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Todas las características del proyecto fueron detalladamente descriptas en el 
detalle que acompaña la Resolución 2724/Investigación, del Consejo Directivo de 
la Facultad de Ciencias Económicas, de fecha 27/5/2008.

El texto de la misma puede apreciarse en las páginas precedentes, siendo de 
especial importancia en este caso los puntos 5 a 8. De la lectura de los mismos 
surgen, en primer lugar, los objetivos considerados al momento de establecer el 
alcance de la presente investigación. También se manifiesta la situación que 
entendemos existe en la actualidad en relación con la investigación y el 
conocimiento del conjunto de aportes significativos desde el punto de vista contable 
provistos por el desarrollo de los trabajos de tesis doctorales. Por otro lado se 
exponen las hipótesis consideradas como base para la generación del trabajo de 
investigación, y por último, la metodología sobre la base de la cual se vienen 
llevando a cabo las actividades del grupo investigador.

Justamente, la presente publicación tiene por objeto demostrar el grado de 
avance conseguido hasta el momento en función del desarrollo metodológico 
previsto.

AUTORES

CARLOS LUIS GARCIA CASELLA
HECTOR CHYRIKINS
OSCAR FERNANDEZ
GUSTAVO MONTANINI
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CAPITULO 2

INFORME DE TAREAS DE REVISION DE LOS PASOS 
PREVISTOS EN EL PUNTO 8 DEL PROYECTO

Indole de la tarea realizada hasta el momento correspondiente a los 
puntos a) a d)

La primera etapa del proyecto consistió en la confección de un listado del 
conjunto de las tesis doctorales que fueron oportunamente presentadas ante los 
responsables académicos de la Facultad de Ciencias Económicas, por los 
aspirantes a doctores de la Universidad de Buenos Aires, y que fueron luego 
aprobadas.

La tarea se basó en los listados existentes en la biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Económicas.

Contando con el mencionado listado, el proceso de investigación continuó con 
el objetivo de definir el universo sobre el cual sería preciso concentrar el trabajo en 
función de la índole del tema a abordar.

En tal sentido se procedió a identificar aquellas tesis que, en función de 
algunos elementos tales como su título, se podía presumir que su contenido tiene 
relación, en algún modo con la disciplina contable, en sus diferentes áreas.

Acotado el conjunto de tesis a utilizar para la llevar a cabo la investigación 
prevista, se procedió a la clasificación de cúmulo de trabajos en grupos menores. 
Tal diferenciación se realizó sobre dos bases concurrentes. La primera consistió en 
una distinción de orden temático. Se consideró en este caso el tipo de área 
disciplinar hacia el cual se estimaba había sido orientado el contenido de cada 
tesis. Las áreas fueron definidas en función de su relación con diferentes materias 
de la carrera de Contador Público. Una segunda clasificación tuvo en cuenta la 
distribución cronológica, ya que se estimó conveniente distinguir la producción de 
por lo menos tres períodos históricos. Ellos son, de 1916 a 1945, de 1946 a 1973 y 
de 1974 a 2008.

De esta forma, se dio cumplimiento a los puntos a) hasta d) del proyecto 
oportunamente presentado para la realización del presente trabajo de 
investigación.

Al contar con los elementos previamente detallados fue posible encarar la 
etapa de relevamiento del contenido de cada una de las tesis escogidas.

Tarea realizada correspondiente al punto e)
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La actividad prevista en el punto e) de la propuesta oportunamente aprobada 
fue llevada a cabo regularmente por los miembros del equipo de investigación. 

Para ello fueron abordados lo materiales existentes en la Biblioteca de la 
Facultad de Ciencias Económicas, procediendo a su lectura tendiente a la 
confección de esquemas resumidos del contenido de cada tesis.

En todos los casos fue identificado el autor, el tema y el año de aprobación. 
También fue incorporado el director en aquellos casos en que el mismo es 
mencionado en el texto de las tesis abordadas.

Asimismo se confeccionaron resúmenes y se elaboraron conclusiones 
individuales por tesis.

A la fecha de cierre del presente informe de avance, se ha concluido con 
estas etapa del proyecto, habiendo revisado el contenido de la totalidad de las tesis 
planteadas.
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CAPITULO 3

INFORMES DE TESIS RELEVADAS

TÍTULO DE LA TESIS: Población, ocupación y formación de 
capital humano en la Argentina (1914-
1939)

AUTOR: Jorge Enrique Boyer
PRESENTACIÓN: 1973
UBICACIÓN EN CODIFICACIÓN: G 2121 – B4
MATERIA RELACIONADA: CONTABILIDAD NACIONAL
CODIGO 2.73

1. RESUMEN

Población, Ocupación y Formación de capital humano en la Argentina (1914-
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Capitulo XI – Importancia del papel de la educación en la economía
Capitulo XII – El efecto de la educación adicional sobre la calidad de la fuerza 
laboral.
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2. ANALISIS DEL CONTENIDO

INTRODUCCION

La actividad económica de un país se traduce en un fluir constante de bienes y 
servicios a los que llamamos “ingreso nacional“. En este sentido de actividad 
económica, podemos mirar a la economía de un determinado país como un sistema 
en el que el ingreso nacional está determinado por la combinación y disponibilidad 
de ciertos factores, que conforman la función de producción: 

PRIMERA PARTE     CAPITULO I
ANTECEDENTES

Para comprender el sentido de nuestro fenómeno demográfico es preciso, remitirnos 
a su etiología histórica. Las líneas directrices de nuestra evolución demográfica las 
podemos sintetizar en las siguientes: 
1-limitacion del área poblada a las zonas templadas y subtropicales, al abrigo del 
indio y de las inclemencias de la naturaleza; 
2-concentracion inicial del elemento humano en recintos urbanos reducidos y 
relativamente aislados entre sí, conformando economías casi cerradas y 
autosuficientes; 
3- la preponderancia notoria de Buenos Aires a partir del siglo XVIII en lo político, 
económico y cultural, principalmente por la expansión de su riqueza en las tierras 
ganadas al indígena y por sus lazos directos con el mundo de ultramar. 

CAPITULO II
CRECIMIENTO VEGETATIVO

Se realizó la comparación de las tasas que se formularon con anterioridad al censo 
de 1947. Del análisis de las mismas, surge que, desde el año 1914 al año 1923 la 
tasa comienza a descender con cierta variabilidad, pero a partir de ese año y hasta 
el fin del periodo presenta una marcada tendencia decreciente. Esta disminución de 
la tasa de crecimiento vegetativa tiene su origen fundamental en la disminución de 
la tasa de natalidad. En efecto esta era del 36.4 % en 1914 y paso a reducirse al 
23.6 % en 1939. El desarrollo de este fenómeno se asimila al de los países del 
occidente de Europa, aunque la tasa argentina es algo superior. La natalidad, 
considerada en conjunto, ha disminuido constantemente en un proceso que sigue 
de cerca al de concentración urbana: proceso relacionado fundamentalmente con la 
industrialización. Respecto de la mortalidad se puede formular la siguiente 



16

afirmación: la población de la Argentina experimento durante el periodo un  
sostenido proceso de envejecimiento. 

CAPITULO III
MOVIMIENTO MIGRATORIO Y SU INFLUENCIA EN EL CRECIMIENTO DE LA 

POBLACION
En el periodo de nuestro estudio la inmigración pierde la importancia decisiva que 
tuvo durante la época anterior en el crecimiento de la población de la Argentina. 
Durante este periodo la entrada de mujeres supero a la de los hombres. La 
explicación de este fenómeno debe buscarse en principio, en la legislación dictada 
en la argentina sobre ingreso de extranjeros y en la mayor protección que se ofreció 
a la inmigración de grupos familiares. Todo el periodo en análisis refleja una 
disminución respecto del anterior en las cifras de inmigración. 

CAPITULO IV
COMPOSICION DE LA POBLACION

En este estudio, nos referiremos a la población clasificada según su origen y según 
su radicación geográfica.

IV-1-LA POBLACION ARGENTINA SEGÚN SU ORIGEN
IV-2- LA POBLACION ARGENTINA SEGÚN SU DISTRIBUCION GEOGRAFICA
IV-2-1-ORIGEN DE LA DISTRIBUCION: 
IV-2-2-EL APORTE MIGRATORIO: 
IV-2-3-MOVILIDAD INTERNA DE LA POBLACION DE CARÁCTER ESTACIONAL: 
IV-2-4-LA CONCENTRACION URBANA:  

CAPITULO V        POBLACION RURAL Y URBANA
La distribución de nuestra población en los ámbitos rurales y urbanos sigue, las 
pautas propias de un país en proceso de desarrollo, por la creciente concentración 
humana en pueblos y ciudades. Es decir que tanto las inmigraciones internas, 
cuanto las corrientes inmigratorias de origen exterior quedan libradas a esos 
factores espontáneos dados por la perspectiva de ocupación, ante la ausencia de 
una orientación oficial para su radicación adecuada en los diversos asientos 
demográficos.  

CAPITULO VI       COLONIZACION
Fueron muy diversas las pautas inmigratorias que enmarcaron la política 
colonizadora del país: luego de la época colonial, en que la mayoría estaba 
expresamente prohibida, nuestra legislación en la materia registra numerosos 
aportes tendientes a favorecerlas, principalmente en el caso de la europea y 
además, adopta medidas para fomentar la colonización de grandes extensiones del 
país, procurando la radicación del inmigrante mediante el otorgamiento de 
facilidades para adquirir la tierra primero, y posteriormente para lograr la 
colonización sobre la base del arrendamiento, sistema este que fue, en definitiva, 
uno de los factores de mayor gravitación en sentido negativo para el poblamiento 
del país. 

SEGUNDA PARTE       CAPITULO VII
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 DATOS PARA UNA DETERMINACION DE UNA POBLACION ECONOMICANTE 
ACTIVA

Para determinar la tasa de una población en edad activa, es importante conocer su 
estructura por edades. Lo que se buscó en este trabajo fue elaborar series 
quincenales, a fin de poder cumplir con el objetivo, es decir, establecer datos que 
nos permitan llegar con suficiente grado de exactitud a las tasas de ocupación y de 
población en edad activa durante el periodo de estudio. 

CAPITULO VIII
ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LA FUERZA DE TRABAJO

VIII-1-ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LA FUERZA DE TRABAJO, POR 
SECTORES ECONOMICOS
VIII-2-DISTRIBUCION DE LA POBLACION TRABAJADORA OCUPADA EN EL 
SECTOR INDUSTRIAL

CAPITULO IX
HUELGAS DURANTE EL PERIODO

CAPITULO X
REMUNERACION DE LA FUERZA DE TRABAJO

X-1- PARTICIPACION DE LA MANO DE OBRA EN LA DISTRIBUCION DEL 
INGRESO NACIONAL
X-2-PRECIOS Y COSTO DE VIDA
X-2-1 PRECIOS
X-2-2 COSTO DE VIDA
X-3-3 SALARIOS Y NIVELES DE OCUPACION:

TERCERA PARTE           CAPITULO XI
IMPORTANCIA DEL PAPEL DE LA EDUCACION EN LA ECONOMIA

El conocimiento acabado del nivel de educación de un pueblo y del grado de 
preparación técnico y profesional que ha alcanzado constituye uno de los elementos 
básicos para interpretar su nivel de desarrollo económico. La estructura económica y 
social de un país demanda para poder funcionar con un aceptable nivel de aptitud, 
una cantidad de personal adiestrado o suficientemente idóneo para cumplir las 
funciones que cada servicio exige. Simultáneamente existe un sistema educacional 
encargado de producir anualmente recursos humanos capacitados. El economista 
Simón Kusnets había expresado que el principal stock de capital de un país 
industrializado no es su equipo de bienes de uso, sino el conjunto de conocimientos 
recogidos de pruebas comprobadas y capacidad y entrenamientos de su población 
para utilizarla de manera efectiva.

CAPITULO XII
EL EFECTO DE LA EDUCACION ADICIONAL SOBRE LA CALIDAD DE LA 

FUERZA LABORAL – POBLACION Y EDUCACION EN LA ARGENTINA

XII-1-ORIENTACION Y OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA
XII-2-EVOLUCION DE LA ENSEÑANZA EN SUS DIVERSOS CICLOS
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2-1-ENSEÑANZA PRIMARIA
2-2-ENSEÑANZA MEDIA
2-3-ENSEÑAÑNZA UNIVERSITARIA
3-GASTO PÚBLICO Y EDUCACION
4-POBLACION Y EDUCACION EN LA ARGENTINA:

EPILOGO
Durante el presente trabajo se estudiaron los diversos aspectos que conforman la 
estructura de nuestra población activa durante el periodo 1914-1939. En esta época 
se produjeron profundos cambios. Se señaló en qué medida dichos cambios venían 
ya determinados por una realidad precedente, y de qué modo ellos estarían 
destinados a influir en la evolución ulterior, cuyas consecuencias vivimos en la 
actualidad. 
De esta manera se ve un pueblo que desde 1914 comenzó una insipiente 
diversificación de su vida económica. Avances notables como los logrados en el 
aumento en el promedio de vida y en el nivel educativo, sin dejar de lado el 
crecimiento numérico y una diversificación de actividades económicas, se 
entrecruzan con aspectos negativos, como la mala distribución geográfica y el 
desparejo desarrollo de las distintas actividades. Pero pese a ello, el resultado final, 
vino a develar la importancia de los cambios que el capital humano determina en el 
conjunto del proceso económico argentino.

TÍTULO DE LA TESIS: MERCADO DE VALORES – Su crisis 
como medio de capitalización 
empresaria

AUTOR: Berardi Jorge Enrique
PRESENTACIÓN: 1973
UBICACIÓN EN CODIFICACIÓN: J41 B2
MATERIA RELACIONADA: CONTABILIDAD NACIONAL
CODIGO 2.74
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INTRODUCCION
En el presente trabajo nos detendremos únicamente en el análisis de los factores 
que consideramos desencadenantes de que el ahorro privado sea captado por las 
empresas que realizan oferta publica de sus títulos valores, dejando de lado 
penetrar en una investigación estadística que es un lugar casi obligado en cuanto 
las transacciones bursátiles. 
La empresa moderna llega a consolidar su posición y adquirir el carácter tal cuando 
logra conjugar el interés del estado y de la comunidad toda, en su evolución. El 
estado propiciando su desarrollo y brindándole condiciones adecuadas de 
expansión atento a que la empresa es, en los regimenes no colectivistas, el medio 
más idóneo para el desenvolvimiento de la actividad económica. La comunidad 
aportando su ahorro para capitalizar el desenvolvimiento económico. 

TITULO I
1. Evolución del Mercado de Valores Argentino

 El Mercado de Valores Argentino es parte integrante del mercado de 
capitales. El mismo esta integrado por las Bolsa de Comercio y Mercado de 
Valores, los fondos de inversión y los inversores institucionales 
especializados en valores públicos y 

2. Marco institucional del mercado de oferta pública de títulos valores
La definición de este punto permite determinar la característica que cada país 
intenta conferir a su mercado de valores, el grado de penetración que se reserva el 
estado, la significación institucional que se le asigna a las bolsas, mercados, 
operadores con títulos valores, etc.
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3. Inversores institucionales
Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias: Constituyó la primera experiencia 
nacional en materia de inversores institucionales.  Su existencia respondió a la 
política económica puesta en práctica por el gobierno que asumió en 1945 y de la 
cual el IMIM se convirtió en su instrumento dentro del mercado de valores. 

4. Régimen Impositivo
El régimen impositivo argentino constituye uno de los blancos principales de la 
situación económica-financiera argentina sobre el que converge la crítica de todos 
los sectores. Crítica originada por el enorme peso que representa para las 
economías privadas, por su desarticulación y superposición, producto de la 
siempre creciente necesitad del Estado de tomar más recursos de los 
contribuyentes, y que se ha ido extendiendo también a las jurisdicciones 
provinciales y municipales.

5. Evolución de la situación fiscal con respecto a empresas y accionistas
Seguidamente analizaremos las distintas variantes que se dieron en el impuesto a 
los réditos desde su creación, con respecto a las sociedades de capital y sus 
accionistas. 
Se produjeron cambios profundos que en lo sustancial afectaron más al gravamen 
aplicado a los accionistas, ya que las sociedades, a partir de 1946, adquieren 
autonomía en le tratamiento que se le dispensa, pasando a ser responsables 
directos del impuesto y todos los cambios ulteriores que incidieron sobre ellas, se 
limitaron en lo fundamental a modificar las tasas del gravamen.

6. Régimen de Promoción – Leyes 19.060 y 19.061 
Ley 19.060: Las disposiciones de esta Ley sancionada el 28 de mayo de 1971 
están destinadas a mejorar el marco legal como elemento principal para que se 
pueda restablecer un desenvolvimiento armónico del mercado de valores. Sus 
enunciados apuntan a convertirse en medidas de emergencia “sin perjuicio de los 
estudios más amplios que se realizan, se aconseja dictar al momento ciertas 
normas sobre el régimen de las sociedades emisoras que se consideran más 
urgente para reactivación requerida” conforme se expresa en el mensaje de 
elevación. Así, se autoriza la emisión por debajo de la par. 

7. Conclusiones y recomendaciones 
En el prolongado proceso inflacionario que vive nuestro país, el ahorrista 
desarraigando el hábito de la inversión en actividades empresarias para inclinarse 
hacia colocaciones en que el recupero del valor nominal del capital es asegurado al 
igual que su rendimiento, o hacia el mercado cambiario, no siente ninguna 
atracción hacia el mercado accionario, a no ser que los valores los adquiera a partir 
de franquicias impositivas. 

TITULO II
1. Tratamiento fiscal de las sociedades de capital y sus accionistas
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El desarrollo de este tema que lo encararemos a nivel teórico, se limitará al 
impuesto a los réditos, la posible existencia fiscal de las sociedades de capital, 
independiente de sus accionistas; los distintos enfoques para gravar la renta 
generada por estas sociedades: en cabes de las misma y sin afectación a los 
accionistas o compartiendo a estos últimos, en oportunidad de cobrar sus 
dividendos; finalmente, dirimir si existe o no posibilidad de traslación del impuesto. 

2. Deterioro del mercado de Títulos Privados y las propuestas para su 
recuperación

En general los ahorristas argentinos han modificado sus hábitos como 
consecuencia del agudo proceso inflacionario abandonando el campo de genuinas 
inversiones, y con ello la adquisición de acciones, para pasar al mercado monetario 
como prestamistas, tomando también como alternativa el mercado cambiario frente 
al deterioro en términos comparativos de nuestra moneda.

3. Regimenes promocionales aplicados en Brasil
Una de las observaciones que mereció la aplicación de la Ley 19.061 es que 
constituía un remedio del régimen adoptado en Brasil. Lo que se debería haber 
tenido en cuenta es la diferencia que tiene el sector empresario y el mercado de 
valores en uno y en otro para imponer las adecuaciones del caso.
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2. ANALISIS DEL CONTENIDO
CAPITULO I

El autor decidió estudiar el tema de ETICA PROFESIONAL ya que según sus 
propias palabras dice al momento de escribir esta Tesis,  que en los pocos años 
que tiene de graduado como Contador Público han sido varias las ocasiones en las 
cuales ha tratado con colegas y profesionales de otras disciplinas el tema de Ética 
Profesional y el interrogante siempre  ha sido el mismo ¿cuando un hecho implica o 
no una violación al Código de Ética?

 
En este capítulo el autor comienza hablando del concepto de ETICA Y MORAL, al 
respecto comenta que la Ética es la parte de la filosofía que trata la moral pero que 
estos conceptos no son sinónimos ya que la Ética estudia el problema de los 
principios que guían la conducta humana.

Inducción e Hipótesis  
Quedando eliminada la posibilidad de enunciar principios como verdades 
necesarias, entramos en el problema de cómo validar aquellas preposiciones que 
se validan luego como principios.
El método que se propone es el método de la hipótesis o método hipotético 
–deductivo que consiste en deducir consecuencias a partir de una hipótesis y luego 
verificarlas, si se verifican algunas consecuencias y ninguna de ellas queda 
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refutada, se considerara verificada la hipótesis, aunque para Popper una hipótesis 
no se confirma a través de la verificación de sus consecuencias sino mas bien 
mediante la falsedad de las mismas.

CAPITULO II
En este capítulo, que se extiende desde la página 24 a la 42,  el autor hace un 
análisis comparativo y critico de los códigos de ética vigentes para las profesiones 
de Ciencias Económicas. Médicos, Agrimensores, Agrónomos, Arquitectos e 
Ingenieros, Escribanos, Abogados de la Provincia de Buenos Aires y Abogados de 
la Capital Federal.
A través de este análisis  el autor tratara de extraer los principios básicos 
fundamentales.

CAPITULO III  
El autor analiza la jurisprudencia emanada del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Capital Federal sobre la aplicación práctica del código de ética 
desde el año 1945 a 1970. 

Conclusión y Tesis 
Para el autor el código de ética profesional vigente al memento de escribir esta 
tesis intenta describir normas de acción para casos especiales.
Por ello y basado en la metodología seguida demuestra la necesidad que el código 
de ética profesional exprese solo los principios básicos fundamentales que deben 
seguir de pauta a la conducta profesional, postula como Tesis el siguiente

TÍTULO DE LA TÉSIS: “La Auditoría y el Control Interno en el 
Sector Público Nacional”.
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2, ANÁLISIS DEL CONTENIDO

PARTE I: INTRODUCCIÓN:
El tema Auditoría ha sido orientado fundamentalmente a la enseñanza de normas, 

principios, procedimientos y técnicas a ser aplicados en la prestación de servicios 
profesionales al Sector Privado. Puede inferirse entonces, si partimos de esta 
premisa, que se hallaría “prima facie” carente de definición expresa su adecuada e 
integral aplicación en el ámbito del denominado Sector Público.
En la hipótesis de que una verdadera reforma administrativa en el Sector Público 

hace necesaria una auditoría moderna, ágil y adecuada a la Administración Pública 
para concurrir a acelerar el desarrollo económico y social de los países, se ha 
tomado plena conciencia de que existen problemas complejos y arduos que 
resolver, requerimiento de técnicas de análisis especiales y un convencimiento de 
los objetivos y medios para una certera ejecución de la misma en el terreno práctico.

PARTE II: ESTUDIO PRELIMINAR
Se analizará, como se halla previsto en el esquema de investigación, el llamado 

campo de acción en que habrá de penetrar a través de sucesivas etapas la 
disciplina Auditoría.
.
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Citando al Dr. Matocq, se propone una definición de las características particulares 
de la Hacienda Pública, siendo ésta Perdurable (por estimarse que su vida es igual 
a la del Estado), desde el punto de vista de la estructura puede ser Simple o Divisa, 
y es de carácter Erogativa, pues su propósito fundamental es el de satisfacer 
servicios indivisibles. Con esta definición, se busca diferenciar las características 
especiales que distinguen al Sector Público del Sector Privado teniéndolas en 
cuenta para las futuras consideraciones que se realizarán durante la tesis doctoral.

PARTE III: AUDITORÍA Y CONTROL (Concepto y su extensión en el Sector 
Público)

Capítulo 1: Origen y Evolución de la Auditoría
En primer lugar, se estima indispensable conocer cuáles son los conceptos 

generalizados que existen sobre Auditoría y Control Interno y hacia dónde se hallan 
orientados. Para esto, el autor se remonta a tiempos lejanos en los que se le da 
origen a la palabra Auditoría (derivado del latín “audire”) y como fue evolucionando 
en el tiempo a través de la definición de distintos autores, pasando de ser una tarea 
limitada únicamente como revisor de documentos, para pasar a ser adoptada como 
la expresión máxima de la contabilidad, por tratarse de la parte interpretativa de 
ésta, ejecutada con criterio y habilidad profesional.

Capítulo 2: Auditoría Interna

Teniendo en cuenta que el objetivo general de la Auditoría Interna es el de prestar 
ayuda a todos los funcionarios de la administración para el desempeño adecuado de 
sus obligaciones, proporcionándoles análisis, interpretaciones, apreciaciones, 
recomendaciones y comentarios objetivos y pertinentes acerca de las actividades 
investigadas, se puede arribar a la conclusión de que es una función de 
asesoramiento más que de línea, para lo que el Auditor Interno debe estar en 
libertad de revisar y evaluar la política, planes y procedimientos y registros, pero su 
trabajo en modo alguno releva a los demás miembros de la organización de las 
responsabilidades y deberes que les hayan sido asignadas.

Capítulo 3: Campos de la Auditoría (interna – externa)

Se puede resumir el capítulo al abordar 4 aspectos fundamentales que establecen 
diferencias significativas y marcan una separación entre ambos campos:
 La firma de auditores independientes es una organización totalmente 

independiente (valga la redundancia) de las empresas que examinan.
 Se hace hincapié a la posición de cada grupo en cuanto estos tienden a servir 

diferentes tipos de intereses. Se afirma que los auditores internos tienden a 
servir directamente a la dirección, mientras que los auditores independientes 
tienen a servir a los intereses de terceros.

 Énfasis relativo en la aplicación de técnicas básicas. Mientras que la labor de 
los auditores independientes está dirigida a la verificación de la información 
práctica real, los auditores internos tienden a dar proporcionalmente mayor 
atención al examen de los procedimientos y prácticas operativas.

