarios y normativos que brindan descripciones, explicaciones y reglas de conducta que hacen al campo de actuación contable y permiten determinar y seleccionar
los aspectos, variables y dimensiones de la realidad a ser procesados y sus interrelaciones. Es decir contiene el
qué, cómo, cuándo y para qué de la disciplina contable.” Ambos “subsistemas pueden ser analizados independientemente, pero el proceso contable sin su marco teórico específico no sería contable y el marco teórico sin un
adecuado proceso actuaría en abstracto, sin retroalimentar o alimentarse para conocer la realidad” (Geba, 2005).
A partir de García Casella C. (1998), Geba y Fernández Lorenzo (2001), Fernández Lorenzo y Geba (2007) y Geba,
Fernández Lorenzo y Sebastián (2007), entre otros, se entiende que el proceso contable se compone por subprocesos interrelacionados y pueden ser instrumentados para el enfoque de estudio (rama o especialidad) económico-financiero y para el socio-ambiental. Así, para el enfoque de estudio o especialidad contable socio- ambiental
se ha considerado:
“1 - el Subproceso de Descripción y Explicación Cualitativa y Cuantitativa referida a Recursos, Obligaciones e
Impactos socio-ambientales: 1.1 Captar hechos, actos y fenómenos socio- ambientales, 1.2 Clasificar Recursos,
Obligaciones e Impactos socio-ambientales, 1.3. Medir, Valuar Recursos, Obligaciones e Impactos socio-ambientales, y 1.4. Registrar Recursos, Obligaciones e Impactos socio-ambientales; 2 - el Subproceso de Comunicación
referido a Recursos, Obligaciones e Impactos socio-ambientales: Exponer o comunicar información contable
socio-ambiental a través de informes internos y externos; y 3 - el Subproceso de Evaluación y Control referido
a Recursos, Obligaciones e Impactos socio-ambientales: Aplicar pautas y procedimientos en la organización
económica, así como en la evaluación, verificación y/ o auditoria de los informes contables socio-ambientales
emitidos.” (Geba, Bifaretti y Sebastián, 2013, p. 3).
En el Subproceso de Evaluación y Control pueden diferenciarse dos Subprocesos: el Subproceso de Control y el
Subproceso de evaluación, en el cual se incluyen la labor y los informes de Aseguramiento. En Geba (2005) se
interpreta al proceso contable “como un mecanismo que permite aplicar reglas tecnológicas o normativas que
se fundamentan, o deberían hacerlo, en la doctrina o conocimiento contable...se puede describir al Proceso contable como la parte dinámica de la disciplina que permite resultados contables concretos.” (p. 8) Al considerar
conocimientos contables doctrinarios y normativas aplicables, los Subprocesos, y sus relaciones, permiten describir y explicar los componentes del patrimonio, sus variaciones (Resultados Positivos y Negativos, impactos),
algunas contingencias (Riesgos probables) y bienes de terceros; controlar el proceso y la información resultante;
comunicar por medio de informes internos y externos; y evaluar por profesionales contables independientes la
razonabilidad de la información emitida y su proceso.
En la dinámica cotidiana del proceso contable, de manera implícita o explícita, los conocimientos doctrinarios
(base de las normativas contables) y las normas contables profesionales, nacionales e internacionales (referidas
a valuación/medición, exposición y otras) enmarcan modelos de informes contables homogéneos destinados a
usuarios internos y externos de una organización.
En Geba y Bifaretti (2017), las autoras concluyen “que en el marco de la especialidad contable socio-ambiental, de
manera similar a la especialidad económico-financiera, al diferenciar el Activo, el Pasivo y el Patrimonio Neto socio-ambientales, es posible identificar la fuente de los Activos socio-ambientales que se originan por los aportes
de los propietarios de la organización o son autogenerados por esta (impactos socio-ambientales positivos menos impactos socio-ambientales negativos).” (pp. 20, 21). En “la especialidad contable socio-ambiental el Patrimonio Neto socio-ambiental incluiría un capital socio-ambiental mínimo a mantener (aporte de los propietarios)
teniendo en cuenta características del ente y su contexto, que puede ser inclusivo del compromiso organizacional
con las metas de los ODS, y los resultados positivos y negativos generados y acumulados por la organización.”