 Extensión del trabajo en detalle realizado. Si bien se interpreta que tanto los 
auditores internos como externos recurren a las pruebas selectivas y al 
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muestreo, es habitual que el auditor interno haga un mayor trabajo de detalle 
que el que realizan los auditores independientes.

Se plantea que para el Sector Público las similitudes en trabajo de auditores en 
estos diversos campos son bastante más importantes que las diferencias, con lo 
cual se procederá a considerar los aspectos que hacen al control interno.

Capítulo 4: Control Interno

Es sabido que el control interno adecuado juega un papel preponderante para 
determinar el alcance de las técnicas de auditoría; en efecto la clase y la amplitud de 
las pruebas selectivas se ven afectadas por la bondad o debilidad del sistema de 
control interno. Un buen control interno suministra mayor protección y hace más 
económicamente factible la auditoría de las grandes entidades.

Capítulo 5: Control en el Sector Público

Se intenta dar un panorama de lo que debe considerarse como Control de la 
Hacienda Pública, remarcando la definición que da el Dr. Matocq: “la determinación 
de los actos a realizar y la previsión de los hechos a ocurrir, como así también el 
conocimiento simultáneo de los hechos y actos ocurridos y su posterior juzgamiento 
encaminado a conocer las causas determinantes y las repercusiones emergentes, 
integran el campo de lo que debe entenderse como Control de la Hacienda Pública”.

El control puede realizarse de muy diversas maneras:
 Por el órgano que lo ejerce (interna o externa).
 Por el momento de la realización (preventivo o concomitante).
 Por el ámbito de su contenido (Control Presupuestario, Patrimonial, 

de Costo, Administrativo o Documental).
 Por su alcance (de legalidad o formal).

En el presente estudio se procurará reducir el problema por convenir al fin que se 
persigue, para ello se dirá que entre los caracteres peculiares del Estado y de su 
Hacienda se cuenta con la de ser dependiente (por cuanto el titular de su patrimonio 
– el pueblo – no lo administra directamente, sino que lo efectúa mediante sus 
representantes constituidos por la ley suprema) y divisa (representantes divididos en 
poderes políticos, estructurados en órganos administrativos y de control – Poder 
Constituyente, Legislativo y Ejecutivo).

Capítulo 6: Control Interno en el Sector Público Nacional
El propósito de éste capítulo es examinar el Control Interno en el Sector Público 
Nacional. Para ello, antes de entrar en las disposiciones legales y reglamentarias 
que hacen al tema, se presentan algunas consideraciones sobre el presupuesto, 
teniendo en cuenta un trabajo presentado por el Dr. Collazo en las Terceras 
Jornadas de Finanzas Públicas. Lo que él sostiene es que en su expresión más 
simple, el presupuesto puede ser definido como el mandato de la gestión financiera 
de un lapso.
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Capítulo 8: Concepto de Auditoría y Control Interno en el Sector 
Público Nacional.

Se procura dar una definición sobre la Auditoría y el Control Interno en el Sector 
Público Nacional.
Con el propósito de cubrir de alguna manera el vacío que se advierte en el amplio 

campo virgen de definiciones expresas, y pretendiendo observar las peculiaridades 
propias del Sector Público, se proponen las definiciones de:

 Control Interno.
 Auditoría Pública.

PARTE IV: NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS
Con el apoyo de lo expuesto en la Parte III, y sorteada la dificultad de no tener 
adecuada y expresamente definida a la Auditoría y el Control Interno en el Sector 
Público Nacional, se examinarán las llamadas normas de auditoría generalmente 
aceptadas por hallarse éstas estrechamente vinculadas al tema principal.

Capítulo 1: Origen, Evolución y Contenido.
Al tratar de definir el Instituto Americano de Contadores el concepto de normas de 
auditoría surgieron discrepancias tanto entre los profesionales como entre los 
organismos profesionales y gubernamentales. La confusión recayó, principalmente, 
entre los principios, normas y procedimientos de auditoría, expresiones que se 
usaban en la profesión descuidadamente.

Capítulo 2: Necesidades de las normas de auditoría.
El capítulo se pregunta si son realmente necesarias las normas de auditoría y por 
qué.
Para dar respuesta a la inquietud planteada, podemos decir que en un principio, el 
principal objetivo de la auditoría era buscar o localizar fraudes y errores en la 
empresa sujeta a examen. El llevar a cabo este objetivo requería que los métodos 
empleados por el auditor fueran sumamente detallados. Conforme los negocios 
fueron creciendo, sus necesidades de control interno también fueron en aumento, y 
el análisis detallado que hasta ahora había sido fácil, ahora, resultaba inestable y 
poco práctico.

Capítulo 3: Análisis breve sobre el término generalmente aceptadas. 
“Generalmente aceptadas” es solo una designación con que la profesión organizada 
quiere dar a entender lo que ella considera debería ser aceptado por todos o casi 
todos los Contadores Públicos.

Capítulo 4: La experiencia en la Argentina: Enunciación de las Normas 
de Auditoría Generalmente Aceptadas.

En relación a este capítulo, el autor hace referencia a William Chapman (en el 
trabajo presentado en la V Asamblea de Graduados de Ciencias Económicas en 
Rosario 1960) señalando que la Argentina ha sido precedida por otras naciones 
latinoamericanas en la elaboración de  normas de auditoría.
Luego de un repaso de las Leyes y Estatutos que considera como primeros 

antecedentes de lo que se podría considerar como normas de auditoría, puede 
decirse que lo que existía era la recomendación formulada por la VII Conferencia 
Interamericana de Contabilidad celebrada en 1965 (Mar del Plata).
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Estas normas de auditoría se las clasifican en:
 Normas personales (características que debe reunir el auditor)
 Normas relativas a la realización del trabajo (procedimientos que 

debe incluir la auditoría)
 Normas relativas al dictamen (contenido del informe final del auditor) 

En atención a la naturaleza de la propia organización federal que posee la Argentina 
y en virtud de que cada Consejo Profesional provincial o local ha dictado normas y 
disposiciones de carácter obligatorio para cada jurisdicción, se estima procedente 
conocer si existen (o no) normas y disposiciones de carácter profesional a nivel local 
referidas a auditoría y si existe (o no) adhesión por parte del órgano respectivo 
acerca de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas aprobadas 
originalmente en Mar del Plata.

Del análisis practicado se han podido detectar las siguientes 
conclusiones significativas:

 En la mayoría de los organismos del país, existen normas y 
disposiciones específicas en materia de Auditoría, emisión de 
dictámenes y/o certificaciones profesionales.

 En gran parte de los organismos profesionales existe una expresa 
adhesión a las llamadas Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas votadas en la VII Asamblea Nacional.

 En aquellos organismos profesionales que aún no se hallan adheridos 
a las Normas, existen - sin embargo- otras disposiciones y normas 
reglamentadas que tienden a fijar pautas o guías de actuación 
profesional.

Capítulo 5: Normas de Auditoría para el Sector Público Nacional.
Se realiza una breve referencia a las disposiciones legales vigentes en la época que 
mencionan a las normas de auditoría para ser aplicables al Sector Público, 
resumiendo los puntos de:

 Disposiciones legales referidas al Sector Público Nacional.

En éste punto, puede inferirse como consecuencia de la revisión efectuada que, con 
excepción de todo lo relacionado con el Decreto n°2.613/66, no se mencionan a las 
normas de auditoría generalmente aceptadas. Asimismo, también se deduce que la 
aplicación de éstas guías tiene un carácter restringido en cuanto se limita a las 
entidades descentralizadas y empresas del Estado dejando de lado el amplio 
espectro de la Administración Central.
Adaptar las normas de auditoría generalmente aceptadas y compatibilizarlas con la 
definición que se ha vertido en el capítulo final de la Parte III de ésta tesis doctoral, 
será el objetivo inmediato.

 Objetivos de las Normas de Auditoría para el Sector Público.
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Para sintetizar, podemos decir que, habiendo un terreno propicio y existiendo la 
necesidad impostergable de contar con guías para desarrollar tareas de auditoría se 
hace imprescindible adaptar o crear si es necesario los instrumentos idóneos para 
llevarlas a cabo, estimándose entonces que una herramienta fundamental será el 
contar con expresas normas de auditoría que sean aplicables al Sector Público 
Nacional.

 Guías para la formulación de Normas de Auditoría para el Sector 
Público Nacional.

Teniendo en cuenta los alcances  que se han enunciado precedentemente y las 
definiciones que sobre Auditoría y Control Interno para el Sector Público Nacional se 
han efectuado en la Parte III, se consignarán seguidamente las que se denominarán 
Guías para la formulación de Normas de Auditoría:

PARTE V: PRINCIPIOS CONTABLES GENERALMENTE ACEPTADOS

Capítulo 1: Generalidades
En materia de contabilidad se habla indistintamente de principios, postulados, 
normas, prácticas, técnicas, convencionalismos, etc. para expresar el conjunto de 
disposiciones normativas que rigen el comportamiento de la misma, y aun cuando 
los organismos profesionales frecuentemente han indicado que el término correcto 
es el de “principios” en el ámbito profesional se aprecia una falta de unificación al 
respecto.
Algunos autores reconocen que la disciplina contable admite en categorías de 

principios ciertas disposiciones normativas que existen en el campo de la 
contabilidad. Estos principios básicos y generales serían:

 Principio de imputación, de cuantificación, de ente económico, del 
período, de la partida doble y de la consistencia.

Capítulo 2: Antecedentes en el ámbito Nacional.
En un repaso por el origen y la evolución de la enunciación de los postulados 
básicos y principios fundamentales de contabilidad en la región latinoamericana, lo 
importante a destacar es que en el año 1972 la X Conferencia Interamericana  de 
Contabilidad celebrada en Punta del Este (Uruguay) resolvió encomendar a la 
Argentina la revisión de los principios generales vigentes, que se desarrollarán en el 
capítulo siguiente.

Capítulo 3: Enunciación y definición de los principios vigentes.
Dentro del ámbito nacional rigen los principios que fueron recomendados por la VII 

Asamblea Nacional de Graduados en Ciencias Económicas realizada en Avellaneda 
en el año 1969. Se detalla de la siguiente manera:

Capítulo 4: Guías para la formulación de Principios Contables para el 
Sector Público Nacional.

En el desarrollo del presente capítulo se examinarán individualmente los principios 
contables recomendados por la VII Asamblea de Graduados. Tiene el propósito de 
analizar la aplicabilidad o no aplicabilidad de las mencionadas pastas o guías en el 
Sector Público Nacional.
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PARTE VI: INFORMES ESPECIALES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 
DECRÉDITO

En esta VI parte de la tesis, se efectuará una brevísima revisión de los 
requisitos de auditoría que guían las tareas de auditores y prestatarios 

(del Sector Público) de organismos internacionales de crédito. 
Consecuentemente, se especificarán algunas guías de carácter general 
para orientar la preparación de informes especiales destinados a tales 

organismos de crédito.

Capítulo 1: Antecedentes.
Resumiendo el capítulo, las conclusiones que se extraen de los 
antecedentes descriptos, es que los requisitos preparados por la 

entidad crediticia internacional a que se ha aludido no respondían ni aún 
responden integralmente a las peculiaridades propias de los organismos públicos 

prestatarios que se hallan regidos por la Ley de Contabilidad de la Nación.

Capítulo 2: Guías para orientar la preparación de Informes Especiales 
destinados a Organismos Internacionales de Crédito en el Sector 

Público Nacional.
Se consignan sumariamente las guías para Orientar la Preparación de 

Informes Especiales destinados a Organismos de Crédito en el Sector 
Público Nacional.

 Guías Generales y especiales:

PARTE VII: CONCLUSIONES:

Se enumeran un conjunto de conclusiones finales a partir de los 
conceptos y características descriptas.

PARTE VIII: FORMULACIONES

 Concepto de Auditoría y Control Interno en el Sector Público 
Nacional.

La auditoría pública es la actividad profesional que tiene por 
objetivo realizar:

 Un examen de las transacciones financieras, cuentas e informes, 
incluyendo una evaluación del cumplimiento de leyes y disposiciones 
legales vigentes.

 Una revisión de la eficiencia y economía en el uso de los recursos.
 Un análisis que constate si los resultados esperados se han 

efectivamente alcanzado.
Todo ello, con el propósito de producir informes que 

cubran los aspectos señalados.

El Control Interno es el conjunto de elementos 
constituidos por las estructuras orgánicas funcionales de los 
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organismos de la Administración sentados gráficamente por los 
llamados organigramas, el sistema contable que impera para la 
mencionada Administración, e sistema de información adoptado y 
coordinado para:

 Mantener una adecuada fiscalización sobre los recursos, gastos, 
activos y pasivos.

 Asegurar el grado de confiabilidad de la información que se utiliza 
para la planificación, programación y dirección.

 Promover la eficiencia operativa.
 Permitir la evaluación del logro de metas propuestas e 

impulsar la adhesión a las medidas de política económica, 
financiera, administrativa del Sector Público, 
consecuentemente, todo su campo de acción se extiende a 
todo el nivel institucional.

TÍTULO DE LA TESIS: LA PRESUPUESTACION BASE 
CERO. DESCRIPCION Y CRITICA DE 
UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO, 
PROGRAMACION Y 
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BENEFICIO
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2. ANALISIS DEL CONTENIDO
CAPÍTULO I – Introducción. Referencia Metodológica. Las Tres P
Representan a las etapas de planeamiento, programación y presupuestación. 
Se intenta destacar la importancia del planeamiento de resultados sobre cualquier 
otro pronóstico que pueda hacerse. El mismo puede ser una herramienta efectiva 
sin pretender manejarse en situaciones de certeza.
La Presupuestación debe ser concebida como una herramienta de planeamiento, 
coordinación y control. Es necesario incluir a toda la gestión empresarial en el 
presupuesto y además debe reflejar una relación unívoca de los ingresos por 
ventas con sus correspondientes gastos, así como también el establecimiento de 
objetivos operativos y predicción de resultados. 

CAPÍTULO II - Registración de Programas
Es una manera de organizar la información para poder determinar cuál es el monto 
del gasto incurrido en cada propósito. Sólo es necesario clasificar los gastos en 
término de programas, sin entrar en detalle de cuáles son las áreas que incurren en 
el gasto o la clase de objetos.
Hay 4 tipos de gastos clasificables por programas:

 Pasados: gastos ya incurridos.
 Permitidos: gastos que ya superaron el proceso de autorización.
 Propuestos: gastos que están a la espera de ser autorizados.
 Predecidos: gastos incurribles en el futuro (costeo multi – período).

Beneficios de la Registración por programa
A priori, este sistema posee dos grandes ventajas:

1. Los decididores podrían tener una visión más clara de los gastos totales e 
incurrir para alcanzar los beneficios esperados. 

2. Los responsables del máximo nivel en la organización podrían ejercer un 
mayor control sobre la aprobación presupuestaria.

Costos de la Clasificación por programa
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Los costos para la puesta en marcha de un sistema de presupuestación por 
programa podrían clasificarse en 3 grupos: 

 Los resultantes de la delineación de programas.
 Los resultantes de las dificultades de la distribución de costos.
 Los resultantes de las dificultades en entrenar al personal.

CAPÍTULO III – Costeo Multi – Período
En este capítulo se analizan las supuestas ventajas y complicaciones del 
planeamiento a mediano plazo en lo referente a su utilidad como información 
adicional. Es decir, contemplando proyecciones que abarquen el año 
presupuestado y un período de tres a cuatro años.

El “supuesto” beneficio de tener una mejor y más completa información en el 
horizonte de planeamiento, permitiría optimizar los recursos disponibles para el año 
presupuestado y llegar a mejores decisiones.
Es por esto que se formaría un proceso decisorio caracterizado porque la decisión 
de aprobar un gasto para el año presupuestado se vería reflejada en el monto del 
gasto estimado para dicho año, más el total de gastos que para ese mismo 
concepto se estima necesario incurrir en años futuros. Esto traería aparejado un 
aumento en la cantidad de rechazos de gastos propuestos ya que al comprender 
que existen gastos implicados para años futuros, haría menos atractiva la 
inversión. 

CAPÍTULO IV – Descripción detallada y medición de las actividades

El tercer aspecto distintivo del sistema de las tres P es la provisión de una 
descripción detallada de cada programa. Tenemos seis aspectos:

 Macro-Objetivos: son los máximos objetivos de una organización, que deben 
hallarse en todos los programas.

 Objetivos corto plazo: su selección se hace por obstáculos que impiden el 
logro inmediato de los objetivos. 

 Elecciones ya hechas: cursos de acción seleccionados.
 Alternativas consideradas: cursos de acción identificados y rechazados. 
 Resultados
 Eficacia: La eficacia de los mismos reflejará el valor del resultado.

CAPÍTULO V – Presupuestación Base Cero
El cuarto aspecto distintivo del sistema de las tres P consiste en la defensa y 
revisión del total de gastos propuestos para un programa en lugar de la revisión de 
los cambios en el nivel de gasto con respecto a las elecciones hechas para el 
periodo anterior. Este es el pilar fundamental de este Trabajo de Investigación ya 
que demuestra la posibilidad de lograr ahorros genuinos en el total de gastos 
mediante un cambio en la metodología presupuestaria.

La necesidad de implementación
El objetivo implícito en la Presupuestación Base Cero es atacar la indiferencia de 
los ejecutivos frente a los costos fijos que son definidos como tales debido a su 
aprobación recurrente año tras año. El análisis de los mismos, dentro del marco de 
presupuestación por programas, permite evaluar la contribución que estos costos 
aportan en pos del logro de cada programa. 
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Descripción del método
En la aprobación de costos variables no se encuentra la misma relación de costo-
beneficio que se encuentran en los denominados costos fijos, donde el decididor 
puede rastrear el beneficio que le aportará la inyección de fondos en un 
determinado programa. En consecuencia, el análisis de costo-beneficio que es pilar 
fundamental de la presupuestación base cero, no puede hacerse extensivo de 
manera directa al análisis de los costos variables. 

El concepto implícito de utilidad
El ranking a utilizar debe clasificar los programas según su beneficio neto relativo, 
o sea que previamente debemos definir la utilidad que cada uno de estos 
programas brinda a la organización.
Es interesante recordar que los economistas del siglo XIX como Marshall o Walras 
consideraban a la utilidad medible en términos absolutos. Se asumía que el 
consumidor era capaz de asignarle a cada alternativa un número representando el 
grado de utilidad asociado con el mismo.

El costo y la periodicidad de la presupuestación base cero
Está a la vista que la presupuestación base cero lleva mucho tiempo. Incrementará 
las necesidades del personal encargado del análisis presupuestario y disminuirá la 
cantidad de tiempo de los administradores en la tarea de lograr que los programas 
sean más eficientes y efectivos.
Los costos políticos estarán formados por el requisito básico establecido en un 
sistema presupuestario: la justificación desde cero de todos los programas y gastos 
proyectados.

Autores como Merewitz y Sosnick afirman que “la idea de la presupuestación base 
cero surge del deseo de disminuir o eliminar los programas ineficientes u obsoletos 
y de una deplorable negligencia en la evaluación de los costos de un análisis anual 
y de una seria falta de concepción acerca de cómo lograr la realocación de los 
gastos”.

Críticas
A grandes rasgos, las críticas al mismo pasan por el gran esfuerzo requerido para 
su desarrollo, el desecho de información útil y la falta de información para poder 
reubicar fondos entre diferentes programas.
No siempre las apropiaciones de gastos pueden ser plenamente justificadas y el 
sistema de presupuestación base cero presupone que esta justificación es siempre 
realizable. Tal es así, que un programa sin justificación no podría ser ubicado en el 
ranking de alternativas con orden descendiente de beneficio. 
Por otra parte, el sistema es falible a la hora de la reubicación ideal de los gastos. 
Una persona no puede decidir siempre si conviene transferir fondos de un 
programa a otro simplemente conociendo el propósito y objetivo de cada programa. 
Debería poder medir el beneficio que obtendría por hacerlo. 

Costos Variables
La presupuestación de estos costos suele ser emprendida mediante la 
determinación de estándares de insumos generalmente proyectados como quitas o 
agregaciones de los costos presentes o históricos. Estos estándares suelen incluir 
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un objetivo de eficiencia con un porcentaje de mejora sobre los costos del año 
presente.

CAPÍTULO VI – Evaluación cuantitativa de alternativas

El quinto y último aspecto distintivo del sistema de las tres P es la evaluación 
cuantitativa de alternativas o análisis de costo-beneficio.

Restricciones Presupuestarias
El análisis de costo – beneficio se realiza generalmente dentro de un contexto de 
recursos limitados en donde todos los proyectos deberían detenerse en el punto en 
el cual los beneficios marginales igualen a los costos marginales. 
Existe una marcada diferencia entre las restricciones presupuestarias de los entes 
estatales con las de las privadas. En los entes públicos deberían aprobarse los 
proyectos cuando su beneficio marginal exceda o iguale a su costo marginal más 
un “precio sombra”. Este precio es el producto incremental a obtenerse como 
resultado de la adición de $ 1 al presupuesto. Además, en administraciones 
públicas pueden encontrarse restricciones de tipo legal o administrativa.  

Beneficios y costos externos
Se llama así a los impuestos a otros en el curso de nuestra actividad. Pueden 
identificarse dos tipos de beneficios o costos externos: 

 Tecnológicos y pecuniarios

Conclusión
El punto fundamental del sistema de presupuestación de tres P es el de la 
implementación de aprobaciones de gastos mediante un criterio sin base. Depende 
a su vez de una adecuada clasificación de los diferentes programas en base al 
mayor beneficio que estos producen. Para elaborar este ranking de alternativas se 
recurre a la evaluación cuantitativa también llamada análisis costo – beneficio. Esta 
evaluación produce tres tipos de resultados: estimación de costos o beneficios 
asociados con las diferentes alternativas, la conclusión de que una alternativa es 
mejor que otra y subproductos de tipo cualitativo.

CAPÍTULO VII – Diagrama de implementación del sistema de presupuestación 
Base Cero. Aplicación en nuestro país

El sistema de presupuestación sin base se aplicó por primera vez en nuestro país 
en dos empresas medianas de autopartes en forma simultánea.
La nueva metodología se utilizó en 1975 tomando como base la experiencia piloto 
realizada un año antes en una de las dos compañías, donde se había diagramado 
un presupuesto de costos fijos sin base conjuntamente con el sistema de 
presupuestación tradicional vigente.

Conclusiones
En primer lugar, se logró una verificación en valor absoluto de los supuestos del 
sistema ya que la operación logró una reducción de sus costos fijos de operaciones 
normales.
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En segundo lugar, cabe mencionar que una vez concluida la tarea de aprobación 
de gastos, existió entre los decididores la sensación de que dichos gastos eran 
verdaderamente necesarios a los efectos de llevar adelante los proyectos 
operativos de la empresa y que eran los que mayor valor incremental generarían. 
Muchos programas fueron presentados con propuestas alternativas, lo que 
aumentó la seguridad de haber evaluado varias posibilidades de asignación de 
recursos.

Por último, hay que destacar que varios ejecutivos de la organización se mostraban 
irritados por el control previo que implicó un desmenuzamiento de gastos por 
programa y una justificación de causalidad por cada partida presupuestaria. En 
algunos casos, se negaron a justificar o clasificar gastos, pero no fue la mayoría de 
ellos. El resto de los ejecutivos parecía mostrar una mayor preocupación por las 
partidas de gastos propuestas.

Como consideración final puede afirmarse que el control de gestión de las dos 
compañías se benefició con un sistema de medición de eficiencia operativa que 
apunta a un área descuidada por los sistemas de control de uso habitual en las 
empresas en nuestro país.
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2. ANALISIS DEL CONTENIDO
Introducción

La economía de los recursos humanos, encabezada por la educación y la salud 
pública, revolucionan el desarrollo económico mediante mejoras en la fuerza de 
trabajo.
A raíz de esto, el autor, plantea que surgen dudas de si la educación es una 
inversión o consumo. Cuanto habría que desembolsar y cómo deberíamos 
financiarnos.
La educación como una industria absorbe materiales y recursos humanos y es 
financiada, en general, colectivamente. Posee insumos que se compran en el 
mercado; su producción no se vende directamente, sino indirectamente y no se 
mide en ganancias, ni maximizaciones, haciendo de difícil apreciación la eficiencia 
de la asignación de recursos; su producción no se mide en ganancias. La principal 
función de esta industria es difundir el “stock” de conocimientos en incrementar 
dicho stock.
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Capítulo I

Surgimiento del área y antecedentes históricos
Debido al interés a la contribución economía en la educación, la inversión en seres 
humanos, surge el “capital humano”: factor de desarrollo económico cuya 
importancia merece estudio e investigación.

El concepto de Capital Humano
La gente es importante para la riqueza de una nación, pero no es obvio que sea un 
capital y que su riesgo sea distintivo del sistema económico.
La inversión en capital humano; educación, salud, facilidades para estudiar, 
capacitación empresarial, etc., contribuyen a mejorar la calidad del esfuerzo 
humano acrecentando su productividad. Hay cuestiones positivas, que dependen 
de cada individuo, como el tiempo libre en donde uno se auto capacita, por 
cuestiones morales, culturales y filosóficas; no está incluido en la inversión en 
capital humano.

Capítulo II
Tipo de capital y desarrollo económico
Tipos: 

- Capital corporizado: Humano y Material
- Capital intelectual: Producción en la sociedad (arte) y consumo de la sociedad 

(cultura).
Brindando nuevos tipos de capital en relación a su rendimiento se puede encontrar:

- Bienes de capital que rinden servicios específicos de producción o consumo del 
dueño.

- Capital humano, el control sobre el uso del capital lo posee el individuo que 
corporiza el capital.

- El capital social, financiado por los impuestos.
- Capital intelectual, libre disponibilidad.

Con la mantención de los esclavos tendiendo a los niveles de subsistencia y los 
gastos de educarlos resarcidos exactamente por el producto extra de los esclavos 
educados, en la renta nacional habría que deducir del PBI la depreciación y 
reemplazo bajo la forma de gasto de adiestramiento de los esclavos adultos y la 
crianza y reparación de esclavos jóvenes. Analizar el modelo esclavista resulta 
desagradable pero permite comprender mejor la oposición que genera, a veces, el 
concepto de capital humano, dice el autor.

Capítulo III
La educación como consumo y como inversión
Adam Smith: “el consumo es solo el fin y el propósito de toda producción”. Renta 
no es consumo más inversión neta como en la identidad keynesiana, sino 
simplemente consumo. La inversión actual es el consumo futuro.

La contribución económica de la educación
Distintos enfoques:

- Correlación simple: 
- El enfoque residual,  el enfoque de los rendimientos directos de la educación y el 

enfoque de proyecciones de necesidades de recursos humanos:  
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Capítulo IV
Objetivos y medios en el planeamiento educacional
Las decisiones públicas referentes a la educación deberían ser tomadas dentro de 
una planificación antes que en forma aislada. No hay referencia a otra educación 
que no sea la inculcada en la escuela.

Desembolsos en educación
Considerar la educación como inversión en lo seres humanos favorece el estudio 
de los métodos de financiación; cambios de política, etc. Se hace necesario 
predecir la consecuencia de aumentar los recursos dentro del marco existente, o a 
través de cambios planeados en la organización de la industria de la educación. 

Capítulo V
Niveles educacionales y ocupación laboral
El proceso productivo requiere conocimientos esenciales, aun así, las habilidades 
innatas pueden determinar que sean necesarias cantidades a clases variables la 
educación a fin de lograr el mismo nivel de eficiencia en una ocupación 
determinada. Hacer pronósticos educacionales exige estimar las proporciones 
dentro de cada categoría ocupacional de los que deberían tener cada tipo y nivel 
de educación.

La educación de las fuerzas del trabajo
El efecto de la educación se mide hasta donde es reflejada por las diferencias de 
retribuciones. La educación puede afectar el ritmo de avances en conocimientos, y 
a su vez los avances en conocimientos cambiar el contenido de la educación. Si se 
retrasa puede afectar la vida práctica.
Muchos trabajadores jóvenes concurren a la escuela, usualmente 1 día a la 
semana (como mínimo), en tiempo libre. Son programas coordinados de estudio y 
trabajo para aprender un oficio, y reciben, generalmente, un certificado después del 
examen. La extensión de la escolaridad disminuye los insumos de trabajo, luego 
eleva las tasas de participación de las fuerzas de trabajo.

Capítulo VI
La fuga de cerebros
El capital humano y el capital físico son ahora móviles internacionalmente, mientras 
que la mano de obra no calificada es relativamente inmóvil.
EEUU es el país preferido de los migrantes, en aquella época, según el autor.

Conclusiones
Se puede considerar que los recursos humanos son los recursos más valiosos con 
que cuenta una nación. Formación de capital humano.
Argentina ocupa un lugar muy destacado en casi todos los campos de la 
educación, salud pública y alimentación en relación a los demás países de 
Latinoamérica, representado en un mayor desarrollo en la clase media.
Es necesario disponer en lo que se refiere a días de clase por año lectivo, horas y 
números de materias a fin de facilitar los análisis y las comparaciones.
La Argentina tiene un promedio desfavorable en relación a los que ingresan a la 
facultad y los que logran terminarla, comparándose con Brasil y Canadá. Requiere 
un análisis profundo de las causas.



48

Deben ser las mejores cabezas del país las que elaboren el contenido de cada 
materia, ayudados por auxiliares y alumnos.
Se debería brindar ayuda al estudiante para que concurra y finalice sus estudios. 
Que aprenda a aprender, a trabajar, a administrar su tiempo y adquiera 
responsabilidad.
Sin medición no hay control y sin control no hay dirección, a la hora detectar 
desvíos y concurrir en un mejor sistema, termina diciendo el autor.
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2. ANALISIS DEL CONTENIDO
Capitulo I

La industria frigorífica se ve afectada por los problemas que están teniendo 
en la unión europea por la crisis del petrolero entre los árabes –israelíes, esto 
provoco una baja considerable en la exportación de carnes vacunas a países del 
viejo mundo, antes de invertir en carnes acopian las divisas para los derivados del 
petróleo.  Esto afecto considerablemente a la industria, bajo los ingresos, baja la 
rentabilidad de las empresas. 

Planeamiento de la utilidad, es fundamental saber en que se va a gastar las 
utilidades, y con que recursos materiales y humanos contamos. 
Análisis de marginalidad: ante una baja en el precio, bajan las ganancias, tenemos 
que tener la posibilidad de comparar que hubiese ocurrido si mantenía la 
mercadería en stock y espero a que los precios suban, con relación a la pérdida de 
haber vendido con los precios bajos.
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Contabilidad por área de responsabilidad; lograr que cada jefe de área, sea y actúe 
como un empresario, que deben velar por sus propios intereses y no descuidar la 
razón de ser de la cía.
Repuestos y Standars, interpretación de que se va a juzgar con patrones de 
medidas standars, en condiciones normales.

Capitulo II
Costos o gastos fijos, 
Es un monto dado que no importa cual es el volumen de producción, se efectúan 
en forma independiente del volumen de producción,. No hay posibilidad alguna de 
ahorrar, ejemplo mas claro son las amortizaciones, impuestos, alquiler de locales, 
etc.
Costos o gastos variables
Su monto esta relacionado directamente con el nivel de producción, varían en 
función de las variaciones que sufren de tales volúmenes, son proporcionales a la 
unidad producciones elaboradas. No existen costos variables sin volumen.
Costos semifijos y semis variables

Los sistemas de costos 
Toda empresa necesita un sistema de recopilación de datos, para poder saber si 
esta obteniendo ganancia o pérdidas. Los gastos se pueden clasificar desde 
distintos puntos de vistas:
Según el momento que se proceden a calcularlos, puede ser resultantes o 
históricos, son aquellos que se determinan cuando todas las operaciones del 
periodo han terminados, son “a posteriori” sobre lo pasado. Y los determinados 
son los que se calculan antes de llevar a la practica las operaciones, son como 
previendo operaciones futuras mas que nada para las tomas de decisiones.
Después según la forma de absorción del gasto, tenemos los Totales, donde al 
momento de armar el sistema incluimos tantos los costos fijos como los variables, 
independientemente de la naturaleza de los mismos. Y considera Directos al que 
considera exclusivamente los costos directos, variables o proporcionales en que se 
incurra, haciendo abstracciones de los costos fijos, los cuales los va a imputar a 
perdidas en el ejercicio, ya que no integran dicho costo.
Y por ultimo por la base técnica de cálculos de los costos predeterminados, pueden 
ser presupuestados los que no tienen un fundamento científico, sino que se basa 
en las operaciones pasadas pensando en el futuro, se hacen estimaciones con un 
cierto grado de seguridad. Y los Standars, son sobre una base científica, analizan 
sobre los factores de producción en condiciones normales, apuntan a la eficiencia 
en los procesos productivos, y se comparan con los resultados operativos reales. 

Capitulo III – intervención Estatal  en materia de costos y precios
El Estado debe intervenir en la relación precio-costo, de manera que sea posible 
evitar los desvíos en el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Hubo 
veces donde el Estado tuvo una fuerte intervención en el mercado hasta la libre 
disponibilidad de la relación precio – costos. Lo que tiene que hacer el Estado es 
actuar cuando los desvíos son muy exagerados y se alejan de los parámetros 
normales, de la oferta y demanda.
Para eso las empresas deben brindar la información adecuada, en tiempo y forma 
al Estado independientemente del tamaño de la esta, para  puede este 
confeccionar los niveles de precios.
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Capitulo IV – soluciones ofrecidas en otros países para la industria frigorífica
Lo que pudo averiguar el autor, de los casos en otros países sobre la industria 
frigorífica lo llevo a los Estados Unidos de Norte América, en la cual la industria 
agrupaba  las empresas de los estados del oeste y otro a las del este. Ambas 
asociaciones publicaron sus conclusiones y esto podría ayudar a la industria 
argentina.

Capitulo V – modalidades de la compra de hacienda y su faneamiento
En este capitulo el autor trato de explica el funcionamiento y características de la 
industria, para poder medir al contabilidad e costos en su implementación. 

Capitulo VI – procesos de industrialización de las redes faenadas
Se denomina despostada al proceso de corte, separación, desmezamiento de la 
carne en sus respectivos cortes. Con el remante del día de la carne que no supo 
despostar, debería ir contablemente a una cuanta de movimiento como ser “Carnes 
despostada a industrializar día siguiente” para que no se duplique las cantidades y 
la valuación es la de carne Oreada.

Capitulo VII – Productos secundarios, envases  - Aspectos operativos y contables
Como todos sabes en cualquier industria existen los productos primarios o 
principales y los secundarios que ser una derivación de los primeros, en la industria 
frigrifica no es la excepción. 

Capitulo VIII – Problemas de valorización de materia prima en un frigorífico 
industrial.
La característica principal de los costos conjuntos, es permitir producir mas de un 
articulo en procesos similares, por lo tanto el costo de producción debe atribuirse a 
tales.

Capitulo IX – Exámenes de las soluciones propuestas
Una de las posibilidades que señala el autor, es que a los ingresos que generan los 
productos principales dentro del total de la venta, los productos secundarios no 
arrojan ingresos ni quebrantos, sino que absorbían un costo equivalente al ingreso. 
Porque son deducidos del producto final.
.
Capitulo X – Asignación de responsabilidad y su control de gestión
La técnica del costeo directo tiene por objeto satisfacer las inquietudes  de los 
empresarios, consiste en no redistribuir los costos o gastos fijos con posterioridad a 
la ejecución de la producción. 
Lo mas importante a es la responsabilidad de que tienen que adquirir los jefes de 
los departamentos, son una área independiente de la empresa, que las dirección 
ya no son las de antes, que solo tomaba decisiones la dirección superior. Ahora 
cada uno es responsable de su departamento, que va a terminar siendo el costo de 
otro posterior.

Capitulo XI – Conclusiones
Las conclusiones que llego el autor referido a la investigación que realizo sobre la 
industria del frigorífico, fue que al ser una industria que se maneja con costos 
conjuntos. La idea del autor de sostener el Método despiece standars, es mas 
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relevante para llevar mejor información a la gerencia de la empresa. La fijación de 
estos standars permite otorgar a cada producto el punto de partida del control 
siguiente, ya que los productos secundarios representan un 25% de ingreso de las 
empresas, y no son como les suelen mostrar a los empresarios que no tienen 
costos algunos, no le muestran la eficiencia en los procesos de playa matanza es 
la clave para los procesos de productos secundarios y sobre todo para la mayoría 
de la industria. 
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2. ANALISIS DEL CONTENIDO

Capitulo 0: Conceptos Introductorios.
El autor establece que el tratamiento correspondiente al planeamiento, control y la 
medición de resultados, en las industrias que ejecutan obras de larga duración, no 
ha evolucionado en relación a la creciente complejidad del medio y sus efectos 
sobre aquellas.
Las razones que motivaban la disposición de un adecuado herramental técnico que 
habilite una razonable información para la toma de decisiones exenta de los vicios 
que adolece el enfoque ortodoxo de la materia eran contundentes. Particularmente, 
en la República Argentina, los indicadores económicos de la época revelaban a las 
industrias que ejecutan obras de esta naturaleza como un componente significativo 
para la economía nacional, seguido de que se había establecido un programa 
oficial de grandes obras públicas para infraestructura del país, como ser centrales 
nucleares, obras viales, construcciones navales, obras hidroeléctricas y 
gasoductos.
El objetivo general del trabajo era reformular conceptualmente el enfoque 
tradicional del planeamiento, el control, y la medición de costos y resultados de 
obras con plazos de ejecución prolongados, de manera que se pueda desarrollar 
un sistema que aporte una verdadera contribución para la toma de decisiones.

Capítulo 1: Estructura Lógica.
En este capítulo se establece cómo va a ser la metodología a aplicar durante el 
trabajo, que va a ser la siguiente: en primer término se analizará el “Enfoque 
Ortodoxo”, deteniéndose en aquellos aspectos sustanciales en los cuales se 
adviertan limitaciones, y luego, en base a las limitaciones anteriormente 
mencionadas, se desarrollará una nueva propuesta denominada “Enfoque 
Propuesto”. Por último, se compararan ambos enfoques, ortodoxo y propuestos, 
exponiendo las conclusiones sobre los progresos logrados.

Capitulo 2: El Enfoque Ortodoxo.
Lo que el autor plantea en este apartado es dar un breve panorama acerca de 
cuáles son los lineamientos generales, y principales cuestionamientos, del 
tratamiento que se le daba en ese momento al planeamiento, control y medición de 
resultados en las empresas que ejecutan obras de duración extendida. 
El enfoque ortodoxo establecía que las cotizaciones de las obras eran la resultante 
de un cálculo determinista; que los resultados eran el saldo remanente entre los 
ingresos por ventas, representados por los importes certificados, y los costos 
incurridos; que en el planeamiento sólo se consideraba una única alternativa; y que 
el control sobre el planeamiento, operaba al termino de períodos de tiempo 
predeterminados.
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Capítulo 3: Punto de partida del Enfoque Propuesto.
Plantea la problemática que deben afrontar las organizaciones que ejecutan obras 
de larga duración, en las licitaciones de las obras, y la probable no adjudicación a 
las mimas, por la presencia de empresas competidoras.
Los métodos utilizados tradicionalmente para la determinación de precios de venta 
de obras, están basados fundamentalmente en los costos, pero este enfoque es 
limitado, ya que no incluye la evaluación y el análisis del factor incertidumbre 
acerca de la aceptación de la oferta.

Capitulo 4: Enfoque temporal propuesto: Logística.
La problemática principal, en este caso, radica en la inestabilidad con la que 
conviven las empresas que ejecutan obras de larga duración en el transcurso de 
una obra bajo el modelo del enfoque ortodoxo. Este inconveniente deriva de 
diversas cuestiones, por ejemplo, muchas de las características de las obras se 
presentan  disímiles a las demás, cambios en los recursos disponibles y un entorno 
que, durante largos períodos, se presenta cambiante. Consecuentemente, la 
vigencia de la información histórica se ve relativizada ante cualquier intento de 
proyección futura.
Es por este motivo que las empresas, planificaban sus operaciones bajo un 
enfoque netamente retrospectivo, dado que se basaban en el comportamiento de 
las variables relevantes de las obras del pasado.

Capítulo 5: Planeamiento y Simulación:
En este capítulo, nuevamente se plantea el problema de que el planeamiento de 
resultados de obras de esta naturaleza se ve materializado a través de la 
formulación de un presupuesto único, estático e insensible a las modificaciones del 
medio. 
Sobre esta base, resulta primordial analizar el contexto, estudiar variables, y los 
efectos que pueden generar sobre la organización, con el objetivo de que el 
sistema de planeamiento esté habilitado para captar los cambios que operan en el 
mismo.
En el proceso de simulación será necesario mantener una adecuada coherencia 
entre los objetivos de la organización, y las metas operacionales de las obras. Será 
relevante enfatizar también sobre los distintos niveles que integran el proceso y la 
necesidad de integrarlos en una jerarquía. 
Se reconocen los siguientes sistemas: sistema ambiental; sistema de la industria; 
sistema de la organización; sistema de obra; sistema de rubro; sistema de orden de 
trabajo; y sistema de fase. Para cada uno de estos sistemas, el proceso de 
planeamiento implicará la captación de entradas de información de cada uno de 
ellos y su procesamiento para transformarlas en planes de acción. Entonces, 
integrando estos niveles jerárquicamente, en lugar de abordar un problema 
decisorio complejo, se buscará resolver una serie de subproblemas 
interrelacionados más simples.
Por último, en este capítulo, el autor explica cuál sería la metodología a seguir en la 
elaboración de los modelos de simulación que se proponen.

Capitulo 6: Control y sistemas cibernéticos.
La problemática que se plantea es la del control de los resultados en las obras a 
largo plazo, las cuales radican, fundamentalmente, en la detección de 
perturbaciones, y en la generación de las pertinentes acciones respectivas.
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Los controles en el enfoque ortodoxo están basados en el cumplimiento de los 
objetivos fijados para las obras. O sea, que se practican con una frecuencia 
predeterminada y no en la medida en que se producen las modificaciones.

Capitulo 7: La medición de resultados en las obras de larga duración.
En este capítulo se plantea la dificultad que tiene este tipo de empresas para medir 
los resultados de sus obras, debido al prolongado tiempo de ejecución, ya que 
normalmente exceden largamente el ejercicio económico, y se dificulta la 
determinación de los ingresos y costos de las obras.

Capitulo 8: Conclusiones.
En este último capítulo, el autor hace una breve síntesis acerca del enfoque 
propuesto en esta tesis. 

 La incorporación del factor incertidumbre y el continuo análisis del contexto 
para las cotizaciones de las obras.

 El enfoque prospectivo y los métodos de simulación para el planeamiento de 
las obras.

 El control a través de los sistemas cibernéticos y la factorización 
 El sistema para el reconocimiento de resultados utilizando el criterio de los 

ingresos por ventas en relación al grado de completamiento de las obras.
Por último, el autor concluye que con el enfoque propuesto, se van a poder superar 
las limitaciones y omisiones del enfoque ortodoxo, y abordar satisfactoriamente las 
problemáticas que atraviesan las obras de larga duración.
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2. ANALISIS DEL CONTENIDO
1. MODELO PRESUPUESTARIO
1. Propósitos
2. Motivos
3. Encuadre epistemológico
4. Síntesis del contenido
5. Principales aportes
La tesis elaborada presenta diversos aportes que no aparecen en la literatura que 
trata tradicionalmente el tema y que configuran avances en términos de un más 
efectivo ejercicio de la función presupuestaria en la empresa, proveyendo un mayor 
conocimiento acerca de la misma.

2. MODELO PRESUPUESTARIO
1. Evolución
2. Status epistemológico
3. Estructura del modelo

3. RESEÑA DE LOS DESARROLLOS RECIENTES
1. La utilidad del concepto general de Sistema
2. La noción y aplicación de sistemas simbólicos
3. Los aportes de la lingüística
4. El uso de los modelos de simulación
5. El aprovechamiento de la metodología científica
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6. El reemplazo de la noción de equilibrio por la de adaptabilidad del ambiente 
(Pavesi, 1057-1080).

7. El reconocimiento de la inestabilidad , la complejidad y la incertidumbre
8. Los cambios en la tecnología del procesamiento de la información
9. El papel de la percepción organizativa en el aprendizaje
10.La construcción de la teoría del aprendizaje
11.El aporte del procesamiento científico
12.Los avances en los procesos de innovación y diseño artificial

4. REVISION DEL MODELO PRESUPUESTARIO
En el presente capítulo se intenta cuestionar el modelo presupuestario tradicional.  
En particular, evaluar en confrontación con los desarrollos recientes, su grado de 
contribución al aprendizaje gerencial.

1. Marco general de análisis
2. Tesis central

3. Fundamentación
Necesidad de cambio del encuadre teórico
La incorporación en una estructura lingüística
La ubicación en la jerarquía lingüística
La experimentación presupuestaria
El tratamiento de la incertidumbre
El presupuesto en la inestabilidad
La medición del efecto de los cambios de las variables externas
El cambio del ciclo de respuesta del sistema
Las decisiones heurísticas en el sistema presupuestario
La modificación del horizonte del presupuesto
La adaptabilidad mediante el sistema presupuestario
El presupuesto en el sistema de control de gestión
El uso de la predicción científica

5. REFORMULACION DEL MODELO
La función presupuestaria en el modelo de la gerencia
Se intenta exponer el papel que desempeña la función presupuestaria en el modelo 
de la gerencia que se presenta gráficamente en el Diagrama Nº1
1. Estructura
2. Componentes
3. Comportamiento
4. Resultados

Modelo de sistema presupuestario
1. Lógica presupuestaria
Se presenta en Grafico Nº2 la exposición del flujo lógico del sistema presupuestario 
en la empresa como estructura destinada al aprendizaje gerencial.

Proposiciones prescriptivas
Encuadre epistemológico
1. El ámbito epistemológico del presupuesto y control presupuestario es el de los 

sistemas de información administrativa, es decir, como sistema (sintaxis), 
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modelo (semántica) y programa (pragmática) utilizados por la gerencia 
(procesador) para conocer el ambiente y prescribir la acción en la resolución de 
los problemas (fines) de la empresa.

2. El progreso y crecimiento del presupuesto  y control presupuestario vigente 
como tecnología depende de la posibilidad de un cambio en su encuadre 
epistemológico que permite la incorporación de los avances producidos en 
terrenos ajenos a aquellos que le dieron origen. Su ubicación en un campo de 
conocimientos mas abarcativo facilitara su progreso. 

Definiciones
Nivel organizativo
Nivel lingüístico
Dominio del ambiente
Desarrollo de la innovación
Uso de la computación
Uso de la simulación
Uso Gerencial 
Interacción con el sistema económico
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2. ANALISIS DE CONTENIDO

INTRODUCCION

Efectuar una integración de elementos teóricos (sin critica) de origen 
administrativo, sociológico y psicológico, entre otros, para desarrollar lo que 
llamaremos “sistemas validos” o información con “validez”. 

La relatividad del término “validez” es analizada desde cinco puntos de vista: 

- Aspecto técnico: relación entre lo que los usuarios exigen al sistema para 
que sea “adecuado” y lo que éstos considerarán como tal.
Revisar conceptos tradicionales de las características de la información 
como ser: oportunidad; corrección; relevancia; excepción; comprensión; 
relatividad; costo (de procesamiento y simplificación).

- Aspecto persona-sistema: relación entre la persona y el sistema de 
información.
Análisis de dos elementos: diferencias individuales y motivación del 
individuo.

- Aspecto organización-sistema: relación entre la organización y el sistema de 
información.
Análisis del impacto de los cambios sobre las tareas al introducir un nuevo 
sistema de información. Conveniencia en las implementaciones.

- Aspecto distribución del poder-sistema: evaluación de los cambios que 
puede producir un sistema de información en una estructura de poder 
preexistente.

- Aspecto ambiente-sistema: elementos de información incluidos en los 
productos y los elementos de información incluidos en la coordinación de la 
actividad de las organizaciones. Uso de información intensiva o no intensiva 
en las industrias.
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2) IMPORTANCIA DE LA INFORMACION
2. A. Aspecto filosófico
Avanza en la evolución del hombre como ser racional desde la creación y explica 
su necesidad por comunicarse.
Hace un análisis en el tiempo sobre su capacidad para evolucionar en las ciencias, 
formar organizaciones y su necesidad de contar con información valida para su 
desarrollo.
También se menciona la necesidad de asociarse que tiene el individuo y explica 
algunas características sociológicas y psicológicas que lo llevan a constituir 
comunidades.

2. B. Enfoque practico
Menciona cuatro etapas de evolución desde el año 1950 en la implementación de 
sistemas informáticos en organizaciones.
 - Descubrimiento: se elaboran proyectos de factibilidad para la posible 
implementación para de computadoras en tareas simples.
- Desilusión: problemas para la implementación, aceptación y alcance del sistema 
informático.
- Motivación: determinar pautas claras al grupo de sistemas y mantenerlo en 
procesos que no sean obsoletos o inútiles para la organización.
- Conocimiento: habla de cómo inicialmente las computadoras mecanizaron la 
conversión de datos desorganizados en información. Luego esta información será 
base para todo planeamiento estratégico organizacional.

3) CONCEPTUALIZACION DEL TERMINO "VALIDEZ"
Cuando se habla de justificación o validez hace referencia a la coordinación entre 
los sistemas de información y el sistema administrado.
Si se lo trata como concepto complejo se lo puede analizar en estos niveles: 

Validez técnica: cumplir condiciones básicas en cuanto a respuesta;
Validez persona-sistema: cumplir condiciones en la relación usuario/sistema;
Validez organización-sistema: responder a la estructura organizacional que sirve;
Validez y distribución del poder: mantener las relaciones de poder de la 
organización;
Validez ambiente-sistema: permitir alcanzar una adecuada interfase con el 
contexto.

4) ASPECTO TECNICO
4. A. Herramientas de análisis

Habla de la diferencia entre información para ejecución y control definiendo a cada 
uno utilizando lenguaje técnico en materia de sistemas.

Trata de que un individuo que tiene una tarea asignada a realizar, aplicara una de 
las siguientes técnicas para llevarla adelante: oficio, investigación, rutinaria e 
ingeniería.