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(p. 21). Desde “la especialidad contable socio-ambiental debería diferenciarse el capital socio- ambiental mínimo
a mantener del ente y el de su entorno, es decir, el capital socio-ambiental interno y externo permitiendo, a su vez,
reconocer los aportes y dependencias del ente.” La cuantía de dicho “capital socio-ambiental externo mínimo a
mantener, puede surgir de compromisos de los propietarios con sus stakeholders y de disposiciones legales nacionales, regionales o municipales, que tengan en cuenta el tipo de ecosistema, capacidades y vulnerabilidades
de los mismos, así como el grado de desarrollo social, sus necesidades y capacidades.” Respecto de la unidad
de medida, “podrían utilizarse distintas unidades de medida pertinentes, indicadores cualitativos y cuantitativos,
simples y complejos.” (p. 21).
Para procesar contablemente los datos, “podría utilizarse el proceso contable tradicional instaurado en los Sistemas de Información Contable de los entes, contribuyendo a poner en relevancia cuestiones de capital social y
ambiental, de manera integrada a la información contable financiera tradicional, en momentos y lugares determinados y diferenciando los impactos sociales de los naturales del ente y de su entorno, en un ejercicio económico
y de manera comparativa con ejercicios anteriores.” Las autoras reconocen que el “Proceso contable, con sus
sub-procesos y etapas componentes, es un proceso metódico, sistemático y evaluable que puede contribuir a
identificar un punto de partida para medir y valorar impactos y dependencias sobre el capital social y natural
(además del Activo y Pasivo sociales y naturales), con un sentido objetivo y claro. Podría tener en cuenta la materialidad, prioridades específicas de la industria, prioridades locales y nacionales.” (p. 21).
Aclaran que en “el marco de la especialidad contable socio-ambiental, en el primer sub-proceso, primera etapa se
encuentra la captación del dato que debería realizarse por medio de documentación respaldatoria debidamente
legitimada, que puede provenir de fuentes internas o externas,” permitiendo “evitar duplicaciones y omisiones
relevantes... y con una perspectiva intrínseca, el ente, o extrínseca, la sociedad, por medio de la segunda etapa
que es clasificación. Para la etapa de medición podrían utilizarse indicadores que sean específicos, medibles,
alcanzables, relevantes, limitados en el tiempo y con referencia espacial por zonas geográficas y/o geopolíticas.”
(p. 21).
1. Considera a los Sistemas Contables como creaciones humanas reales para responder a demandas circunstanciales.
2. No acepta que sea parte de los Sistemas de Información de los entes.
3. No acepta que sean reglas de un lugar geográfico.
4. No acepta que dependan (exclusivamente) de la informática.
5. Abarca todo lo que habitualmente se llama `Sistema de Información de un ente. ́
6. Considera que existen Sistemas Contables Macro y Sistemas Contables Micro.
7. Se ocupa de los Sistemas Contables Micro.
8. Acepta que se utilicen las herramientas que proporciona el procesamiento electrónico de datos.
9. Acepta diversos métodos de registración sin limitarse exclusivamente al llamado de Partida Doble.
10. Acepta que los Sistemas Contables se estructuren en bancos de datos, que recogen información útil y la
ofrecen a los distintos usuarios.
11. Acepta que el Sistema Contable se ocupe de todos los datos transformables en información de un ente determinado, abarcando hechos, actos y objetos de diversa índole.
12. Considera que es posible reunir los componentes de los Sistemas Contables que deriven de Modelos Contables y segmentos contables diversos en una única base de datos.
13. Considera que los Sistemas Contables son eficientes y útiles en la medida que produzcan Informes Contables
que satisfagan a los demandantes del servicio contable.
14. Considera que es fundamental definir los principales elementos materiales que componen cualquier Sistema
Contable de una organización.
15. Considera que todo Sistema Contable de una organización debe tener como mínimo: Registros contables,
Métodos de Registración, Medios de registración, Plan de Cuentas, Manual de Cuentas, archivo de Comprobantes, Control Interno o seguridad y nómina de Informes a emitir. (pp. 18, 19).