Concluye que los diferentes tipos de tareas marcaran los tipos de información 
requerida para llevarlas adelante.

4. B. Características
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Deja en claro que características de la información no deben plantearse 
separadamente y que son parte interdependiente de un sistema general.

- Oportunidad: se evalúa en la relación entre información y decisión. Es un 
aspecto importante a la hora de seleccionar tecnologías y diseñar sistemas 
de información.

- Corrección: habla de evaluar las reglas de corrección, es decir, cuando se 
considera una información como correcta. También ve necesaria la apertura 
entre información operativa e información de dirección.

- Relevancia: menciona cuatro elementos asociados a la producción de 
información directiva relevante:
1. Calidad de la recolección de datos.
2. Distancia entre la recolección de datos y la provisión de información directiva.
3. Calidad y cantidad de procesos.
4. Sistema de conceptos utilizados por la organización.

- Excepción: refiere a las características de la dirección del ente que se 
encuentra en análisis.

- Comprensión: se entiende como la relación entre el sistema de conceptos 
de la organización y la información que se brinda, es decir que la 
información debe poder interpretarse a través del sistema de conceptos de 
la organización.

- Relatividad: se trata de introducir elementos que permitan relativizar  la 
información a los objetivos a fin de incrementar la validez de un sistema.

- Costo: analiza el costo de procesar la información y lo que cuesta 
simplificarla a fin de obtener el costo total.
También resulta importante medir el valor de la información desde el punto de vista 
del usuario (operativo / dirección).

5) ASPECTO PERSONA-SISTEMA
Menciona características del ser humano y analiza las diferencias culturales. 

Explica algunos puntos de vista psicológicos de los modos de organización 
social y la interacción de individuos en grupos.

Habla de la conducta como cambios funcionales y dos aspectos esenciales:
- El cognoscitivo: relación sujeto y el objeto (acción primaria)
- El afectivo: reacción del sujeto frente a su propia acción (reacción)

Trata sobre la conducta del individuo, su forma de comunicarse y plantea 
problemas del orden en la organización.

6) ASPECTO ORGANIZACIÓN-SISTEMA
Si los factores analizados dan por resultado que la envergadura del sistema es 

significativa, la organización migrara junto con él, si no el sistema se 
adaptara a la misma.

7) ASPECTO DISTRIBUCION DE PODER
Se mencionan las formas en que una organización puede resolver los conflictos 

planteados en este aspecto:
- Solución: de problemas: supone objetivos compartidos. Solución mutua.
- Persuasión: no coinciden objetivos. Se buscara objetivo superior compartido.
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- Negociación: desacuerdo manifiesto, objetivos no conciliables. Se busca 
acuerdo sin persuasión.

- Política: se buscara algún aliado hasta lograr una solución.

El objetivo es la validez distribución de poder-sistema.

8) ASPECTO AMBIENTE-SISTEMA
Se habla en términos de mercados de competencia analizando conceptos como el 

de ventaja competitiva, productos, empresas, compradores y vendedores.
Menciona la información que puede contener un producto y el impacto que puede 

causar su variante.
El objetivo es la optimización de validez ambiente-sistema.

9) CONCLUSIONES
El concepto de “validez” se define como una relación entre el sistema y la 
organización a la que sirve, reconociendo diferentes aspectos involucrados en esa 
relación. Estos aspectos son: el técnico; persona; organización; distribución de 
poder; ambiente.
Un sistema que alcanzo un grado significativo de validez en algún aspecto, puede 
no ser válido en otro. Tampoco se garantiza que un alto grado de validez en un 
aspecto lleve a elevar el nivel en otro.
La forma en que la organización haga uso de sus recursos en materia de 
información le dará o no ventajas frente a sus competidores.
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2. ANALISIS DEL CONTENIDO
Introducción
Dicho trabajo expone  (bajo la mirada y paradigma del año 1988)  la utilización,  
desarrollo de herramientas computacionales en la administración pública 
analizando las falencias, carencias y la situación actual (1988) como así la 
inserción del micro computación en la Argentina y en la Administración Pública. 
Haremos una breve reseña de la Administración, de la Administración Pública para 
dar un contexto con el fin de entender la inserción de las herramientas 
computacionales y el micro computación en el ámbito público.

Conclusiones

Políticas: Carencia de una política orgánica global en materia informática en el 
orden nacional. La incorporación de microcomputadores responde a necesidades 
urgente y no a una planificación. 
EL 28% de las incorporaciones de equipos responden a planes informáticos 
previamente definidos.
El 30% de los entes relevados ni siquiera posee computadores personales y solo el 
28% los utiliza como apoyo en las tomas de decisiones.

10- Optimizacion de la utilización de microcomputadores

a) En la planificacion b) En cuanto a capacitacion sobre las ventajas c) Las 
decisiones tecnológicas e) En cuanto al personal especializado f)  Modalidades de 
procesamiento pueden g) Hardware / Software h)  En lo referente a las 
aplicaciones i) Niveles jerárquicos j) Seguridad K-Claves de Ingreso/Contraseñas, l) 
Copias de respaldo , m) Normas y planes de seguridad

11-Conclusiones finales
El objetivo de este trabajo es incrementar el uso de las computadoras en las 
administración publica argentina planteando las características importantes.
Se espera que la reciente creación de la Secretaria de Sistemas de Información 
posibilite la adopcion de una serie de medidas tendientes a mejorar el panorama 
informático en la administración pública
Ha de tenerse en cuenta que una mayor inversion en recursos informaticos, 
capacitacion planificación y seguridad redunda en una mejor toma de decisiones y 
en una mayor productividad operativa, que conduce a ahorros significativamente 
superiores a las erogaciones efectuadas.-
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2, ANALISIS DEL CONTENIDO
1. Introducción
La tesis plantea que los riesgos en curso representan las primas emitidas y generalmente 
cobradas por los aseguradores, que a la fecha de cierre aún no se han devengado, por lo que 
constituyen un pasivo transitorio. Los mismos son caracterizados como rubros no 
monetarios por lo que deben ajustarse de acuerdo con las técnicas de reexpresión de moneda 
constante elaboradas por las normas profesionales. Sin embargo, la práctica actual seguida 
por las compañías aseguradoras nacionales, consistente en no reexpresar a moneda constante 
los riesgos en curso. Esta situación genera distorsiones en el resultado por exposición a la 
inflación.

2. La actividad aseguradora 
A lo largo de este capítulo son definidos los principales conceptos relacionados con 
la actividad aseguradora. En base al objetivo de la tesis y a su desarrollo posterior, 
considero de utilidad mencionar los siguientes:

 Riesgo
 Suma asegurada: 
 Prima: 
 Premio: 
 Reaseguro

3. Regulaciones contables de la actividad aseguradora
El capítulo tercero se inicia con el desarrollo de  conceptos y definiciones propias 
de la contabilidad en general, para luego enfocarse en su impacto en la actividad 
aseguradora.

4. Los Riesgos en curso
 El cuarto capítulo de la tesis se centra en el desarrollo de dos de los principales 
conceptos que conforman tanto el mencionado trabajo, como la actividad de las 
compañías aseguradoras: Las primas y los riesgos en curso.

5. Los cambios en los precios de la economía. Sus efectos en el mercado 
asegurador
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Luego de analizar la evolución de la inflación es distintos países; y a lo largo de 
diferentes periodos históricos, la autora señala que no existen elementos únicos, 
los cuales son generadores de este fenómeno. Sin embargo, señala dos factores 
como causantes recurrentes: El exceso de moneda (en relación a los productos 
disponibles) y  el alza de precios provocada por mayores costos, déficit fiscal y 
emisión monetaria; conjuntamente con los aumentos salariales originados por 
presión de los sindicatos sin mayor productividad.     

En relación a la generación de información contable; la inflación también genera 
consecuencias: al comparar el monto de las ventas expresadas en moneda 
corriente con sus respectivos costos (expresados en moneda anterior, y por ello 
mayor a la existente) surgen ganancias nominales o contables distintas de las 
económicas. 

6. La medición de los riesgos en curso en contextos inflacionarios
A partir del análisis efectuado en el capitulo anterior acerca de las normas 
generadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación; la autora identifica la 
falta de precisiones en relación a los criterios de medición de los riesgos en curso 
en contextos inflacionarios. Las resoluciones emitidas se limitan a solicitar la 
reexpresión a moneda constante del cargo económico de este pasivo; además de 
la incorporación a los resultados del período de los riesgos en curso 
correspondientes al ejercicio anterior.

7. Res non verba
En este capítulo la tesis muestra un análisis de los estados contables al 30 de junio 
de 1986, presentados por cuatro aseguradoras diferentes. Las mismas fueron 
elegidas debido a que mantenían el criterio de exponer como información 
complementaria los estados contables confeccionados sobre bases históricas.

8. Magnitud de las distorsiones
El anteúltimo capítulo de la tesis doctoral de Patricia Frutos de Mattera presenta la 
información consolidada de las compañías aseguradoras que actuaban en el 
mercado nacional. 
El objetivo es comparar los diferentes resultados obtenidos cuando distintos 
parámetros son calculados utilizando el método actual o el método propuesto. 

9. Conclusiones
A partir del trabajo realizado es posible llegar a la conclusión que los  riesgos en 
curso poseen las características que identifican a un rubro no  monetario, siendo 
necesaria su reexpresión a moneda constante al cierre de cada ejercicio 
económico.
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-Antecedentes 
-Situación Actual 

OPINION DEL AUTOR 
En mi opinión se debe llevar a cabo la consolidación total –línea por 
línea- aun de las empresas con actividades muy heterogéneas, dado que 
de esta forma se muestran con claridad todos los recursos que maneja el 
grupo que se consolida. La misma complementada con: 
a) La identificación de las partidas de información que por su naturaleza 

no deberían ser agrupadas con otras aparentemente similares de las 
restantes empresas. 

b) El suministro de informaciones por tipo de actividad a través de 
columnas internas. 
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o Asignación de tareas a las actividades
o Determinación del costo unitario estándar

- Un modelo alternativos
- La determinación de costos y estándares mediante el uso de matrices
- Ejemplo

Capítulo 7: El costo financiero
- Métodos de asignación de ingresos y costos financieros
- Individualización de las fuentes de fondos 
- Tasa de transferencia

Conclusiones
Resumen
Anexo 
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ANALISIS DEL CONTENIDO

Introducción: La naturaleza de los costos bancarios
La contabilidad de costos debería ser utilizada como una herramienta para prevenir 
y sortear los efectos de las condiciones del sistema financiero. Las causas que 
provocan estos cambios de condiciones son la inestabilidad de las tasas de interés, 
la recesión, la inflación, la mayor comprensión de técnicas financieras por partes de 
los inversores y la competencia de los demás bancos.
En los bancos no existe la necesidad de obtener el valor del inventario como lo es 
en las empresas industriales, en este caso todos los gastos son costos del periodo, 
por lo que el resultado final se obtiene mediante la suma de todos los ingresos y 
egresos. Esto tiene dos desventajas: No se puede comparar el resultado bruto de 
cada producto y no se pueden comparar los resultados de entidades con diferentes 
composiciones de carteras.
Las principales razones que enuncian los expertos para la negación de la 
aplicabilidad de este sistema son:

- Preponderancia de costos fijos originados por recursos con los que 
cuentan los agentes para desarrollar sus tareas

- Variaciones en el nivel de producción por motivos estacionales 
- Particular organización de los métodos de trabajo de cada entidad

Por otro lado los que creen en su posible beneficio y  aplicabilidad destacan los 
puntos siguientes:

- Celeridad y economía en el cálculo. 
- Conocimiento inmediato de las razones que determinaron variaciones 

con respecto a los objetivos presupuestados.

Capítulo 1: 
Los costos bancarios son esencialmente fijos, o fijos por tramos, sujetos a 
variaciones significativas en el nivel de actividad debido a causas estacionales o 
coyunturales y con un alto componente de gastos administrativos. Una alta 
proporción de la actividad bancaria es de carácter no rutinario y por lo tanto, sujeta 
a iniciativa y creatividad. 

Capítulo 2: El producto bancario
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La primera decisión a tomar antes de implementar un sistema de costos es la 
concerniente al objeto de los mismos. Esto es muy sencillo en empresas 
industriales, pero no en empresas de servicios. Para lograr incluir esto en la 
contabilidad de costos debemos encontrar el objeto principal, es decir, la definición 
del producto bancario. Además no todos son productos en sí, algunos deben 
juzgarse por su contribución a productos reales o de mayor envergadura.

Capítulo 3: Estructura de un banco
La eficiencia con la cual logre realizar sus tareas determinara en gran medida su 
estructura de costos. Una de las ventajas de las empresas de servicios es que su 
conformación es menos restringida que la de cualquier empresa industrial como 
resultados de su propia evolución y de las particularidades del sector.

Capítulo 4: La contabilidad de costos en los bancos
Para evaluar el desempeño de una entidad debemos ligar los costos a los ingresos. 
Los primeros resultan de la suma de los presupuestos de los centros de costos que 
integran la organización, en tanto que los ingresos solo pueden vincularse a los 
productos, mercados o canales de distribución. Por lo tanto para obtener el 
resultado de un área debemos asignar los costos de cada sector a los productos.

Capítulo 5: Medición del nivel de actividad en los bancos
Son requisitos básicos para la determinación del nivel de actividad el conocimiento 
de rutinas de trabajo y la medición del nivel posible de actividad de cada una de 
ellas. La principal diferencia entre las rutinas de las empresas fabriles y las 
bancarias es que estas últimas no son continuas, sino que están sujetas en parte al 
azar, por lo que imponen tiempos y esfuerzos adicionales para retomar la actividad.

Capítulo 6: Los costos operativos estándares
Es necesario calcular los costos que serán necesarios para llevar a cabo la 
actividad con antelación, para poder organizar la estructura de la misma y lograr 
encontrar la eficiencia máxima, e intentar evitar fluctuaciones que pudieran 
provocar una perdida de competitividad en el mercado. 

Capítulo 7: El costo financiero
Para determinar el nivel de tasa pasivas y activas es preciso relacionar el costo 
operativo periódico de cada producto con los fondos que el mismo provee o 
insume, por lo cual existirá rentabilidad en tanto la diferencia entre las tasas 
cobradas y pagadas sea superior a la tasa que surge de comparar los costos 
operativos con los transados.

Conclusiones:
El cálculo de la rentabilidad de los productos bancarios requiere que se determinen 
para cada uno tanto los ingresos como los costos. 
Debido a la naturaleza eminentemente fija de los costos bancarios, el costo unitario 
estándar se obtiene de la relación entre el total de los costos presupuestados para 
el centro y su producción.  Si bien se puede establecer que en las entidades 
bancarias los costos estándares de carga fabril son similares a los de las empresas 
industriales se generan dificultades al intentar analizar las variaciones por volumen.



93

TÍTULO DE LA TESIS: Acerca de la posibilidad de otro discurso 
de las Ciencias Económicas

AUTOR: Cont. y Lic. Nora Ester del Puerto
DIRECTOR: Dr. William Leslie Chapman
PRESENTACIÓN: 1989
UBICACIÓN EN CODIFICACIÓN: H4120 CH1
MATERIA RELACIONADA: ACTUACION EN SOCIEDADES
CODIGO 3.25

RESUMEN
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4.0 Desarrollo
4.1 La Lengua, el Habla, el Lenguaje.
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4.3 Signo: significado y significante.
4.4 Inmutabilidad y mutabilidad del signo: (arbietraridad o contingencia)
4.5 Los dos ejes principales del lenguaje.
Addenda I: Die Sprache
Addenda II: Diferencia entre código y lengua.
Addenda III: Estructura.
Notas aclaratorias y/o citas bibliográficas.
PROPOSICIÓN QUINTA Lingüística y Filosofía del lenguaje en el estudio del 
discurso científico.
5.0 Desarrollo
5.1 Sobre el uso de la lengua
5.2 El doble discurso y la comunicación posible
5.3 El interlocutor o destinatario del discurso
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Addenda I: Ampliación necesaria de algunos conceptos.
Addenda II: Pensamientos adicionales de Benveniste.
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y lo Real”
6.0 Desarrollo
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6.5 Un modelo de ciencia
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PROPOSICIÓN SÉPTIMA El pensar de la lengua y la palabra
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8.2 La cuestión de la finitud
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8.4 La falta y la deuda
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PROPOSICIÓN NOVENA Es difícil prever los comportamientos y conductas y 
menos aún las motivaciones del ser humano.
9.0 Desarrollo
9.1 El mito del origen
9.2 Tema del liderazgo
9.3 Un estudio más pormenorizado del concepto de masas
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10.2 Disidencias epistemológicas
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Desarrollo de la 1ra Proposición.
Esta proposición nace en la conferencia de Martín Heidegger: Ciencia y Meditación 
(Bremen 1952).
Los puntos esenciales para esta tesis son: en primer lugar la diferenciación entre la 
realidad y lo real.
El origen de las palabras teoría y real trata de diferenciar los dominios que 
marcaban en sus orígenes y su paulatina distorsión hacia la modernidad.
Se señala a lo real como inabarcable, inaccesible y como, aquello que es digno de 
ser preguntado o inquirido.
Se marca el punto de quiebre entre un pensar habitual, puramente metodológico y 
el cuestionamiento de las ciencias al borde mismo de sus objetos, desde donde 
podrán diferenciarse aquellas que incluyen lo real en sus formulaciones y aquellas 
que lo excluyen.
Estas reflexiones permitirán el cuestionamiento de las teorías del valor, de la 
subjetividad como elemento esencial en las teorías de Administración de empresas 
y de la “objetividad” en materia contable.

Introducción a la 1ra Proposición:
Si la Contabilidad y la Administración son ciencias o técnicas.
Si como ciencias o técnicas se encuadran en el dominio históricamente abierto de 
las ciencias económicas y en ese caso,
Saber de qué ciencias (o técnicas) se trata, como se diferencia el dominio que las 
enmarca del de otras ciencias “humanas” o “naturales”.
Ciencia y Cultura:
La cultura tal como se la entiende desde el Ileminismo, es el dominio en donde se 
desarrolla la actividad “espiritual y creadora” de los seres humanos. El más notable 
y eminente sector de la cultura, para el hombre actual, es la ciencia; la práctica 
científica y su organización.
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¿Qué es entonces, eso que se llama Ciencia? Es el modo, decisivo y moderno por 
el cual todo se muestra; la manera en la cual lo que es (o lo que hay, para evitar 
una apresurada definición ontológica en el orden del ser) se expone entre nosotros.
Eso que llamamos realidad, esa realidad obvia, banal, precomprendida, cotidiana, 
la realidad de todos los días está determinada en sus trazos fundamentales, 
trazada por las determinaciones de la ciencia occidental.
Apunto dos observaciones:
La realidad actual, marcada y definitivamente diferente a la realidad de la Edad 
Media o a la realidad Griega, responde hasta en sus menores códigos a un sistema 
simbólico establecido y guiado por la ciencia, dependiente de un Dios 
todopoderoso.

¿Qué quiere decir lo REAL?
El deslizamiento hacia la realidad objetiva
¿Qué quiere decir TEORÍA?
La teoría de la Modernidad:

TEORIA, OBJETIDAD Y METODO: LAS CIENCIAS Y LAS CIENCIAS 
ECONÓMICAS:
La teoría cree abarcar todo lo real, cuando lo que hace es traducirlo en una 
realidad: económica, antropológica, social, psíquica, física. 
-La objetidad es un discurso: es el discurso del método objetivante.
-La física está sometida a este discurso. Las ciencias económicas también. 

LO REAL (ECONÓMICO) COMO INCONTROLABLE:
Lo incontorneable se oculta, se resiste, e insiste en el interior mismo de sus modos 
de representar.
Lo incontorneable es lo latente, que rige el manifestarse del pensar científico y 
forma parte de su quehacer. Lo rige y lo exige. ¿Cómo hacerlo sin renunciar a la 
objetidad que rige el hacer mismo de la ciencia? Todo avance sobre lo 
incontorneable, hace el progreso de las ciencias, suscita su preguntar, 
precisamente en la medida que es inaccesible.
LO REAL INCLUIDO EN LA ECONOMÍA.
Por lo incontorneable, inaccesible, como teoría de lo real, va más allá que esta 
crisis de esencialmente otro. 
Este preguntar por lo real, más allá de la realidad económica: esta pregunta por un 
real económico que puede signarse en un dar fe de que está en otra parte (en la 
firma como verdad en acto), en la letra o en la fórmula de un balance.

PROPOSICIÓN SEGUNDA
LA LINGÜíSTICA Y LO SIMBÓLICO EN LA ECONOMÍA Y LA ADMINISTRACIÓN

Desarrollo de la 2da Proposición
Introduce los registros lacanianos de lo simbólico, lo imaginario y lo real. Esta 
proposición permitirá elaborar una teoría económica y administrativa que sin cerrar 
permita el re-pensamiento de los principios generalmente aceptados por el discurso 
que las anuda (el de las ciencias económicas).
El Lenguaje:
La Lengua y la teoría de la Lengua
El signo y la codificación de los símbolos
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El nudo Borromeo
Lo imaginario de la Realidad
Las doctrinas económicas y políticas

PROPOSICIÓN TERCERA
ANALISIS DE LA INCLUSIÓN DE LA USURA Y DEL DINERO EN EL 
PENSAMIENTO MEDIEVAL
Se basa fundamentalmente en los aportes de la antropología funcional para 
mostrar como la noción de dinero y el castigo previsto por el derecho canónico a 
todo tipo de usura eran reales que hacían obstáculo epistemológico al capitalismo.
La idea es revelar como un discurso establecido puede retrasar históricamente la 
implantación de prácticas nuevas, que lo contradicen.
Es útil para remarcar la definitiva ajenidad, la otredad, la alteridad, que separan a 
épocas aparentemente homogéneas.
Importancia del Estructuralismo funcional para el entendimiento del capitalismo
El Capitalismo y la usura: la polémica medieval

EL SIGNIFICANTE EN EL CONTEXTO EMPRESARIO
La responsabilidad de contadores y administradores, plantea un jugarse, en una 
firma que hora verosímil, aceptable, una ficción aceptada implica la figura de dar fe.
Ninguna memoria ningún balance sirve, si esa firma no los avala, la función del 
contador en este punto conlleva a una ética.
Otro punto importante es el computador que se fetichiza en cuanto se le supone un 
saber, no puede por tanto ocupar el lugar de sujeto que inconscientemente se le 
asigna. Es decir que la responsabilidad subjetiva, la firma depende de los datos de 
un utensillo codificado. 

ADDENDA II A LA V PROPOSICION
PENSAMIENTOS ORIGINALES DE BENVENISTE
La lengua reproduce la realidad, el que habla hace renacer por su discurso, el 
acontecimiento y su experiencia del acontecimiento. El que oye capta primero el 
discurso, y a través de ese discurso el acontecimiento reproducido. La situación 
inherente al ejercicio del lenguaje que es la del intercambio y el dialogo, confiere al 
acto del discurso una función doble, para el locutor representa la realidad, para el 
oyente recrea esta realidad
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PATRIMONIO NETO. ANALISIS DE LOS 
ASPECTOS DOCTRINARIOS TECNICOS Y 
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2. ANALISIS DEL CONTENIDO
Capitulo I
ALCANCES Y OBJETIVOS
Es objetivo del trabajo realizado por Osvaldo Chaves analizar las postulaciones 
acerca del patrimonio neto así como las disposiciones legales vigentes en la 
Republica Argentina y su incidencia en las prácticas contables. Pondrá énfasis en 



107

el efecto que sobre la contabilización y exposición de este rubro tiene la 
preparación de estados contables en moneda homogénea.

Capitulo II
EL CAPITAL DEL ENTE
En este capitulo el autor se dedica a hacer un desarrollo sobre dos corrientes 
doctrinarias   que se identifican con la denominación de mantenimiento de capital 
financiero y de mantenimiento de capital físico. El criterio que se utilice determinara 
el concepto de ganancia.
Ventajas y limitaciones del concepto del mantenimiento del capital físico.
El concepto de capital físico expuesto permite formular una observación 
importante: aun cuando se lo exprese en moneda, para su aplicación no se utiliza 
el dinero como unidad de medida, sino que se lo retrotrae a los propios bienes con 
que opera la empresa. Así por ejemplo, la tejeduría mide el capital en piezas de 
tela. Por lo tanto, el resultado será valido siempre y cuando se continúe pensando 
en términos de piezas de tela, lo cual significa, según Lazzati, un “circuito cerrado”
Al culminar este primer capitulo, el autor expone los motivos por los cuales, a los 
efectos de la preparación de los estados contables de uso general, resulta 
conveniente la utilización del concepto del capital financiero:
1- El capital financiero permite una mejor comparabilidad de los resultados 
alcanzados, tanto entre compañías como en una misma empresa a lo largo del 
tiempo. Esto se debe a que el capital físico, si bien expresa el capital en dinero, en 
el fondo lo respalda en el valor de los bienes concretos utilizados o a reponer en el 
futuro; y en estos bienes concretos son distintos para las diversas compañías y 
pueden serlo, también, para una misma firma en el devenir de los ejercicios.
2- El capital físico pareciera ser apropiado para aplicarse principalmente en un 
contexto básicamente estable que no se compadece con la realidad económica 
argentina.
3- A los usuarios de los estados contables de uso general, les resulta de mayor 
utilidad  conocer en que medida la inversión se modifica en su capacidad general 
de compra que interiorizarse de la evolución y mantenimiento de la capacidad 
operativa.
4- Para la confección de ciertos informes contables de uso interno, puede ser 
útil aplicar el concepto de capital físico, como por ejemplo para fijar 
adecuadamente los precios de venta.
5- A criterio del autor, no debe desecharse la inclusión, como información 
complementaria dentro de los estados contables, del importe de la ganancia que 
debe ser retenida en la empresa para mantener la capacidad operativa, siempre 
que la misma se útil y objetiva.

Capitulo III
LOS APORTES DE CAPITAL
Se producen aportes de capital cuando los titulares de una empresa transfieren a la 
misma la propiedad de bienes que hasta ese momento les pertenecían, lo que 
determina un incremento del patrimonio neto de la entidad que recibe el aporte.
Conceptualmente pueden distinguirse dos momentos alternativos para la 
concreción del incremento patrimonial: el de suscripción o compromiso de aporte y 
el de integración o efectivización del aporte.
Si se considera que la fecha de origen del incremento patrimonial generado por el 
aporte es la suscripción, dentro del patrimonio neto debería mostrarse el total del 
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capital suscripto y en el activo habría que incluir, dentro de las cuentas a cobrar, las 
sumas que los socios o accionistas adeudan a la sociedad en concepto de aportes 
pendientes de integración.
En cambio si se considera que la fecha del incremento patrimonial es la de 
integración, la cifra de capital que debería mostrarse dentro del patrimonio neto 
seria la correspondiente a las sumas efectivamente integradas. Una alternativa de 
exposición consistiría en registrar el capital social por los montos comprometidos y 
mostrar, regularizándolo, los saldos pendientes de integración los que ya no 
constituirían un activo.
Un criterio distinto establece la Resolución Técnica Nº 6, cuyas prescripciones 
pueden sintetizarse de la siguiente manera:
a) Los aportes que ya hayan sido efectuados, se reexpresarán desde su fecha 
de integración.
b) Los aportes pendientes de integración se mantendrán a su valor no 
reexpresado, salvo que pueda demostrarse que se trata de importes que 
económicamente son exigibles en forma individual y no simples cuentas de 
regularización.
Ppropone que la Resolución Nº 6 sea modificada en la parte concerniente a la 
reexpresión de los aportes de capital, pues su aplicación literal podría llevar a 
situaciones incongruentes como ser:
El autor establece que, debe desecharse la idea de que el incremento patrimonial 
derivado del compromiso de aporte debería ser igual a las sumas desembolsadas 
por los accionistas, sin importar que los pagos se efectúen al contado o se dilaten a 
lo largo del tiempo, dado que esa concepción no protegería los intereses de los 
terceros.
El autor plantea que no se protege satisfactoriamente los intereses de los terceros 
a menos que: - Se prevea un interés o actualización de los saldos impagos (lo que 
no es legalmente obligatorio pero podría estipularse convencionalmente)
Emisión de acciones sobre la par- Primas de Emisión
La estipulación de una prima de emisión resulta procedente, en términos 
generales, cundo se decide un aumento de capital cuyas acciones tienen un valor 
patrimonial proporcionalmente superior al nominal.
Los gastos de emisión
El autor considera que la ley tiene una disposición que, en caso de aplicarse, 
constituiría una desviación de las normas contables. Es la que expresa: “El saldo 
que arroje el importe de la prima, descontados los gastos de emisión, integrara una 
reserva especial”.
Si se aplicara literalmente dicha disposición, se produciría una compensación entre 
aportes de los accionistas, que se verían disminuidos con gastos incurridos a fin de 
obtenerlos, que de esta forma nunca gravitarían en los resultados.
Por tanto, considera que debe modificarse el último párrafo del Art. 202, para no 
permitir la compensación de la prima de emisión de acciones, con gastos de 
emisión
Emisión de acciones bajo la par- Descuentos de emisión.
La ley 19.550 establece que es nula la emisión de acciones bajo la par, excepto en 
el supuesto del la ley 19.060, la cual establece una serie de requisitos. De acuerdo 
a lo que señala la Exposición de Motivos, dicha prohibición se debe a que su 
práctica afectaría la integridad del capital en perjuicio de terceros.
Anticipos Irrevocables a cuenta de futuros Aportes de Capital
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Se trata de un aporte de los accionistas no capitalizado, es decir un aporte por el 
cual no se ha aumentado el capital social.
Para que los anticipos irrevocables puedan considerarse como parte integrante del 
patrimonio neto, deben cumplirse los siguientes requisitos:
a) Fijación de un plazo para que una asamblea acepte la emisión de capital.
b) Establecer el valor nominal, clase y características de las acciones a emitir.
c) Si la emisión será o no con prima y, en su caso, criterio para determinarla.
d) Señalar las demás condiciones por las cuales se regirá la futura emisión.
Preservar el ejercicio de derecho de preferencia para quienes siendo 

Capitulo IV
LA REDUCCION DEL CAPITAL
Reducción voluntaria para absorber quebrantos
El Art. 205 de la ley de sociedades establece que la asamblea extraordinaria pude 
resolver la reducción de capital en razón de perdidas sufridas por la sociedad, para 
restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio del ente.
En este caso, no se modifica el patrimonio neto, sino que se trata de una simple 
reclasificación de partidas dentro del mismo. En efecto, el Art. 71 de la ley 19.550 
establece que, en tanto haya pérdidas provenientes de ejercicios anteriores, no 
pueden distribuirse utilidades de un periodo posterior.
Reducción obligatoria por absorción de pérdidas
El Art. 206 de la ley 19.550 expresa que la reducción de capital es obligatoria 
cuando las pérdidas insumen las reservas y el 50% del capital. Se entiende que 
dentro de este supuesto, deben computarse los importes ajustados de las primas 
de emisión y de los anticipos irrevocables..
Reducción voluntaria con reembolso a los accionistas  
En caso de reducción voluntaria con reembolso a accionistas y disminución de 
acciones en circulación, la asamblea es soberana para fijar el valor a devolver, el 
que no debería ser inferior al valor nominal, ni superior a la proporción que 
corresponda a los títulos cancelados dentro del total del capital ajustado por 
inflación.
Reducción por cancelación de acciones (Art. 220 Inc. 1)
Si la disminución del capital se efectúa en los términos del Inc. 1 del Art. 220, existe 
consenso virtualmente unánime en el sentido de que debería efectuarse a prorrata 
entre los accionistas, a efectos de garantizar la participación proporcional de todos 
ellos en la reducción. Si se aplica este criterio, el importe a reembolsar podría 
fijarse convencionalmente, dado que no parecería factible que algunos socios se 
pudieran beneficiar en detrimento de otros.
Tratamiento contable
El autor plantea que, cuando el precio pagado por las acciones sea inferior a su 
valor nominal reexpresado, es aconsejable acreditar la diferencia en menos a una 
cuenta denominada Descuento Rescate de Acciones, la que se expondrá entre los 
aportes no capitalizados, fundándose en que el importe abonado en menos 
quedaría como un remanente del aporte oportunamente efectuado, pero sin formar 
parte del capital legal.  
Reembolso sin reducir acciones en circulación
El  autor estima posible que la reducción voluntaria con reembolso a accionistas se 
efectúe sin reducir la cantidad de acciones en circulación y, por ende, manteniendo 
el valor nominal del capital, imputándola en su totalidad a Ajuste Integral del 
Capital. En consecuencia, el saldo de esta última al momento de la decisión 
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asamblearia constituirá el importe máximo que se podrá reembolsar a los 
accionistas.
Reducción por amortización de acciones
Por la forma como la ley 19.550 encara la amortización de acciones, la misma 
implica, necesariamente la reducción total del capital. Esta alcanza no solo a su 
valor nominal sino que también a la cuenta representativa de su reexpresión por 
inflación y, en su caso, a las primas de emisión. El importe reexpresado de cada 
titulo resultara de dividir el capital reexpresado por la cantidad de acciones en 
circulación, teniendo en cuenta los derechos, si existieren, de las acciones 
preferidas.  
Los derechos de bonos de goce en la liquidación 
Al respecto, el autor opina que debe modificarse el Art. 228 de la ley de 
sociedades, a fin de que exprese que los bonos de goce podrán participar en el 
remanente de la liquidación una vez reembolsado “el valor reexpresado por 
inflación de las acciones no a amortizadas” y no su “valor nominal” 
Por consiguiente, si se reembolsara a los accionistas poseedores de títulos no 
amortizados su valor nominal, se les estaría entregando una suma en dinero cuyo 
poder de compra sería sustancialmente menor que el que tenía en el momento de 
efectuarse los aportes.
Supuestos a tener en cuenta para fijar el justo precio 
1) Amortización total de un grupo de acciones.
2) Amortización parcial de un grupo de acciones.
3) Amortización de un porcentaje del capital nominal, afectando en esa misma 
proporción, a prorrata, a la totalidad de las acciones en circulación.

Capitulo V
ACCIONES PROPIAS EN CARTERA
El Art. 220 de la ley 19.550 establece que la sociedad pude adquirir las acciones 
que emitió, solo en las siguientes condiciones:
1) Para cancelarlas y previo acuerdo de reducción del capital.
2) Excepcionalmente, con ganancias realizadas y liquidas o reservas libres, 
cuando estuvieran completamente integradas y para evitar un daño grave, lo que 
será justificado en la próxima asamblea ordinaria.
3) Por integrar el haber de un establecimiento que adquiere o de una sociedad 
que incorpora.
Adquisición de acciones propias que integran el activo de una sociedad que se 
incorpora
Este supuesto esta previsto en el inciso 3 del Art. 220, el cual se refiere al caso de 
que una empresa adquiera un fondo de comercio entre cuyos activos se 
encuentren acciones emitidas por la empresa adquirente.
El autor estima que debería modificarse dicho inciso, el cual no exige la afectación 
de ganancias retenidas, a fin de lograr un equilibrio entre la protección de terceros 
acreedores y el hecho de no entorpecer la concentración de empresas. 

Capitulo VI
EL DERECHO DE RECESO
En la legislación societaria, el “derecho de receso” es el que asiste a los socios o 
accionistas disidentes con las resoluciones que modifican sustancialmente las 
condiciones originalmente convenidas, para retirarse de la sociedad, con reintegro 
del valor de su parte. 
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Tratamiento contable
Una vez fijado un valor para reembolsar las acciones a los socios disidentes, se 
producirá una disminución del patrimonio neto. El autor plantea dos alternativas:
1) Que la incorporación de las acciones recibidas de los recedentes implique 
una disminución del capital.
2) Que esas acciones sean mantenidas transitoriamente en tesorería, con la 
intención de recolocarlas en el futuro, de modo que no generen una disminución 
del capital.
Reembolso con reducción de capital
Para esta primera alternativa plantea que si no existen ganancias retenidas o 
reservas libres en la magnitud suficiente para encarar el reembolso a los 
recedentes como adquisición de acciones propias para mantenerlas en cartera, el 
derecho de receso, implicara una reducción de capital. 
Reembolso por adquisición de acciones en cartera.
Para esta segunda alternativa el autor propone que si existieren suficientes 
ganancias acumuladas o reservas liquidas, podrían ser afectadas para el caso de 
ejercicio del derecho de receso, tratando la situación como una adquisición de 
acciones propias. 

Capitulo VII
REINTEGRO DEL CAPITAL
El autor lo define como el acto por el cual los socios efectúan nuevos aportes, 
habitualmente en proporción a sus tenencias, sin recibir acciones como 
contraprestación. El cual tiene por objeto sanear el patrimonio deteriorado de una 
sociedad, en especial cuando existen perdidas acumuladas importantes.
Tratamiento contable
Dado que no se emiten acciones, queda claro que el reintegro de capital no puede 
tener como contrapartida de los bienes aportados, la cuenta “Capital suscripto- 
Acciones en Circulación”
A criterio del autor, eliminada la posibilidad mencionada, subsisten las siguientes 
alternativas:
a) Imputarlos contra una cuenta de Aportes no Capitalizados.
b) Acreditar a la cuenta Ajuste Integral del Capital.
c) Acreditar a la cuenta Resultados Acumulados.
A continuación el autor ilustra dichas alternativas a través de un ejemplo, en el cual 
describe las registraciones que debieran hacerse en cada caso. 
Al culminar el capitulo, el autor señala que no existen, en Argentina, 
pronunciamientos de organismos profesionales que incluyan referencia al 
tratamiento contable a aplicar en caso de reintegro de capital. 

Capitulo VIII
OTRAS CAUSAS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL
En el presente capitulo, Osvaldo Chaves desarrolla otras causas que pueden 
modificar cuantitativa o cualitativamente el importe del capital entre las que 
menciona:
- La capitalización de la cuenta Ajuste de Capital
- La capitalización de ganancias acumuladas o reservas libres
- La prescripción del plazo legal para percibir las acciones.
- La división de acciones (stock splits es la terminología americana)
- La unificación de acciones (reverse stock splits es el léxico americano)
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Capitulo IX
GANANCIAS RESERVADAS
Considero que este capitulo no aporta conceptos relevantes al trabajo realizado por 
el autor. El mismo toca puntos acerca de las distintas reservas que pueden 
constituirse.
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DETERMINACION DEL COSTO PARA LA TOMA DE DECISIONES SOBRE 
PRECIOS

1. INDEPENDENCIA DE LA FUNCION PRECIO RESPECTO A LA FUNCION 
COSTO; CONSECUENTES CIRCUNSTANCIAS RELATIVAS AL NO USO DE LA 
INFORMACION SOBRE COSTOS PARA LA FIJACION DE PRECIOS:
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La oferta y la demanda determinan el punto de equilibrio. A un determinado nivel 
de precio coincidirán las cantidades ofrecidas y demandadas.
Un nivel más alto lo colocaría fuera del mercado, ya que no encontraría 
compradores en cantidad suficiente para su producción, disminuyendo las ventas. 
A un nivel más bajo, habrá más compradores y se estará perdiendo parte de los 
ingresos que se pudieron haber logrado con un nivel de precios más altos.
Descuidar la preocupación de costos y dejarlos a la libertad de la curva de 
demanda es no cuidar la satisfacción de nuestros objetivos y la obtención de 
nuestros beneficios.

1. a. EL PRECIO SE DETERMINA POR LA OFERTA Y LA DEMANDA
Las cantidades demandas y ofrecidas deben equilibrarse.
Debemos decidir bien para encontrar la mezcla de productos que maximice el 
retorno de la inversión, y para ello debemos tener en cuenta los factores que 
limitan las diversas actividades.

1. b. EL PRECIO PUEDE ESTAR CONTROLADO
El estado puede ser controlador los precios. En primer término si se comprimen los 
precios por debajo del nivel en que deben ubicarse por el libre juego de la oferta y 
la demanda, esto se debe a un marco inflacionario. Esto trae aparejado dos 
situaciones:
- Ofrecer un producto a un precio más bajo que el que se considera adecuado, con 
lo cual se entiende que se está ganando mayor participación.
- Ofrecer menor cantidad del producto que lo habitual por considerar que el precio 
autorizado no le brinda rentabilidad
Que el precio este controlado nos implica un techo para el análisis, nos restringe 
con un tope máximo.

1. c. SE SIGUE EN PRECIO A LA COMPETENCIA
Una de las posibles conductas seguidas por las empresas la hora de fijar sus 
precios, se distingue una actitud pasiva, que consiste en seguir los precios de la 
competencia, pero dentro de ella se desprenden distintas motivaciones:

- La pequeña empresa fija sus precios por debajo de las empresas líderes para 
conservar pacíficamente su participación en el mercado o incrementarla.
- La empresa pequeña que contando con información sobre costos, adopta como 
estrategia mantenerse con una cierta relación de precios con las líderes. Esta 
relación no indica necesariamente un precio menor, significa mantener la evolución 
similar.
- La empresa con amplia participación que adopta como estrategia mantener la 
relación entre sus precios y los del competidor.
- La política de seguir los precios de la competencia limita la actuación del contador 
de costos.

1. d. SE NEGOCIA Y ACUERDA EL PRECIO CON LOS COMPETIDORES
El acuerdo de precios entre competidores permite manejarse tal cual como lo haría 
un monopolista. Limitan su oferta hasta el punto que optimizan sus ganancias.
Los mercados en los participan varias empresas se comportan como oligopolios, es 
una competencia imperfecta.
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El contador de costos debe dotar a la Dirección de herramientas para decidir en 
dichos mercados. Esto requiere conocer muchas alternativas que se tendrán sobre 
el nivel de actividad de la empresa.

1. e. SE FIJA UN DETERMINADO PREMIUM RESPECTO A LA COMPETENCIA
Se determina un precio por encima de un competidor líder con la idea de conservar 
la porción del mercado en el que se opera.
Lo denominamos como precios de prestigio o conducta deseada para lograr 
estabilidad.

1. f. SE MANTIENE UN PRECIO EN MONEDA CONSTANTE
Para la fijación de precios otra estrategia consiste en mantenerlo en moneda 
constante.
Esto puede implicar dos formas:
- El más simple es adoptar un índice general
- El más sofisticado consiste en ajustar los precios de acuerdo al índice de 
evolución de los costos.
Se intenta mantener la relación precio – costo

1. g. EL PRECIO ESTA REGULADO POR EL MERCADO INTERNACIONAL
Un exportador no puede regular el precio internacional.
Esto está regulado por un factor externo, esto no quiere decir que haya que 
despreocuparse de los costos. Al contrario, se requiere un conocimiento preciso de 
los costos en el mercado local y llevar un cuidadoso tratamiento de los aspectos 
impositivos y financieros, ya que opera en un mercado alternativo.

1. h. PRECIO DIFERENCIAL EN SITUACION MARGINAL
Existe una relación entre precio y costo incremental vinculado con una operación 
marginal.
Se requiere distinguir los costos que varían la operación marginal.
Esta situación puede darse en mercados donde hay capacidad ociosa de recursos 
fijos y no se tenga acceso al mercado diferenciado.

1. i. PRECIO QUE AFECTE AL VOLUMEN DEMANDADO
En un mercado competitivo, el precio surge de la intersección entre la oferta y la 
demanda.
La curva de oferta refleja; a mayor precio mayor volumen ofrecido. Caso contrario 
ocurre con la demanda.
Debemos recordar el concepto de competencia perfecta, un menor precio de oferta 
provocara un crecimiento en la demanda, por lo tanto tenemos que tener presente 
hasta qué punto se estará dispuesto a reducir el precio si la demanda es elástica: 
hasta que el ingreso marginal se iguale con el costo marginal: este punto es el 
resultado óptimo.

     2. RELACIONES QUE SE ESTABLECEN ENTRE LA FUNCION DE COSTO Y LA 
FUNCION DE PRECIO.
Fórmulas para relacionar la información de costos para lograr ciertos objetivos de 
rentabilidad
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2. a. CASOS DE UTILIZACION DE CONCEPTOS DE COSTOS INCOMPLETOS O 
INADECUADOS

Seleccionaremos el concepto de costo más adecuado.

I. COSTO HISTORICO
Es el que resulta del pasado, midiendo lo que sucedió en un periodo anterior.
Este tipo de costo es el que tenemos como menos indicado, ya que si queremos 
medir cosas aplicadas en el presente o futuro, no nos expresaría los resultados 
correctos.
Resulta inadecuado visto desde cualquier punto de vista.

II. COSTO DE REPOSICION DEFLACIONADO SEGÚN COBERTURA NORMAL O 
REAL. LA MENOR.
Este mecanismo consiste en partir del costo de reposición (costo presente), 
deflacionándolo mediante la tasa de inflación del período de cobertura de 
inventarios. Esto tenía por objeto vincular al costo de reposición con la rentabilidad 
fijada en el presupuesto.

III. COSTO INTEGRAL NORMALIZADO (POR ABSORCION)
Aplicar el modelo de absorción (real histórico), resulta incorrecto por la operatoria 
del cálculo. Al ser no normalizado implica no poder determinar un precio a futuro, 
ya que si por ejemplo se ofrecen productos al mercado con ineficiencias y su precio 
aumenta, no sería lógico.
No debe ser considerado para ningún tipo de toma de decisiones.

IV. COSTO DE MATERIAS PRIMAS
Es incompleto por la limitada información, ya que solo considera el costo de 
materias primas a costo de reposición multiplicándolo por un coeficiente alto para 
absorber todos los demás costos más la ganancia esperada.

V. COSTO DE MATERIAS PRIMAS Y MANO DE OBRA DIRECTA.
Este implica una mejora con respecto al método anterior por incluir en su cálculo la 
mano de obra directa.

VI. COSTO DE MATERIAS PRIMAS Y MANO DE OBRA DIRECTA MAS UN % DE 
OTROS.
Brinda la apariencia de hacer referencia al costo total de la producción ya que ese 
% de otros, equivale a un % de gastos de fabricación.

VII. COSTO SIN SEPARAR COMPONENTES FINANCIEROS.
Consiste en agregar al costo un plus o una deducción por el efecto global de los 
saldos de deudores o acreedores vinculados con la operación, significa un ajuste  
de dudosa aproximación a la realidad de cada producto.

2. b.  VINCULACION IMPRESCISA ENTRE EL PRECIO Y EL COSTO 
REQUERIDO PARA LOGRAR UN CIERTO OBJETIVO
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Además de adoptarse conceptos incompletos o inadecuados para tomar el costo, 
podrían no estar vinculados correctamente con el precio requerido para cumplir con 
los objetivos.

I. COSTO MAS UN % SOBRE EL COSTO
Este mecanismo consiste en acumular costos y aplicarles un % para alcanzar el 
precio requerido. Si bien es un esquema sencillo existe una amplia gama de 
problemas para alcanzar el objetivo deseado. Entre ellos encontramos por ejemplo, 
la alteración del costo por el transcurso del tiempo, alteraciones en los niveles de 
actividad y por lo tanto de los costos fijos o cambios en la eficiencia que impacten 
en los costos.

II. COSTO MAS UN % DE GANANCIA
Salvo una diferencia en el algoritmo de cálculo, este método es similar al anterior, y 
en consecuencia las imprecisiones a las puede incurrir son las mismas.

III. COSTOS VARIABLES MAS UN % SOBRE LOS COSTOS VARIABLES
Puede ocurrir que se trabaje sobre los costos variables ante la necesidad de 
reflejar incrementos o rebajas significativas en el nivel de actividad cuando se siga 
persiguiendo un mismo objetivo de rentabilidad. Otra causa, podría darla una 
industria con fuerte estacionalidad es sus ventas.

IV. COSTOS VARIABLES MAS UN % DE CONTRIBUCION MARGINAL
Es una manera más sofisticada técnicamente que el planteo del punto anterior, y 
tiene por lo tanto las mismas pros y contras.

V. COSTO DE MATERIAS POR UN COEFICIENTE
Al igual que el método anterior, la imprecisión en la vinculación de este y el precio 
está dada por la escasa probabilidad de q la masa de costos restantes se comporte 
en línea en cuanto a su evolución con los costos de materia prima.

VI. COSTOS DE MATERIAS PRIMAS MAS MANO DE OBRA DIRECTA POR UN 
COEFICIENTE
Como los últimos 3 puntos, este es un procedimiento incompleto, siendo difícil 
vincularlo con los precios para alcanzar los objetivos de la empresa.

VII. COSTO DE MATERIAS PRIMAS MAS MANO DE OBRA DIRECTA MAS UN % 
DE OTROS COSTOS POR UN COEFICIENTE
Es conceptualmente el mismo procedimiento que en el punto anterior.

2. c.  INDEFINICION DE LOS OBJETIVOS CON QUE VINCULAR EL COSTO 
PARA DETERMINAR EL PRECIO REQUERIDO

Además de las dificultades ya enunciadas, restaría analizar si los objetivos con los 
cuales vincular el costo para determinar el precio requerido están apropiadamente 
definidos.
I. Carencia de Presupuestos
II. Presupuestos parciales
III. Presupuestos globales
IV. Presupuestos basados en meras estimaciones (no integrales)
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V. Objetivos de precios desligados del costo.
VI. Fijación de precios desligada del presupuesto

2. d. INADECUADA CONSIDERACION DEL FENOMENO INFLACIONARIO Y 
CONFUSION EN LA CONSIDERACION DE COSTOS FINANCIEROSO

Estos dos aspectos suelen ser descuidados o tratados inadecuadamente.
 
I. Desconocimiento de las fluctuaciones estacionales.
La mayoría de los productos y/o de los insumos de cada etapa de la actividad 
económica se comportan con algún tipo de estacionalidad. Por este motivo, los 
componentes monetarios de los costos tienen generalmente alguna fluctuación de 
tipo estacional. El desconocimiento de este hecho conduce al menos a dos cosas: 
a que nuestro precio fluctúe también en términos constantes y a una inadecuada 
planificación de las adquisiciones de los diferentes insumos, sin buscar el momento 
óptimo de compra.
Por lo tanto hay que adecuar los mecanismos usados para fijar objetivos y para 
relacionarlos con los costos para hallar los precios de oferta de manera de 
considerar este aspecto.