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Por su parte, Fronti (2012) referencia a Gray (2000), “como especialista británico en contabilidad social”, quien
ha considerado que “` (La Contabilidad social es) la preparación y la 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. La Contabilidad social puede contener información financiera pero es más deseable que consista
en una combinación de información no financiera y cuantificable, por un lado, e información no cuantificable y
descriptiva, por el otro ́ (Traducción del autor)”. (p. 212). Expresa que Mathews (1997) define como contabilidad
social: “`La emisión voluntaria de información, tanto cualitativa como cuantitativa efectuada por las organizaciones para informar o influenciar a distintos grupos de usuarios. La información cuantitativa puede ser tanto
en términos financieros como no financieros ́ (Traducción del autor, p. 481)”. También que “Mattessich (2002),
como especialista en doctrina contable en el contexto norteamericano en 1963, ya menciona la existencia de la
contabilidad social”, y que: “deja claramente establecida la inclusión de los temas sociales y ambientales en la
contabilidad. Consideramos como un elemento imprescindible de la contabilidad su contenido social; aunque
como segmento independiente la misma no ha alcanzado aún el grado de desarrollo que algunos de los otros
segmentos de la contabilidad poseen (Mattessich, 2002)”. (p. 212).
Es posible considerar que si lo económico-financiero es una creación cultural y que variados impactos naturales
son producto de la acción humana, la contabilidad social y ambiental como segmento o especialidad contable
parten, o deberían partir, de una teoría contable amplia o más abarcadora de la realidad social, que impregnada
de sostenibilidad, propicie conocer y gestionar el cumplimiento de los ODS.
V. Resultados
De la indagación realizada en las cuarenta y seis, “46 Universidades Privadas”, según Univérsico y cuya fuente es
el Ministerio de Educación”, se detecta, hasta el estudio realizado, que se imparte la Carrera de Contador Público,
Contador Público Nacional o Contador, como carrera de grado, en treinta y nueve (39) Facultades, Centros o Sedes (en su conjunto), es decir en el 84,78% de las Universidades analizadas desde sus páginas web. Se elabora
el siguiente gráfico:
Gráfico No 1: Carrera de Contador Público, Contador Público Nacional o Contador, en Universidades Privadas de
Argentina
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De la búsqueda realizada en los Planes de estudio de las treinta y nueve (39) Facultades, Centros o Sedes (en su
conjunto) de Universidades Privadas de Argentina en las cuales se imparte la Carrera de Contador Público, Contador Público Nacional o Contador, se detecta de manera expresa contabilidad social y ambiental como asignatura
obligatoria en uno (1) de los Planes de Estudio.
Gráfico No 2: Contabilidad Social y Ambiental como Asignatura Obligatoria y Universidades Privadas de Argentina
que imparten la Carrera de Contador Público,
Contador Público Nacional o Contador

Se observa Contabilidad Social y Ambiental como asignatura obligatoria en la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la Universidad de Morón dentro del 3o año de la carrera de Contador Público, representando
poco menos del 3% del total de las Universidades que imparten la carrera de Contador Público, Contador Público
Nacional o Contador. Es decir, se detecta una presencia No importante o escasa de contabilidad social y ambiental como asignatura obligatoria en los Planes de estudio de las treinta y nueve (39) Facultades, Centros o Sedes
(en su conjunto), de Universidades Privadas de Argentina en las cuales se imparte la Carrera de Contador Público,
Contador Público Nacional o Contador.
No se detecta, hasta el estudio realizado, contabilidad social y ambiental como asignatura optativa, electiva o no
obligatoria en los Planes de estudio analizados.
VI. Conclusiones
Del desarrollo elaborado es posible inferir que el marco conceptual desarrollado contribuye a comprender y/o
complementar el enfoque económico-financiero con el socio- ambiental para la contabilidad social y ambiental,
en concordancia con las necesidades actuales de información para el logro de un desarrollo sostenible.
La investigación y los análisis realizados permiten confirmar la hipótesis de trabajo. Es decir, la inclusión en los
Planes de estudios de la contabilidad social y ambiental como asignatura obligatoria es escasa en la carrera
de Contador Público, Contador Público Nacional o Contador, en Universidades Privadas de Argentina, si bien no
todos las Planes de estudio detectados poseen fecha y algunos de los mismos son anteriores a la mencionada
Resolución 3400-E/2017.
Como corolario surge la necesidad de analizar Planes de estudio más actualizados e indagar en los contenidos
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de los Programas de las Asignaturas Contables que se incluyen para la carrera de Contador Público, Contador
Público Nacional o Contador.
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