II. Actualización de costos históricos por índices generales
La falta de conocimiento de la evolución de precios en los mercados de cada 
insumo, conduce a la utilización de índices generales como regla para actuar 
actualizar los costos históricos. Su uso nos llevara seguramente a un resultado 
alejado de la realidad.

III. No segregación de componentes financieros implícitos.
Aunque suene lógico, las normas contables han ignorado durante mucho tiempo 
los componentes financieros implícitos y/o sobreprecios por inflación incluidos en 
las ventas a plazo. Y sin dudas, no se puede descuidar la circunstancia de que los 
precios de compra provengan de compras al contado o a plazo.

IV. Desconocimiento de los plazos habituales de compra y su costo financiero.
La condición habitual de compra dependerá de la forma de financiación del capital 
de trabajo y cual sea el flujo de fondos habitual a lo largo del ciclo operativo. 
Naturalmente esto implicara un ingrediente financiero como parte del costo.
Si no se cuenta con un análisis de los plazos más adecuados para el pago de cada 
insumo, y no se ha definido una política al respecto, necesariamente se incurrirá en 
una determinación de precios de venta defectuosa.

V. No consideración del costo financiero del capital de trabajo
El desconocimiento del costo financiero del capital de trabajo es una falencia típica 
de los mecanismos de determinación de precios a partir de los costos. 

2. e. FALTA GENERALIZADA DE ATENCION AL HECHO DE QUE LAS 
DECISIONES SOBRE PRECIOS SON TOMADAS EN VISTA DE UN FUTURO 
MÁS O MENOS MEDIATO.

2. f. IMPROPIA DETERMINACION DEL COSTO.
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Se produce como consecuencia de no tener en cuenta el hecho de que las 
decisiones sobre precios son tomadas en vista de un futuro más o menos mediato. 
Una adecuada proyección de costos corrientes o futuros, evitaría caer en el error 
de usar costos históricos, o inclusive costos de reproducción o reposición al 
momento del análisis, lo cual en última instancia es menos defectuoso.

2. g. VINCULACION ENTRE EL FENOMENO INFLACIONARIO Y LOS 
MARGENES ENTRE CANALES DE COMERCIALIZACION.
Cuando existe una  tendencia inflacionaria, los canales (minorista, mayorista, etc.) 
en tanto poseen la libertad de hacerlo, incrementan sus precios no solo en los 
niveles de inflación sino tanto más como cobertura crean que necesitan para la 
inflación futura, dando lugar a varios ángulos de análisis, como ser:

3. PAUTAS PARA LA DEFINICION DE LOS MODELOS PARA LA 
DETERMINACION DE PRECIOS SUGERIDOS A PARTIR DE LOS COSTOS.
Elaborado un concepto de costo, y analizados cada uno de sus componentes, se 
estaría en condiciones de mencionar las características que deberían tenerlos 
modelos que vinculen costos y precios, para la satisfacción de determinados 
objetivos.
Se deja de lado el análisis de los componentes inflacionarios y financieros, ya que 
requieren un tratamiento especial.

3. a. DEFINICION DE UN CONCEPTO DE COSTO ADECUADO PARA LA 
DETERMINACION DE PRECIOS.
I. Costo normalizado.
II. Consideración de las fluctuaciones estacionales.
III. Capacidad y eficiencia normalizadas.
IV. Estándar para el ciclo operativo completo.

3. b. ANALISIS DE CADA COMPONENTE DEL COSTO

3. c.  ESTRUCTURACION DEL MODELO O MODELOS NECESARIOS PARA 
VINCULAR EL COSTO CON EL PRECIO REQUERIDO PARA LA SATISFACCION 
DE DETERMINADOS OBJETIVOS.
El algoritmo simplificado de cálculo, es una forma de ajustar los precios a ciertos 
parámetros, ajuste que tendrá punto de inicio y luego ajustes intermedios para 
tener una vigencia prolongada en el tiempo. El cálculo deberá operar en el periodo 
en que se desarrollará la decisión sobre precios, no en un momento coyuntural.

4. EL CONOCIMIENTO DE LOS COSTOS Y SU VINCULACION CON LA 
ECONOMIA PARA LAS DECISIONES SOBRE PRECIOS.
Es fundamental comprender que las decisiones sobre los precios deben estar 
basadas y relacionarse con el conocimiento que podemos obtener  del 
comportamiento de los mercados a los que se dirigen los productos ofertados. Es 
primordial conocer los mercados en los que se opera y las curvas de demanda de 
nuestros productos, y saber cómo generar vínculos entre ellos en la toma de 
decisiones.

5. DETERMINACION DE VOLUMENES Y PRECIOS OPTIMOS Y SELECCION DE 
LA MEZCLA ÓPTIMA DE PRODUCTOS.
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En la disciplina de costos, generalmente se realiza el análisis "marginal" 
clasificando los costos de un producto por su variabilidad, tomando el cálculo de la 
contribución marginal como la diferencia entre el precio y los costos variables. 

5.1. CASO DE MONOPOLIO CON CURVA DE COSTO VARIABLE UNITARIO 
CONSTANTE
Cuando hay un único proveedor monopólico, la decisión de la oferta recae 
solamente en su consideración.  A tal fin, la única incógnita a considerar es la curva 
de demanda del mercado en cuestión, a fin de que permita determinar el punto de 
oferta más conveniente a desarrollar. Es de vital importancia conocer la curva de 
demanda y los costos variables, a fin de actuar correctamente en la determinación 
del precio de oferta, logrando el posicionamiento maximice el ingreso.

5.2. COMPETENCIA PERFECTA CON CURVA DE COSTO VARIABLE UNITARIO 
CONSTANTE
En el caso de tratarse de un competidor pequeño que no tiene influencia en la 
formación de precios del mercado, en este caso particular, la hipótesis de 
considerar al precio como un dato es un reflejo de la realidad. Si además se 
considera el costo variable como constante, a corto plazo la maximización del 
beneficio se producirá vendiendo la mayor cantidad posible. 

5.3. CASO DE COMPETENCIA PERFECTA CON FUNCION DE COSTOS 
GENERAL
En este caso el oferente se encuentra ante una curva de costos que no evoluciona 
proporcionalmente al nivel de actividad, y ante un mercado donde le precio es un 
dato. 

5.4. CASO DE MONOPOLIO CON FUNCION DE COSTOS GENERAL
En este escenario, al igual que el anterior, la función de costos no evoluciona 
proporcionalmente al nivel de actividad, pero a su vez, el precio no es un dato, sino 
que es potestad del oferente su fijación, basado en la maximización de su 
beneficio, en base a la información de la curva de demanda.   

5.5. CASO DE OLIGOPOLIO
En esta variante, un grupo reducido de oferentes actúa en el mercado, las 
posibilidades de alternativas son diversas, pero la intención es conocer la reacción 
de los competidores ante cambios en el precio.

5.6. OFERTA DE PRODUCTOS EN MERCADOS DE DISTINTO 
COMPORTAMIENTO DE MODO SIMULTÁNEO
En estos casos, un oferente puede enfrentarse con un producto a un mercado 
monopólico, y con otro producto a un mercado de competencia perfecta. Así la 
tarea de optimización de la mezcla se produciría combinando las optimizaciones. 
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ANALISIS DEL CONTENIDO
Introducción.

Nos proponemos en este trabajo mostrar que existe una profunda relación entre los 
costos transaccionales y financieros, con las brechas presupuestarias y el arbitraje 
de los activos Financieros.

En el capítulo 1 desarrollando los conceptos de costos de oportunidad y valores 
corrientes, los primeros son fundamentales en la teoría y en las prácticas 
financieras, los valores corrientes serán expuestos a través de varios modelos.

En el capítulo 2 nos ocuparemos de la dinámica de precios en mercados 
financieros reales, con precios observables y con intermediarios.

En el capítulo 3 abordaremos la aplicación del enfoque transaccional al mercado 
financiero. Analizamos el rol del intermediario, su oferta de inmediatez, la relación 
liquidez – información, el análisis del spread y la microestructura del sistema 
financiero.

En el capítulo 4  establecemos el concepto generalizado de rentabilidad de un 
activo financiero para un periodo de tenencia.

En el capítulo 5 nos ocupamos de las tasas diferenciales, de las que las brechas 
presupuestarias son un caso particular. Generalizamos el concepto y lo ilustramos 
con ejemplos sobre tasas de interés, las tasas presentes y las tasas futuras. Se 
exhiben un conjunto de resultados vinculados con las tasas diferenciales, las 
brechas presupuestarias y las tasas futuras.

Los costos financieros y los costos de transacción son el tema desarrollado en el 
capítulo 6. Después de describir costos de transacción vinculados a la demanda y 
a la oferta de activos financieros, establecemos un conjunto de resultados que 
vinculan los rendimientos de los activos financieros con los costos transaccionales 
a través del concepto de tasa neta.
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El capítulo 7, nos muestra como los valores de equilibrio en los mercados reales 
son representados por valores fundamentales, cuando se analizan activos desde el 
punto de vista teórico y practico.

En el capítulo 8 desarrollamos el concepto de arbitraje y demostramos algunos 
resultados de importancia para los dos modelos finales de esta tesis. Elaboramos 
el concepto de brecha dinámica de arbitraje, que muestra el nexo entre los 
conceptos de brecha y de arbitraje. Finalmente, nos ocupamos del enfoque de 
arbitraje cero, conceptualizamos e ilustramos lo que denominamos arbitraje contra 
el modelo imperfecto.

El primer resultado de importancia de esta tesis se encuentra al final del capítulo 9, 
donde se estudia la dinámica de precios de  activos financieros en estructuras 
transaccionales. La naturaleza del modelo nos obliga a hacer una introducción a la 
teoría del caos, y hemos encontrado de gran utilidad un conjunto de trabajos de 
Richard Day. En el modelo dinámico, hemos aprovechado los aportes de Beja. El 
resultado principal que hemos obtenido es un teorema de existencia de la brecha 
dinámica de arbitraje en términos de la estructura transaccional, una brecha 
financiera y la discrepancia entre el precio de equilibrio y el precio observable.

En el capítulo 10 presentamos un conjunto de herramientas mínimas de cálculo
Estocástico, siguiendo al fundador del mismo, Kiyoshi Ito.

El capítulo final contiene el segundo resultado de importancia de esta tesis, para 
una dinámica estocástica de los precios de activos financieros. Gracias a la integral 
de Ito demostramos la existencia de una brecha dinámica estocástica, en términos 
de la estructura transaccional del mercado a través de una función de costos de 
transacción y en términos de la discrepancia entre el precio de equilibrio y el 
observable. Además, debido a la importancia creciente que tiene para los estudios 
empíricos la varianza incondicional del proceso dinámico de los precios, 
calculamos la varianza incondicional del modelo con costos de transacción.

Conclusiones de este trabajo.

Esta tesis ha obtenido algunos resultados que pueden agruparse en dos 
grupos:
 
a) Resultados Principales.

b) Resultados Complementarios.

a) Resultados principales.
1. Se ha diseñado un modelo dinámico determinístico no lineal de precios en 

desequilibrio, que se articula con la microestructura del mercado. En el capítulo 
9 hemos establecido un teorema que prueba la existencia de una brecha 
dinámica de arbitraje, en términos de la estructura transaccional del mercado, 
una brecha financiera y de coeficientes de ajuste de precios.

La consecuencia más importante de la existencia de una brecha dinámica de 
arbitraje es la siguiente:
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2. Se ha diseñado un modelo estocástico dinamico de precios en desequilibrio, 
que se articula con la microestructura del mercado. En el capítulo 11 hemos 
establecido un teorema que prueba la existencia de una brecha dinámica de 
arbitraje, en términos de la estructura transaccional del mercado, a través de 
una función de costos transaccionales, de la duración del periodo cuya 
dinámica se estudia de coeficiente del ajuste de precios.

b) Resultados Complementarios
1. Se han obtenido numerosos lemas que proporcionan programas de cálculo para 

obtener tasas diferenciales, brechas presupuestarias, tasas netas de costos 
transaccionales, brechas de arbitraje, para activos financieros durante un solo 
periodo de tenencia.

2. Se han formalizado los conceptos de tasa diferencial generalizada, brecha 
dinámica de arbitraje, arbitraje contra el modelo, arbitraje imperfecto

3. Se han establecido dos modelos dinámicos para las trayectorias de precios de 
activos financieros, uno en términos de dinámica compleja y otro en términos 
comportamientos estocásticos.
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2. ANALISIS DEL CONTENIDO

Capítulo 1 - Visión panorámica de las teorías de la estructura de capital de la 
firma

Cuando se habla de estructura de capital, nos referimos a si la empresa se financia 
con capital propio o con deuda.
Este es un tema que ha creado polémicos debates desde hace más de 50 años.
Es por ello que muchos autores han desarrollado teorías con diversas 
proposiciones que se detallan a continuación.
En primer lugar, surge lo que se denominó la “Teoría Tradicional”, cuyo nacimiento 
se debe a David Durand, con su trabajo “Cost of Debt and Equity Funds for 
Business. Trends and Problems of Measurement”, donde explicaba que con un uso 
moderado de la deuda, cuyo costo sea menos al rendimiento esperado por los 
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accionistas, aumentaba la rentabilidad de estos, disminuyendo el costo de capital y 
consecuentemente aumentando el valor de la empresa. 
Pero, se observaba que, ante esta situación, aumentaba el riesgo de insolvencia y, 
en consecuencia, el rendimiento esperado por los accionistas, aumentando el costo 
del capital y disminuyendo el valor de la empresa. 
De la mano de Franco Modigliani y Merton Miller, surge la “Tesis de MM”. Siendo 
la primera teoría que brindara apoyo a la corriente que sostenía que el valor de la 
empresa dependía de su resultado de explotación.  

Capítulo 2 – Apalancamiento y dificultades financieras
2.1 Diferencias entre la financiación con deuda o acciones

El apalancamiento en una empresa alude a dos conceptos importantes: por un lado 
a los costos fijos sobre el resultado operativo, a esto lo denominamos “leverage 
operativo”, y por otro lado al efecto que tiene el uso del capital ajeno sobre la 
rentabilidad del capital propio y se denomina “leverge financiero”.
Cuanto mayor es el leverage operativo, mayor el riesgo económico, y si además la 
empresa utiliza deuda, aparece el riesgo financiero. 
Cuando la firma se financia en su totalidad con capital propio no utiliza deuda y 
reparte los dividendos entre los accionistas en caso de haber utilidades, además, 
bajo estas circunstancias los accionistas deberán cargar con todo el riesgo de la 
empresa.  
  

2.2 Cómo el resultado operativo puede ser afectado por las decisiones 
de financiamiento
El resultado operativo es totalmente variable, por lo tanto puede ser que la 
empresa atraviese situaciones deseables así como también dificultades 
financieras.

2.3 Costos directos de la quiebra y costos indirectos de las dificultades 
financieras
A veces las dificultades financieras pueden originar la quiebra. 
La quiebra lleva a que la empresa deba hacer frente a costos directos tales como, 
honorarios de contadores, abogados y costos judiciales. Estas erogaciones que se 
espera sucedan, dependerán de la actividad que ésta desarrolle, de la composición 
de sus activos y de su grado de liquidez. 

2.3.1 El problema del incentivo adverso y el juego de la deuda
Las dificultades financieras pueden también ser relevantes de dos formas distintas 
a la hora de la toma de decisiones de la gerencia. 

2.4 Hay que prever la posibilidad de dificultades financieras
 Existen varios indicadores que permiten evaluar de manera anticipada la solvencia 
de la firma.
Uno de los más importantes, es el Ratio de Cobertura de Intereses (TIE), que nos 
dice la cantidad de veces que el resultado operativo de la empresa cubre los 
intereses.

RESULTADO OPERATIVO
TIE= 

INTERESES
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Si bien este ratio es utilizado por los departamentos de análisis crediticios de las 
empresas, no constituye por sí solo un buen indicador de la solvencia de la 
empresa, si no que un conjunto de índices podría ayudar a determinar esta 
situación. 

2.5 Medidas para paliar las dificultades financieras
Para poder hacer frente a las dificultades financieras, la empresa puede recurrir a 
algunas medidas que ayuden a detener o minimizar las perdidas.
 Invertir en proyectos que generen dinero con más velocidad y rentabilidad 

en el corto plazo.
 Aumentar el crédito a corto plazo, quedando expuestos a mayores deudas 

con los obligacionistas.
 Emitir más acciones.
 Vender activos, ya sean los utilizados para las actividades de la empresa, o 

bien, inmuebles o equipos. Es una medida drástica que afectaría mucho la 
operativa de la empresa. 

 Recortar costos. Por ejemplo, disminuyendo la calidad de los productos 
ofrecidos.

Capítulo 3 – El Modelo de la Estructura del Capital Optima (ECO)

El los capítulos uno y dos se mencionaron las claves a considerarse para 
determinar la estructura de capital; y se  afirmó y demostró que las decisiones de 
financiamiento son relevantes y tienen valor.
El Modelo de la Estructura de Capital Optima (De aquí en más ECO) es una 
propuesta para establecer el nivel de endeudamiento que minimiza el valor 
esperado de los pagos impositivos (Ventajas fiscales) y las dificultades financieras; 
todo esto sin dejar de lado que la estructura optima es aquella que maximiza la 
riqueza de los dueños de la firma, creando valor a la misma.

             3.1 Efecto sobre el valor de la firma al aumentar el endeudamiento en 
un mercado de capitales Imperfectos
En esta situación, el efecto que se genera en el valor de las acciones depende del 
rendimiento exigido por el accionista. Si no se cumpliera esto, que hace referencia 
a la Proposición 2 de MM mencionada en el capítulo 1, entonces se deberá 
determinar el nivel de endeudamiento exacto donde el valor de la empresa es 
máximo y el costo de capital de la firma es mínimo.

3.2 Efecto sobre el valor de la firma al aumentar el endeudamiento en 
un mercado de capitales perfectos
Contrariamente, en mercados de capitales perfectos, el endeudamiento genera 
mayor ahorro fiscal, y si el mercado notara esta situación, entonces la cotización de 
las acciones podría verse comprometida. 
Aun con mercados de capitales perfectos y bajo la proposición MM 2 puede 
crearse valor para la firma si el valor presente del ahorro fiscal supera al valor 
presente de las dificultades financieras. 

3.3 El cálculo de los pagos impositivos
En el capítulo 1 se mencionó que había algunas ventajas de la financiación con 
deuda bajo determinadas pautas.
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Cabe mencionar que, durante el primer año de vida de una firma, es válido tomar 
una tasa de descuento para ver el ahorro fiscal; esto es solo en el primer año, ya 
que durante éste, podemos saber con certeza el valor de la empresa y el nivel 
absoluto de deuda.  Así es que el nivel y la tasa de endeudamiento fijan los 
intereses que pagará la empresa al final del primer año. Por lo tanto los ahorros 
impositivos del primer año están predefinidos de antemano. 

Capítulo 4 – Como explicar la estructura de capital

En el primer capítulo se mencionó que, en mercados de capitales perfectos, es 
irrelevante la forma de financiación que elija una firma. Sin embargo, cabe 
preguntarse por qué, si las ventajas fiscales son tan evidentes, algunas empresas 
deciden no financiarse con deuda, o por el contrario, cuando presentan resultados 
operativos tan variables, prefieren utilizarla. 

4.1 Factores que pueden afectar la estructura de capital
A continuación se mencionan los factores que más incidencia tienen a la hora de 
“elegir” una forma de financiamiento.
 Variabilidad del resultado de operación 
 Tipo de activo
 Oportunidades de Crecimiento
 Posición fiscal
 Costos de agencia
 Información asimétrica

4.2 ¿Es aplicable la teoría del intercambio a las sociedades de capital 
cerrado?
En general se observa que las empresas de capital cerrado, son empresas 
familiares o PYMES que generalmente no cotizan en el mercado bursátil. Con lo 
cual, no sería propicio hablar de intercambio, ya que esto se refiere a que si la 
firma decide financiarse con deuda debe retirar acciones de circulación y viceversa. 
Sin embargo, el directivo de la firma, puede preguntarse, ¿hasta cuanto puedo 
apalancar la firma para financiar el crecimiento?

4.3 El orden de jerarquía, los costos de transacción y los atrasos
Debido a los costos de transacción y al tiempo que lleva modificar una estructura 
de capital, puede transcurrir mucho tiempo hasta que la firma logre una estructura 
óptima. 
Lo costos asociados al hecho de obtener un nuevo financiamiento externo a veces 
son muy altos y puede ser directos e indirectos. Estos costos de transacción hacen 
que el orden de jerarquía (Pecking order) en Argentina sea:

1) Recursos Internos  
2) Deuda
3) Emisión de acciones

4.4 La evidencia empírica en la República Argentina
A raíz de la ley de convertibilidad que operaba en ese entonces, las empresas se 
vieron atraídas por la financiación privada. Los atractivos eran las bajas tasas de 
interés, la extensión de los plazos de los depósitos bancarios, la monetización de la 
económica y sobre todo la estabilidad macroeconómica. 
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El autor menciona los diferentes instrumentos de deuda que se usaron en ese 
entonces:

4.4.1 Financiamiento con obligaciones negociables
Las ON constituyen un instrumento para la obtención de grandes fondos y para el 
ingreso de las empresas al mercado de capitales. 
La desventajosa situación económica de ese entonces (1990) hizo que se 
emitieran grandes cantidades de obligaciones negociables.
 

4.4.2 Financiamiento con acciones
Un estudio realizado para los periodos entre 1993-1997 indica que las empresas no 
han recurrido a la ampliación de capital para financiarse, sino más bien al 
endeudamiento.   

4.5 Contraste del orden de jerarquía: como financian las empresas 
argentinas su crecimiento
En este apartado, el autor menciona un estudio realizado en la Argentina durante 
los años 1993-1997, en donde toma como referencia 100 empresas, cotizantes y 
no cotizantes así como aquellas calificadas cómo “grandes” y PYMES, y plantea 
una conclusión acerca del modo de financiamiento.
Quiero hacer una breve reseña sobre algunos datos en particular y las 
conclusiones a las que arribó.
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2. ANALISIS DEL CONTENIDO

Capitulo 1: Ubicación epistemológica de la Contabilidad y su vinculación con 
otras disciplinas relacionadas con el desarrollo de la tesis.
La autora comienza su tesis enfatizando la problemática existente entre los 
individuos que producen información contable y aquellos que la reciben, a su 
reacción individual y grupal frente a esa información.
Basa su objeto de estudio en la interrelación con distintas disciplinas  como la 
lingüística, la psicolingüística, la sociolingüística. 
Ella considera a la Contabilidad como una Ciencia Social del tipo de las 
tecnológicas que debe ser investigada con el método científico. El estado 
epistemológico es imprescindible para realizar la investigación acerca de la 
disciplina contable y su relación con otros saberes.
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Parte del encuadre de la Contabilidad como tecnología social, dado su evolución  
comienza indagando acerca de este nuevo conocimiento. 
Comienza su análisis recurriendo a la Filosofía de la tecnología, sus puntos 
relevantes para estudiar la tecnología. Describe las diferentes divisiones de la 
Filosofía como la ontología (trata las categorías de objetos o entes que hay en la 
realidad), la epistemología (trata la estructura de las teorías de su método y del 
criterio), la axiología (o teoría de los valores) y la praxeología (estudio de la acción 
humana).
Afirma que la Contabilidad como tecnología social se nutre de conocimiento 
científico, de más de una ciencia y destaca la importancia del aporte a la 
contabilidad de disciplinas como la lingüística, la ciencia de la información y de la 
comunicación.

Diferencia entre Ciencia Básica, Ciencia Aplicada y Tecnología. 
La Ciencia Básica consiste en reconocer leyes de un dominio y valerse de ellas 
para explicar los sucesos o fenómenos que ocurren en él. La diferencia con Ciencia 
Aplicada esta en el objetivo, que sea socialmente útil y no puramente cognoscitivo.
La diferencia entre Ciencia Básica y Tecnología es el también el objetivo de cada 
una, ambas utilizan el método científico. La tecnología esta dirigida a la acción en 
cambio las teorías Básicas o aplicadas no están dirigidas a la acción. La tecnología 
las utiliza para diseñar, planificar y ejecutar acciones optimas. La tecnología es 
mas una técnica porque se basa en el conocimiento científico. Según Bunge, la 
tecnología puede concebirse como el estudio científico de lo artificial.

Leyes Científicas y reglas tecnológicas
Hay diferentes tipos de reglas, las tecnológicas están incluidas en las reglas 
científicas y éstas se distinguen de las restantes porque se basan en un conjunto 
de leyes que le dan razón a su efectividad. Una ley científica es un enunciado 
informativo, puede ser verdadero o falso, inhibe o impulsa una acción.

La explicación científica en ciencias sociales
El análisis de las explicaciones puede ser analizado atendiendo numerosos 
aspectos, entre ellos 1) El acto de explicar, a cargo del sujeto que ofrece la 
explicación; 2) La explicación como resultado o producto de aquel acto; 3) La 
evaluación de la explicación en términos de adecuación o inadecuación.

Capitulo 2: El cambio de paradigma en la Contabilidad y su relación con la 
comunicación contable.

En este capitulo comienza con la importancia de la información para toma de 
decisiones.
El objetivo de informar estuvo presente en la Contabilidad desde el comienzo de su 
historia. Se nutria de las matemáticas principalmente porque se llevaba registros de 
las operaciones y las variaciones cuantitativas del patrimonio ya que era la 
necesidad del propietario de los bienes.
Cuando la historia económica del hombre evoluciona y se dinamiza, se amplia el 
espectro de los interesados en la información contable. 
Reconocimiento doctrinario del objetivo de informar.
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En esta etapa de su tesis, extrae de varios autores su postura sobre el objetivo de 
informar en los estados contables. American Accouting Association,, la X 
conferencia interamericana de contabilididad, Garcia Casella, Fowler Newton, 
Chaves O.; Chyrikins H.; Dealecsandris R.; Phalen Acuña R.; Viegas J.C. 

Precisiones acerca del concepto de usuario
La evolución de los objetivos de la Contabilidad al complementar la función de 
registro y medición, se ha progresivamente ampliando el rango de los posibles 
usuarios de la información.

Capitulo 3: El discurso contable.
La autora de la tesis, comienza este capitulo primero refiriéndose al significado de 
discurso basándose en el libro de Bernárdez que lo define como sinónimo de texto, 
como cada una de las posibles manifestaciones concretas en las que puede 
realizarse un texto.
Luego adiciona otros conceptos para la definición de discurso tales como la 
Lingüística del texto; Constitución del texto; Gramática del texto; Texto; Enunciado; 
Intención; Expectativas del hablante; función del texto; Comunicación; comprensión 
del texto.
Luego resalta la consideración del texto como producto del hablar, como producto 
de la lingüística de los hablantes y que incluye aspectos psicológicos y 
sociológicos. 

Capitulo 4 – Contabilidad y Comunicación.
Comienza resaltando la estrecha relación entre las variables relacionadas con el 
constructor del mensaje y aquellas referidas al receptor. El análisis que realiza se 
refiere a las siguientes variables: 

 Las que involucran la legibilidad y comprensión del texto
 Las que explican el comportamiento de distintos grupos en relación con los 

términos contables.
 Las que se refieren a la percepción del mensaje.

Canales de comunicación
En esta etapa centra su atención en los distintos canales de comunicación 
posibles, sus variaciones tanto en velocidad, exactitud, costo, eficiencia, numero de 
personas alcanzadas, etc.

Capitulo 5 – El enfoque lingüístico de la Contabilidad.
La contabilidad ha sido identificada como el lenguaje de los negocios. Cita a varios 
autores de los que extrae lo anteriormente dicho. Destaco lo escrito por Ijiris: 
“Como el lenguaje de los negocios, la contabilidad tiene muchas cosas en común 
con otros lenguajes (…) para expresar un hecho en contabilidad o en ingles, 
tenemos que seguir ciertas reglas. Si no se siguen ciertas reglas diligentemente, no 
solo se corre el riesgo de ser mal interpretado sino que también se arriesga a ser 
penalizado por mala exposición, falsedad o perju9io. (…)

Capitulo 6 – La legibilidad.
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La información contable debe transmitir la realidad de los hechos económicos, a 
veces se utilizan términos y formas de cálculo que no se corresponden con el 
mundo real.

Medición del nivel de legibilidad
Existen diferentes formulas mundialmente reconocidas para poder medir el nivel de 
legibilidad de un texto.
Según la bibliografía que consulto, existe un alto grado de consistencia en los 
resultados suministrados por diferentes formulas.
Continúa con un cuadro de análisis de estudios de legibilidad sobre bases 
empíricas.

Lenguaje sencillo en la elaboración de informes contables.
En vista de los resultados que obtuvo en los estudios presentados, a su parecer, la 
contabilidad tiene que lograr progresar en su objetivo de comunicación. Se 
requiere, a priori, comenzar con alguna alternativa que tienda a reducir las 
consecuencias de la problemática analizada.
El lenguaje legal y técnico debería ser desplazado por las palabras de todos los 
días para comunicar información compleja claramente. Escribir en lenguaje sencillo 
no significa eliminar la información compleja para transformarla en mas 
comprensible. Para la toma de decisiones sobre la base de la información de 
gestión, los inversores deben contar con toda la información..

Capitulo 7 – La comprensión del significado contable
En este capitulo destaca que la semántica ofrece guías para mejorar la 
comunicación. Los principios básicos de la semántica pueden ser expresados en 
ocho enunciados según Marafioti. Estos principios son:
La percepción, La interpretación, Elección. 

Capitulo 8 – La existencia de distinciones terminologiítas.
En este capitulo trata de explicar el comportamiento lingüístico de los constructores 
y emisores de información, las razones por las que las usan más de un código 
aplicable a términos iguales o similares.

Capitulo 9 – La influencia del lenguaje Contable como modelador del 
comportamiento del usuario.
En este capitulo, la autora se refiere a como el constructor de la información 
contable puede valerse del lenguaje para modelar la comprensión del receptor.
Destaca a Jain cuando dice que las normas de la contabilidad son análogas a la 
gramática en un lenguaje. Según esta analogía uso el efecto de la estructura 
gramatical en la percepción de los receptores de la información. Su objeto es 
sustentar la hipótesis de que las normas contables afectan la toma de decisiones. 

Termina el capitulo con Estudios sobre la percepción de la terminología 
contable.
Primer caso de estudio. Características del estudio titulado “El impacto de los 
Estados Contables Socio-económicos en la decisión de inversión: un estudio 
empírico.”
Segundo caso de estudio. Características del estudio titulado “El bilingüismo y la 
percepción de los conceptos profesionales.”  
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2. ANALISIS DEL CONTENIDO
Introducción
Antecedentes sobre el tema
Los planteos de la crisis de la contabilidad no son nuevos, han surgido 

cuestionamientos que exteriorizan el descontento derivado de las falencias de los 
informes contables y de los problemas que ellos suscitan y que inciden en la vida 
cotidiana de los individuos.
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Por este motivo, surgió la necesidad de plasmar en una Teoría General de la 
Contabilidad un enfoque científico que considerara cuestiones claves a partir de la 
definición de los términos primitivos y derivados que dieran rigor en la terminología 
contable y del establecimiento de supuestos básicos y subrogados que permitieran 
realizar un abordaje de los sistemas contables que dieran cuenta de la diversidad 
de propósitos para situaciones específicas.

Existe consenso general respecto a las falencias de la Contabilidad Tradicional 
para responder a las necesidades que plantean los nuevos problemas que surgen 
de un contexto económico-social en permanente y vertiginoso cambio. 

Identificación del aporte que se plantea realizar
La idea que se plantea para una salida exitosa de la nombrada crisis, implica un 

análisis profundo de los factores que contribuyeron a provocarla así también como 
las alternativas existentes y posibles para superarla. La crisis en la contabilidad 
responde a la crisis en el contexto socioeconómico cuyos cambios en la última 
mitad del siglo XX reclaman adecuación por parte de la disciplina que no parece 
haber sido capaz de incorporarlos para brindar respuestas eficientes.

En síntesis, el cambio propuesto implica que al desarrollar nuevos modelos no 
se limite al planteo de modelos específicos de informes o sistemas particulares sino 
que propone la necesidad de operar nuevos modelos de comportamiento de los 
profesionales contadores públicos, de los organismos que los representan y de las 
instituciones académicas que los forman para responder a las necesidades que la 
sociedad plantea.

Consecuencias empíricas y prácticas del aporte
La intención es tratar cuestiones centrales en lo que hace a la disciplina, 

especialmente a aquellos relacionados con el desarrollo de sistemas de la 
información contable flexible que permita satisfacer las necesidades de diferentes 
usuarios. Es importante que los contadores se encuentren preparados para cumplir 
con sus funciones.

Guía de desarrollo del trabajo
El trabajo planteado consiste:

- Parte I: “La crisis, el factor contextual y los componentes de dominio 
de la Contabilidad”

- Parte II: “Segmentos contables, sistemas de la información contable y 
relevancia del proceso de comunicación de información”

- Parte III: “Hacia un abordaje integrador de la Contabilidad”

PARTE I: La crisis, el factor contextual y los componentes de dominio de 
la Contabilidad

1.1 Introducción
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En la presente parte se hará una breve definición de lo que entendemos por 
“Crisis”, además de cuestiones históricas que hacen a la Contabilidad, cuáles han 
sido los cambios más relevantes en el contexto socioeconómico en los últimos 
años que lograron que se desemboque y se finalizará realizando una propuesta 
acerca de cuáles son los elementos componentes del dominio de la Contabilidad.

1.2 La crisis y sus dimensiones genéricas
El término crisis ha sido utilizado muchas veces dándole, en muchos de los 

casos, diversos significados. Es por ello que se considera importante hacer una 
breve definición de lo que el término implica.

Según lo establece el autor Kuhn, la existencia de una crisis implica la 
necesidad de rediseñar las herramientas. Las mismas existen cuando un 
paradigma se confunde, lo que implica la transición de ese paradigma en crisis a 
uno nuevo, en el cual la visión del campo, los métodos y las metas van a ser 
diferentes.

1.3 La contabilidad como disciplina social: la influencia del contexto y la 
función contable

La contabilidad no es una ciencia exacta. Es predominantemente una ciencia 
social, sus conceptos se hallan, necesariamente, enraizados en el sistema de 
valores de la sociedad en la que opera y, más aún, estos conceptos se hallan 
socialmente determinados y socialmente expresados.

Según Bunge, cuando nos encontramos ante una ciencia social, nos estamos 
enfrentando ante problemas inversos. Éstos problemas, cuando tienen solución, 
tienen soluciones múltiples (no unívocas).

La tecnología, por su parte, debe encargarse de mejorar la eficiencia y el 
rendimiento de los procesos sobre un sustento científico que contemple los 
desarrollos más avanzados y que, a su vez, responda a los criterios de legalidad 
social imperantes en el contexto socioeconómico que actúe.

1.4 Los cambios sustantivos en el contexto socio-económico en la 
segunda mitad del siglo XX

La Contabilidad posee en los factores contextuales, sus principales 
condicionantes en lo que se refiere a la información que debe proporcionar y a las 
exigencias que planteen tanto usuarios como eventuales reguladores sobre la 
misma. Resulta trascendente, la permanente capacidad de los modelos contables 
de adaptación de los cambios que se suceden, para poder así dar respuestas 
adecuadas.

En esta sección se tratará de sintetizar cuáles son los cambios relevantes 
dentro de la “Era de la Información”.

1.4.1 El fenómeno de la globalización
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El fenómeno de la globalización no corresponde a un fenómeno nuevo, sino que 
se viene procurando hace muchos años a partir de que se fueron generando 
nuevos descubrimientos. Éste fenómeno su vez permite una amplia difusión, 
especialmente con Internet.

Existen dos esferas de globalización: la real (cambios en la tecnología, la 
acumulación de capital, y la amplitud de las economías nacionales) y la virtual 
(avances en el procesamiento y la transmisión de información). La esfera que más 
se encuentra en desarrollo corresponde a la esfera virtual.

1.4.2 El conocimiento como principal impulsor del valor

El conocimiento es considerado como un elemento clave en la definición del 
contexto actual y es considerado como un recurso estratégico.

1.4.3 El factor tecnológico y la Economía

En esta sección se tratarán los cambios considerados trascendentes  en lo que 
se refiere a la Economía que tiene vinculaciones con la tecnología ingenieril.

1.4.3.1 Cambios en la naturaleza del proceso productivo y en la 
importancia relativa de los recursos

1.4.3.2 Cambios en el movimiento internacional de capitales
1.4.3.3 Cambios en los mercados tradicionales
1.4.3.4 Cambios en el mundo del trabajo
1.4.3.5 Concentración en la creación de riqueza – Desocupación y 

marginación crecientes

1.4.4 El factor tecnológico y la Sociedad
La tecnología de las comunicaciones, y en particular la “red”, generó 

modificaciones tanto en las relaciones comerciales como también la forma de 
comunicación entre los individuos y las relaciones entre ellos.

1.4.4.1 Cambios en la estructura de las organizaciones: de la piramidal o 
jerárquica a la del tipo red o plana

1.4.4.2 Cambios de valores: individualismo y al mismo tiempo demandas 
sociales

1.4.4.3 Distinción entre información privada y pública: una clasificación en fuga

1.5 Las asignaturas pendientes: adecuación o extinción

Es necesario poder redefinir no sólo los métodos y modelos contables sino el 
enfoque de la disciplina en un sentido abarcativo para poder responder ante los 
cambios en el contexto.
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En el caso de conocimiento como principal impulsor de valor de la “era de la 
información”, la concepción tradicional de la disciplina no ha sido capaz de 
exteriorizar su importancia. Las falencias que se detectan demuestra que aún 
queda mucho por hacer para desestructurar visiones adaptadas a otras épocas, 
para exteriorizar la importancia de este factor dentro de los productos y servicios 
que se brindan y para proporcionar mediciones que permitan administrar el 
conocimiento en provecho del hombre.

1.6 Identificación de los elementos componentes del dominio de la 
contabilidad

La concepción clásica de la Contabilidad se ha centrado en una pequeña 
porción del dominio o universo de la disciplina lo que ha contribuido a la situación 
de crisis.

Los distintos contextos, con sus diversas particularidades en lo que hace a los 
sistemas de valores éticos, culturales, artísticos y a los sistemas económicos, 
legales, políticos y educativos vigentes, determinaran los diferentes 
comportamientos y relaciones entre los elementos del dominio y condicionaran, por 
ellos, la estructuración de modelos contables, los que, a su vez, ejercerán 
influencias dentro de los contextos particulares en los que se apliquen.

1.7Conclusiones

En esta primera parte, se ha partido de un enfoque de la “crisis” que la relaciona 
con la percepción de desajustes, inconsistencias e incertidumbres por parte de los 
individuos y que ofrece en forma germinal los elementos que pueden servir como 
detonantes para reestructurar las situaciones conflictivas en formas que resulten 
más favorables que las vigentes.

Como se mencionaba, la Contabilidad Clásica no fue capaz de tomar en 
consideración todos los elementos componentes de dominio de la disciplina. No 
pudo hacer frente a los cambios en el contexto socioeconómico.

Los fenómenos más importantes, impulsores del cambio, son la globalización, el 
conocimiento como impulsor de valor y el factor tecnológico.

Además estos cambios profundos, generaron una gran concentración de la 
riqueza, desocupación y marginación que afectan a aquellos que no han podido 
involucrarse en los beneficios proporcionados por el factor tecnológico.

Parte II: “Segmentos contables, sistemas de la información contable y 
relevancia del proceso de comunicación de información”

2.1 Introducción
En la presente parte, nos abocaremos a aislar aquellos elementos sobre los 

cuales, en base a la evidencia recopilada, entendemos que se han concentrado 
casi exclusivamente los desarrollos teóricos más difundidos en nuestro medio.



158

Determinaremos cuales son las, limitaciones en el desarrollo de la disciplina, 
proporcionaremos una clasificación tentativa de los segmentos contables, 
abordaremos la problemática de la comunicación de información y analizaremos la 
trascendencia de los sistemas de información contable concretos como artefactos 
tecnológicos clave para la producción de mensajes adecuados para los distintos 
usuarios.

2.2 Los segmentos contables
Según García Casella (1997) pueden distinguirse diversas áreas o segmentos:
a) Segmento empresarial para uso externo. Contabilidad patrimonial o 

financiera.
b) Segmento empresarial para uso interno. Contabilidad gerencial o directiva.
c) Segmento gubernamental y de entidades sin fines de lucro. Contabilidad 

gubernamental o pública.
d) Segmento macroeconómico. Contabilidad económica o nacional.
e) Segmento social (macro y micro).

Muchos conceptos de la contabilidad de empresas privadas son de aplicación 
en la contabilidad gubernamental, asimismo, la Contabilidad Económica se nutre 
de datos aportados por la contabilidad de empresas privadas y la Contabilidad 
Gubernamental.

2.2.1 La concentración en el segmento patrimonial
La segmentación de la Contabilidad ha llevado a distinguir a la Contabilidad 

Financiera o Patrimonial cuyo objetivo principal consiste en brindar información útil 
para la toma de decisiones a terceros ajenos a los entes emisores referidas al 
patrimonio y su evolución en el tiempo, medida en términos monetarios.

2.2.2 Una clasificación tentativa de los segmentos contables
El recorte de dominio contable en diferentes segmentos cumple una función 

pragmática al permitirnos concentrar la atención en distintos sectores para 
posibilitar un análisis más riguroso. Ésta subdivisión es arbitraria y no debe 
considerarse como una imposición de categorías que impliquen compartimentos 
estancos que impidan la flexibilidad. Los límites son difusos sobre todo entre el 
“segmento patrimonial o financiero” y “segmento gerencial”.

A continuación plantearemos algunas soluciones.

2.2.2.1 Una propuesta de recorte
2.2.2.2 Algunos comentarios acerca del segmento gubernamental y del macro-
contable
2.2.2.3 Relevancia de la materia relativa al impacto social
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2.3 La importancia de considerar globalmente los elementos del proceso de 
comunicación de información

Dentro del proceso de comunicación, vamos a encontrar ciertos componentes:

FUENT
E

ENCODIFICADO
R

MENSAJ
E

CANA
L

DECODIFICADO
R

RECEPTO
R

A continuación se hará una breve mención de cada uno de ellos.
2.3.1 El emisor y el receptor

El emisor es la persona que se encarga de emitir el mensaje, de codificarlo, de 
seleccionar el medio por el cual lo enviará y quien se encargará que este mensaje 
sea recibido por el receptor.

En el caso del receptor, para que pueda llegar el mensaje y pueda ser 
comprendido por éste, es necesario que se seleccione un código para ese mensaje 
que éste conozca. Es por este motivo que se plantea la necesidad de la 
preparación de informes genéricos que tengan como intención llegar a diferentes 
tipos de usuarios.

2.3.2 El canal
El canal corresponde al medio por el cual el mensaje será enviado. Por ejemplo, 

por escrito o computadorizado.

2.3.3 El mensaje
Cuando se emite el mensaje, es necesario tener en cuenta el código, el 

contenido y el tratamiento. En el caso de la Contabilidad, existe un código común 
que representa la tradicional base financiera de los estados contables para uso 
externo, así como los aspectos vinculados con la igualdad contable fundamental y 
el método de la partida doble. Por otro lado en el caso de la Contabilidad no 
tradicional y de la información no-financiera, no existe consenso sobre las bases de 
elaboración y requieren de mayor experimentación para evaluar la utilidad que 
puede derivarse de los mismos.

2.4 Trascendencia de los sistemas de la información contable como 
artefactos tecnológicos clave

Se considerarán los sistemas contables concretos como los artefactos 
tecnológicos, productos de la disciplina contable que cumplen un papel importante 
en los distintos tipos de organizaciones sociales que se relaciona con la 
producción, la comunicación y la administración de información sobre aspectos 
económicos y financieros, sobre cumplimiento de objetivos, sobre riesgos y 
oportunidades y sobre impactos sociales del accionar organizacional.

2.4.1 Cuestionamientos acerca de la “transacción contable tradicional”: 
hacia una “transacción contable ampliada”
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En lo que se refiere a la “transacción contable tradicional”, permite capturar y 
exteriorizar sólo una pequeña parte de las interacciones que tienen que ver con los 
intercambios entre los distintos actores socio-económicos, es decir, tal como lo 
establece Elliot (1992), la Contabilidad tradicional se basa en acontecimientos y se 
focaliza en el pasado.

2.4.2 Algunas reflexiones preliminares acerca de la Partida Doble
El método de la Partida Doble, propuesto por Pacioli, es recurrentemente 

criticado debido a su obsolescencia.
Conviene hacer una distinción entre los datos que debería recepcionar el 

sistema de información contable y la propia partida doble, que tiene su 
modelización en la igualdad contable fundamental y constituye una etapa posterior 
de la registración que perseguía y lograba elaborar un modelo sintético capaz de 
coordinar ciertos hechos económicos y presentar la situación patrimonial de los 
comerciantes en forma clara y sencilla.

2.4.3 Planteos críticos acerca de los sistemas de información contable
Se señalaran a continuación planteos críticos acerca de los sistemas contables 

que se relacionan con el método de la partida doble y en la imposición del sistema 
financiero como eje de los sistemas contables concretos de las organizaciones.

Tal como lo establece García Casella y Rodríguez de Ramírez, los sistemas de 
la información contable, concebidos desde una óptica ampliada, constituían los 
sistemas de información básicos de las organizaciones. La forma más sencilla para 
sustentar ese tipo de sistemas se daría a través de la integración sistemática de 
bases de datos que permitieran concentrar toda la información relevante de la vida 
de las organizaciones.

2.4.4 Incidencia de la tecnología de la información y de las comunicaciones
La tecnología ingenieril brinda el aporte de la cada vez mayor potencia de los 

nuevo equipos de procesamiento electrónico de datos y de las comunicaciones y 
permite profundizar en desarrollos a nivel del diseño y administración de bases de 
datos.

A continuación se harán algunas consideraciones importantes.

2.4.4.1 Consideraciones generales
2.4.4.2 La inteligencia artificial y sus aportes
2.4.4.3 Los nuevos patrones para el intercambio de información de negocios

2.5 Conclusiones
Dentro del desarrollo de la Contabilidad Financiera, se fueron conformando 

normas que le proporcionan a los estados contables de publicación homogeneidad. 
Se fueron consolidando modelos contables sobre la base de los cuales se 
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elaboraron informes tendientes a medir el patrimonio de los entes y evaluar su 
evolución a través del tiempo.

Nuestra propuesta tentativa se basa en proporcionar enfoques que consideren a 
los emisores y destinatarios de la información contable, así como a las diversas 
materias de análisis que se aborden desde la perspectiva histórica y proyectada o 
perspectiva y con el consiguiente análisis de desvíos entre lo previsto y lo operado.

PARTE III: “HACIA UN ABORDAJE INTEGRADOR”
3.1 Introducción
En la presente parte se planteará un abordaje que integre la mayor parte de los 

elementos constitutivos del dominio de la Contabilidad y que tome en cuenta los 
desarrollos producidos en todos los segmentos de la disciplina y los avances de 
disciplinas vinculadas, a la vez que realice una utilización eficiente de las 
herramientas que la tecnología ingenieril de la información y las comunicaciones 
han desarrollado últimamente podrá contribuir a revertir la situación de crisis que 
actualmente aqueja a la concepción contable tradicional dominante.

3.2 Características del abordaje integrador propuesto
Se considera necesario reconocer la complejidad inherente a una disciplina 

social como la nuestra en la idea de realizar un abordaje que evite caer en 
simplificaciones que propongan soluciones “mágicas”, muchas veces a través de la 
utilización de modelos matemáticos cerrados con un sustento teórico proveniente 
de visiones económicas basadas en ciertos planteos que también están siendo 
cuestionados. Incluso hay que tener en cuenta que para cada situación en 
particular existirá una solución particular.

3.3 Perspectivas generales para la elaboración de modelos contables
Se hará referencia a continuación a los modelos contables, que trascienden del 

utilizado dentro de la Contabilidad Financiera y que reserva dicho concepto para 
referirse a los Modelos Contables Patrimoniales que subyacen en la preparación de 
los estados contables de publicación y que se basan en la consideración del capital 
a mantener, la unidad de medida, los criterios de medición y el valor límite de los 
activos.

3.3.1 Cuestiones preliminares: aclaración de conceptos
Consideramos esencial rescatar y exteriorizar un marco (ideas, valores, 

principios éticos y pautas de comportamiento) puesto que, los planteos que se 
realizan bajo la denominación de “propuestas técnicas asépticas” encubren 
finalidades no explicitadas, lo cual no implica que se hallen ausentes.

3.3.1.1 Los modelos en las ciencias sociales y en las tecnologías
3.3.1.2 Una clasificación relevante
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3.3.1.3 La evaluación de los modelos
3.3.1.4 Diferencia entre “precisión” y “exactitud”
3.3.1.5 El reclamo de modelos con orientación hacia el futuro
3.3.1.6 El tema de la “oportunidad”
3.3.1.7 Las cuestiones de “diseño”
3.3.1.8. Comentarios acerca de algunos desarrollos recientes de modelos en 
3.3.1.9 Una propuesta tentativa de pasos a seguir para desarrollar modelos 

contables.

3.3.2 Trascendencia de la información como instrumento de poder. La 
cuestión de las asimetrías informativas

Es necesario el desarrollo de modelos que mediante la utilización eficiente de la 
tecnología de la información y las comunicaciones tiendan a la producción de 
información cuyos beneficios superen el costo de producirla. No obstante, más allá 
de la correcta aplicación del conocimiento tecnológico para procurar tal producto 
deseado, se halla el imperativo ético de lograrlo. Se vinculan las responsabilidades 
de quienes proporcionan la información de los usuarios que la exigen y de los 
marcos regulatorios que la hagan obligatorios en los casos en que ello resulte 
pertinente.

3.3.3 Modelos que sustentan el desarrollo de sistemas contables concretos
Creemos que es posible referirse a diferentes modelos que sustentan el 

desarrollo de sistemas contables concretos. Dichos modelos se basan en enfoques 
alternativos desde el punto de vista de la organización y del proceso de 
comunicación y se soportan en diferentes soluciones tecnológicas.

Haremos mención a continuación de cuatro posibilidades que reflejan gran parte 
de las situaciones existentes en nuestro país:

 Modelos que giran alrededor de una concepción de transacción 
contable tradicional.

 Modelos que sin llegar a un replanteo total a nivel de las 
transacciones ampliadas buscan soluciones a través de la definición de 
interfaces adecuadas entre los diversos procesos organizacionales 
concebidos como subsistemas.

 Modelos que se sustentan en los procesos organizacionales de tipo 
REAL (Recursos Acontecimientos Agentes y Ubicaciones) con soluciones 
tecnológicas relacionadas con los denominados ERP de II generación, 
concebidos como diversos paquetes de aplicación de software para cubrir 
las necesidades de diferentes áreas funcionales dentro de las 
organizaciones que crean un flujo de trabajo entre los distintos usuarios a la 
vez que incorporan las relaciones con el contexto.
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 Modelos que se basan en la obtención externa de servicios del tipo de 
los señalados en el punto anterior para la conformación de parte de los 
sistemas de información contable.

3.3.4 Modelos que sustentan el desarrollo de productos informativos 
diversos

Según lo establecen García Casella y Rodríguez de Ramírez (1991), los 
sistemas contables como herramienta para monitorear el desempeño 
organizacional a través de la proporción de información en forma eficiente y 
oportuna a los diversos usuarios para medir los desvíos en la realización de 
objetivos definidos previamente, de manera de permitir implementar las medidas 
correctivas necesarias que coadyuven al logro de los objetivos generales, implican 
en este abordaje integrador, la definición de factores críticos de éxito o 
impulsadores de valor y de la forma en que las acciones cotidianas de la 
organización se vinculan con el logro de os objetivos impuestos.

3.3.5 Modelos que sustentan la conformación de organismos emisores de 
normas contables profesionales

Este tipo de modelos no han sido suficientemente considerados en los planteos 
de disciplina contable. Esto reviste importancia para el segmento vinculado con la 
difusión de información a terceros y se vincula con las cuestiones que hacen a las 
definiciones acerca de las bases sobre las cuales se sustenta el proceso político 
ligado a la regulación.

Pueden conformarse modelos de emisión de normas contables por ejemplo para 
los estados de publicación en los que el sector estatal tenga control o modelos en 
lo que este delegue la función en organismos de carácter privado.

3.4 Un caso reciente analizado desde el abordaje integrador
Los casos de fraudes recientes perpetrados por grandes empresas teniendo el 

papel central la manipulación de cifras contables han puesto sobre el tapete 
cuestiones vinculadas con los procesos de preparación, difusión, revisión y control 
de la información contable para terceros, aparte de los modelos subyacentes para 
la exteriorización  de la materia particular de análisis.

El tema particular de la independencia de criterio de los auditores ha venido 
preocupando a organismos reguladores. En tal sentido la Federación Internacional 
de Contadores se ha preocupado por el tema de la responsabilidad del auditor en 
la detección del fraude y del error en la Norma Internacional de Auditoría 240 de 
Marzo de 2001.

Es importante recalcar que a pesar de la existencia de modelos para sustentar 
diversos tipos de informes y sistemas de información contable, la implementación 
final de los mismos depende de la decisión de los participantes que evaluarán las 
circunstancias, a veces a través de sus propios sistemas de valores.

3.5 Contribución para la teoría contable y la investigación
En la presente tesis proponemos partir de la identificación de la serie de 

elementos como núcleo de una Teoría General y del reconocimiento de la 
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influencia que ejercen las características de los diversos contextos para la 
estructuración de modelos contable que ejercen influencia sobre los contextos en 
los cuales resultan aplicables.

Consideramos que futuras investigaciones deberían realizar abordajes de las 
importantes cuestiones éticas vinculadas con el comportamiento de las 
organizaciones en lo referente al manejo de la información contable de distinta 
naturaleza y al rol que les cabe a los contadores en este contexto. 

3.6 Contribución para la enseñanza contable
Este enfoque lleva implícita la idea de educación continuada. El planteo que 

realizamos acerca de la necesidad de mantenerse al día con los avances de las 
distintas ramas del saber que resultan instrumentales para la contabilidad y de 
responder adecuándose a los cambios que se producen en el contexto 
socioeconómico. Acá tiene un papel fundamental la universidad a través de la 
oferta de alternativas de capacitación en áreas instrumentales y de formación a 
nivel universitario.

3.7 Contribución para la práctica contable
Este abordaje se aleja totalmente del estereotipo clásico de contador y avanza 

hacia concepciones ligadas con una comprensión de los elementos del dominio 
contable que sitúan a los contadores en condición de contribuir a la solución de 
problemas en todo lo relativo a los procesos relacionados con el diseño, 
administración, control, operación y evaluación de sistemas contables concretos 
dentro de organizaciones sociales de distinto tipo, al diseño y evaluación de 
modelos contables de distinta naturaleza que soporten informes contables sobre 
distintas materias de análisis y a la evaluación y revisión de dichos informes para 
propósitos diversos. Además implica considerar al contexto particular en el que se 
brinda el servicio profesional, teniendo en cuenta la importancia de las cuestiones 
éticas.

Conclusiones Finales
En momentos de crisis se hacen evidentes con mayor intensidad las 

deficiencias, los fracasos, los conflictos que se producen a nivel de contradicciones 
entre las observaciones de los acontecimientos sociales y los modelos que 
sustentan su descripción y explicación. Se plantean dudad acerca de la eficiencia 
de los elementos tecnológicos en el cumplimiento de los objetivos.

En la actualidad, existen diferentes manifestaciones por parte de la comunidad, 
en donde se exteriorizan tensiones e inconsistencias entre las demandas que se 
hacen sobre la disciplina y sobre el servicio profesional y las respuestas que se 
pueden observar en muchas situaciones. Estos planteos derivan de la crisis 
contable en la que se plantea una reformulación teórica.

Para la práctica, nuestro abordaje se aleja totalmente de un estereotipo clásico 
de contador como auditor y como contador en habas y avanza hacia concepciones 
ligadas con una comprensión abarcativa de los elementos del dominio contable que 
ubica a los profesionales contadores en condición de contribuir a la solución de 
problemas en todo lo relativo a los procesos relacionados con el diseño, 
administración, control, operación, y evaluación de sistemas contables concretos 
dentro de organizaciones sociales de distinto tipo, al diseño y evaluación de 
modelos contables de distinta naturaleza que soporten informes contables sobre 
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propósitos diversos. Implica tomar en cuenta consideraciones relativas al contexto 
particular en el que hace prestarse el servicio profesional y tener una visión crítica 
acerca de los supuestos subyacentes en diversas posturas ligadas a concepciones 
que responden a intereses particulares y asumir conscientemente la importancia de 
las cuestiones éticas.
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2. ANALISIS DEL CONTENIDO

A través de esta tesis se intentara ubicar a la contabilidad social dentro de la 
contabilidad macroeconómica y la microeconómica. Para ello se realizó el 
relevamiento de las investigaciones más significativas realizadas por la comunidad 
contable internacional en los últimos 30 años, y de entrevistas semi estructuradas 
con un doble objetivo: aproximarse a bases teóricas de la contabilidad microsocial 
y a teorías, y relacionar las bases teóricas de la contabilidad microsocial con 
referencia a empresas del exterior y al caso argentino.

El punto de partida de la investigación se centra en las distintas definiciones de 
contabilidad y de la utilización del método científico para la investigación de la 
misma.
Las definiciones fueron obtenidas entrevistando a varios autores, tomando de estos 
las opiniones más recientes para que la visión obtenida de la contabilidad sea 
contemporánea.
Los entrevistados que le aportaron algunas definiciones interesantes fueron:

- LEANDRO CAÑIBANO (Universidad Autónoma de Madrid)
- JOSE ANTONIO GONZALO (Universidad de Alcalá)
- MOISES GARCIA GARCIA (Universidad Autónoma de Madrid)
- ANTONIO LOPES DE SA (Brasil)
- CARLOS GARCIA CASELLA (Universidad de Buenos Aires)
- JORGE TUA (Universidad Autónoma de Madrid)

Y para las entrevistas, la autora realizó un Cuestionario – Guía:
- ¿Cuál es su definición sobre la Contabilidad?
- ¿Cuáles son los elementos y relaciones incluidos en la definición proporcionada?
- ¿Cuáles son sus perspectivas futuras sobre la Contabilidad?
Entre las distintas definiciones tenemos a GARCIA CASELLA que la ubica como 
una ciencia factual, cultural y aplicada, y establece que los sistemas que utiliza se 
basan en un conjunto de supuestos básicos. Otro de los entrevistados, TUA, opina 



170

que tiene carácter de disciplina científica, vinculación con la realidad económica, 
utilidad al servicio de los usuarios en la toma de decisiones y que posee tanto 
contenido financiero como social, este último como consecuencia de la 
responsabilidad de los empresarios. GONZALO, en cambio la define con 
naturaleza económica y con el objeto de efectuar descripciones y prescripciones 
tanto cualitativas como cuantitativas.
Con todas ellas se llegó a la conclusión de que la mayoría de los autores 
consideran a la contabilidad limitándola solo al aspecto económico, sin embargo, la 
autora la considera de naturaleza económica-social.

La Contabilidad es considerada una disciplina científica, y para ello hay que 
fundamentar los siguientes puntos:
A) CONCEPCIÓN DE LA CIENCIA: Hay un marco conceptual e instrumental que 
provee modelos desde los cuales nacen particulares y coherentes tradiciones de 
investigación científica (KUHN).
A partir de esas cuestiones, el investigador constituye el dominio sobre el cual 
aplica sus teorías e indica las pruebas utilizadas; que si luego de un tiempo no son 
adoptadas y compartidas por los demás investigadores constituyen una única 
teoría para esa área.
B) PROGRESO CIENTÍFICO A TRAVÉS DE LA REVOLUCIONES
C) EXISTENCIA DE UNA COMUNIDAD CONTABLE CON CARACTERÍSTICAS 
PROPIAS: El concepto de KUHN no aplica a la contabilidad, ya que los contadores 
no son científicos normales en sus tareas usuales. Sin embargo, WIRTH, incluye 
una interesante definición de la Comunidad Contable en la que se dice que, tanto 
los contadores como los investigadores contables, tienen un entrenamiento 
especializado, intercambian información, comparten valores y continúan una 
tradición de investigación.
También, existen serios problemas de comunicación entre la teoría y la práctica 
contable según GARCÍA CASELLA, opinión que es compartida por la autora de la 
tesis, en cuanto dice que se debería producir una mayor fluidez en la 
comunicación, entre los teóricos y los prácticos, y que a partir de ese intercambio, 
debería surgir la evolución del conocimiento contable.

Hablando ya de Contabilidad Social, dice que es necesario un marco conceptual, 
pero que, sin embargo, los componentes de este, aún están surgiendo en forma 
paulatina, y que recién podrá ser completado cuando la realidad económica-social 
pueda ser reflejada en los entre reguladores. 
Para establecer el dominio de la misma, no se debe pensar únicamente en los 
conceptos que justifican las variaciones que ocurren en el patrimonio.
La contabilidad microsocial tiene sus inicios teóricos hace más de treinta años pero 
en lo que hace a su desarrollo, los avances aún son bastante limitados.
Una definición interesante de GRAY, en el año 2000 dice: “La Contabilidad Social 
es la preparación y publicación de información sobre las interacciones y actividades 
de carácter social, medio ambiental, vinculados a los recursos humanos, a la 
comunidad, a los clientes, entre otros, de una organización, y cuando sea posible a 
las consecuencias de dichas interacciones y actividades”.
Tanto para este autor, como para PERKS (1982), la Contabilidad Social se basa en 
tres hipótesis:
- LAS EMPRESAS TIENEN RESPONSABILIDAD SOCIAL.
- LAS EMPRESAS DEBEN EMITIR INFORMES SOCIALES.
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- DICHOS INFORMES SOCIALES DEBEN SER ELABORADOS POR 
CONTADORES, SEGÚN PRICNIPIOS CONTABLES.

Al intentar caracterizar las cuestiones sociales, recordemos que no se debe pensar 
únicamente en problemas económicos y tampoco depender solo de la partida doble 
y de las cuestiones patrimoniales.
MATTESICH, no profundiza el análisis pero dejó explícito, que existe una división 
entre la contabilidad monetaria y la no monetaria, y es fundamental para incorporar 
a la contabilidad social, ya que posee cuestiones de ambas. Dentro de la 
Contabilidad Microsocial, las cuestiones sociales-ambientales han sido incluidas en 
la Empresa, dentro de la Contabilidad Financiera.
Algunos organismos han emitido normas con respecto a resultados ambientales, y 
ya algunas empresas incorporan dichas cuestiones a sus informes pero resulta 
insuficiente al tener que restringirse dentro del marco conceptual de la 
Contabilidad.
La autora de esta tesis, opina que el dominio y el objeto de la Contabilidad 
Financiera, resulta limitado para intentar incluir en ese seguimiento, las cuestiones 
relacionadas con la Contabilidad Microsocial.

En cuanto a los usuarios de los informes microsociales, se consideran que son los 
stakeholders, es decir un grupo o un individuo que puede afectar o ser afectado por 
el desarrollo de los objetivos de las organizaciones. Se habla de usuarios 
involucrados (gerencia de la empresa) y usuarios afectados (la comunidad donde la 
empresa opera).
Existen causas o motivaciones que llevan a las empresas a publicar informes 
microsociales: 
- Reconocer la ética de la empresa: 
- Mejorar la imagen de la empresa
- Cumplir con las regulaciones sobre responsabilidad social empresaria: 
- Presión de las empresas competidoras: 
- Reticencia a publicar por ser información de alto impacto: 
- Atraer inversores: 
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2. ANALISIS CONTENIDO

Abstract
Sistemas de información: captura de datos, organización de estos y emisión de 
información para los usuarios.
Intervienen distintos miembros de la organización en las distintas etapas del 
procesamiento de información. 
Esta investigación se propone: presentar aportes desde la teoría contable que 
contribuyan a que los sistemas de información de las organizaciones, puedan 
apoyar la toma de decisiones, el seguimiento de sus actividades, el control del 
cumplimiento de los objetivos planteados y la proyección de acciones futuras.
Antes el libro era conocido como el soporte de información, hoy se utiliza el término 
registro contable.
La intención va a ser responder hasta qué punto la contabilidad puede responder 
con mayor celeridad a las demandas de información haciendo un mejor uso de las 
posibilidades tecnológicas.

Objetivos e hipótesis de investigación
Objetivos que orientaron la selección del tema a investigar:
Analizar los aspectos involucrados en las etapas de diseño, gestión y control de los 
sistemas de información contable.
Incidencia de los medios tecnológicos disponibles en relación con el manejo de 
grandes volúmenes de información.
Contribuir el marco teórico vinculado con los sistemas de información contables de 
las organizaciones, proponiendo mejoras teórico-tecnológicas en su formulación y 
contribución a los procesos decisorios de los entes. Mejoras a proponer en la 
presentación de la información contable de su uso externo.

Hipótesis
Las hipótesis subyacentes se basan en que:
Las actuales posibilidades tecnológicas de procesamiento de datos constituyen una 
variación en los medios de registro dentro de los entes, que permiten integrar datos 
cuantitativos y cualitativos proveyendo la posibilidad de suministrar información 
considerando dimensiones diversas, que respondan a los requerimientos de los 
distintos usuarios.
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La contabilidad comparte el objeto de estudio “Sistema de información Contable” 
con otras disciplinas, de las cuales se nutre y a las cuales se nutre y a las cuales 
aporta conocimientos indispensables para el adecuado aprovechamiento de aquél.
Los controles internos y externos (asociados a la contabilidad organizada) son 
pilares básicos que se aportan a los campos de estudio contiguos vinculados con 
los sistemas contables.
La utilización de nuevas tecnologías para la generación de información contable 
permitirán satisfacer en mayor medida con los requisitos de oportunidad, integridad 
y verificabilidad de la misma.
Se impondrá un reformulación en la generación del concepto de documentación 
respaldatorio en consonancia con las alternativas tecnológicas que se integran en 
las organizaciones.

Introducción
Idea: generar desde la contabilidad una concepción sistemática de la gestión y 
tratamiento de los datos dentro de la organización, identificando los espacios 
propios de cada una de las áreas intervinientes en la planificación, gestión y control 
redefiniéndolas de manera interrelacionada, promoviendo un uso creciente de las 
posibilidades tecnológicas que se generan ininterrumpidamente en  los medios de 
procesamiento. Y
El desfasaje entre los criterios de gestión tecnológica de la información y las 
reglamentaciones vigentes en el orden nacional e internacional relacionadas con 
los registros contables y los sistemas de información de las organizaciones, ponen 
en manifiesto un adecuado reconocimiento de los espacios comunes a las 
diferentes disciplinas inter actuantes se traducirían en un beneficio perceptible por 
los diversos sectores interesados.
Objetivo de la tesis: proponer mejoras teóricas tecnológicas que contribuyan a la 
gestión de los sistemas de información.
Generación de información que sirva de respaldo en el proceso de toma de 
decisiones en las diferentes etapas de planificación, gestión, control y proyección 
de actividades.
Intención es plasmar sintéticamente algunos de los actuales estudios que la 
comunidad contable desarrolló en relación a aprovechar los avances tecnológicos 
en pos de una mayor celeridad para acceder a la información.

Capítulo 1: Marco Teórico de la información contable.
La contabilidad es una fuente de referencia para la mayor parte de las decisiones 
gerenciales y financieras de una organización. Todas las actividades económicas 
desarrolladas por le ente son susceptibles de ser registradas para determinar las 
variaciones patrimoniales producidas en un periodo determinado.
La información de uso externo que le es requerida a la contabilidad, se basa en la 
rendición anual que los administradores deben hacer ante los accionistas. Los 
informes reconocidos como válidos a tales fines son los denominados Balance 
General y Estado de Resultados.

1.1. El análisis de pronunciamientos doctrinarios en la contabilidad

En la construcción de un concepto de contabilidad, pueden encontrarse numerosas 
acepciones generadas por organismos profesionales y por los doctrinarios del área. 
Se mencionarán algunas de las siguientes: 
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Para el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, la contabilidad es 
el arte de registrar, clasificar y resumir en forma significativa y en términos de 
dinero, las operaciones y los hechos que son de carácter financiero, así como el de 
interpretar sus resultados.
Por el retardo en aceptar adecuaciones a la realidad, la Contabilidad Financiera 
muestra productos finales que no siempre presentan razonablemente la situación 
financiera de la empresa y los resultados de sus operaciones. Frente a la 
incapacidad de la Contabilidad Financiera por adecuarse a las nuevas 
circunstancias, surge la Contabilidad Gerencial, la que se anima a:
1) emplear guías específicas de valuación más atrevidas (reposición, costos 
directos, etc.).
2) hacer prospectiva e informar sobre el futuro a través de balances y estados de 
resultados proyectados, entre otros;
3) Incorporar materias o temas extraños a la función específica de informar.
Se arriba al planteo de Lisdero quien se expidió respecto de la necesidad de 
elaborar un concepto más amplio de contabilidad que permitiera superar la 
antinomia entre la contabilidad tradicional y la contabilidad gerencial.
Hace suya la definición de Onida, que la identifica como la ciencia que tiende a 
conocer la vida económica de la empresa mediante los procesos de relevamiento 
cuantitativo o por lo menos como la ciencia de los procedimientos de relevamiento 
considerados en su función de instrumento de conocimiento y de interpretación del 
fenómeno hacendal.
Concluye en que la contabilidad es una ciencia en tanto y en cuanto estudia ciertos 
hechos de la vida real de las empresas en forma independiente de los casos 
particulares y puede proponer leyes generales que rigen esos fenómenos 
económicos. La contabilidad debe investigar y establecer qué datos deber ser 
recopilados, y por qué deben seguirse ciertos procedimientos de información y no 
otros.
Ubica a la contabilidad como una ciencia empírica, pues los datos son 
fundamentales para el operar económico de las empresas y de los individuos y 
deben ser por lo tanto factibles de elaboración y preparación práctica.  

1.2 La relación de la contabilidad con otras áreas vinculadas con la gestión de los 
entes económicos.
EL reconocimiento de la acción sistémica entre las diferentes actividades llevadas 
a cabo en la vida de las empresas y reflejadas en sus sistemas de información, no 
implica subordinar los objetivos contables al avance que se produzca en los demás 
ámbitos, sino que tiene como finalidad resaltar la vinculación entre todos los 
sistemas (todos al servicio de contribuir al logro de los objetivos planteados por el 
ente).

1.2.1 La contabilidad y la economía
Canning  indica que desde un comienzo ambas profesiones tenían interés en 
muchos temas comunes, pero las diferencias de punto de vista hacia esta temática 
común y las consecuentes deferencias en sus procedimientos traían aparejada la 
dificultad en el entendimiento entre profesionales de las dos áreas.
1.2.2 La contabilidad y la administración
Mattessich analiza las posibilidades de incluir a la contabilidad como una ciencia 
administrativa. Algunas áreas de la ciencia de la administración se hallan 
vinculadas a la contabilidad que resulta difícil excluir a nuestra disciplina de ese 
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movimiento interdisciplinario, llegando a aseverar que la contabilidad es parte de 
un esfuerzo interdisciplinario.
La contabilidad es un sistema de información que proporciona información 
patrimonial significativa, y sensata sobre la firma. Lo que necesita es más análisis 
gerencial.

Capítulo 2: Registros contables, sistemas de información y generación de 
informes (Estado actual del conocimiento sobre el tema).
La captura de datos ha ido teniendo un tratamiento informatizado cada vez más 
relevante en concordancia con los desarrollos que se han producido en el ámbito 
de las tecnologías de procesamiento de datos.
La incorporación de las tecnologías a la vida de las organizaciones constituye un 
hecho irreversible, puesto que aún cuando no se decida internamente su 
incorporación, demandas externas obligan al ente a procesar determinados datos a 
través de medios tecnológicos para cumplir con obligaciones nacidas de su 
relación con organismos de contralor.
El tratamiento contable de los datos que circulan dentro del ente, surge como 
resultado de la interacción del efecto de la tecnología y la mayor complejidad y 
globalización de los negocios.

Capítulo 3. Procesamiento de datos para la generación de información 
destinada a los diversos usuarios. Los requerimientos internos y externos de 
la información generada por los sistemas contables.
3.1 La validez legal de los registros contables volcados en soportes digitales
El contador está en la posición de asesorar a los distintos niveles de la 
organización en todo lo vinculado con la incidencia de la inserción de las 
herramientas tecnológicas en las organizaciones.
3.2 Gestión de la autorización para el reemplazo de libros por registros llevados 
mediante ordenadores, medios mecánicos, magnéticos u otros
Artículo 61 LSC. Requisitos.
3.3 La generación de soportes digitales para cumplir con la obligatoriedad impuesta 
por la Ley de Sociedades de presentar Estados contables anuales
3.3.1 Estado de situación patrimonial
3.3.2 El Estado de Resultados y el Estado de Flujos
3.3.3  Información complementaria
3.3.4 La Memoria
3.3.5 Presentación de los informes contables en soportes digitalizados

Capítulo 4. La influencia en los SIT de las contrataciones electrónicas y la 
Firma Digital
4.1  Sistemas de Información y contrataciones electrónicas
La incorporación de las contrataciones electrónicas a la economía mundial, tiene 
una repercusión directa en el desarrollo de las actividades internas por parte de las 
organizaciones.
4.2 Equiparación legal
Vinculado a la equiparación de la firma manuscrita con la digital, y otros aspectos 
asociados con la forma y concreción de las contrataciones. Esto impacta en la 
tarea del Contador Público al momento de emitir opinión sobre las registraciones 
contables de un ente.
4.3 Marco normativo internacional
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Además de la Ley de Comercio Electrónico, se está estudiando una nueva 
propuesta que se refiere a los aspectos contractuales de las contrataciones 
electrónicas.
4.4 Marco normativo nacional
A finales del año 2001 se publicó en el Boletín Oficial la Ley de Firma Digital y que 
dota de estatus jurídico a diversos elementos digitales que hasta ese momento no 
lo tenían.
4.5 Diferencias entre Firma electrónica y Firma Digital
La Firma electrónica corresponde al conjunto de datos electrónicos integrados o 
asociados de manera lógica a otros datos electrónicos utilizado por el signatario 
como su medio de identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales 
4.6 Connotaciones legales de las contrataciones electrónicas.
Principales conceptos asociados: intercambio electrónico de datos, el Iniciador de 
la operación, el Destinatario, el intermediario y  el Sistema de Información.
El sistema de Firma Digital se nasa en cuatro actores principales: firmante, el 
encargado de verificar la firma, el que testimonia que una firma digital pertenece a 
cierta persona y quien controla el sistema.
Partiendo de lo que es una transacción comercial, muchas de las actividades 
soportadas por las infraestructuras de telecomunicación están relacionadas con la 
facturación y el pago. El objetivo de todas estas actividades es conseguir un 
procedimiento seguro, rápido y global de pagos de bienes y servicios, lo que 
incluye el intercambio de información, es decir, asegurar las transacciones 
comerciales de forma electrónica.

Capítulo 5. Las características del control interno y externo aplicado a la 
gestión organizacional.
La eficacia y eficiencia de un sistema de información contable estará ligado a las 
políticas de control interno que se establezcan en la organización. Las nuevas 
formas de procesar datos conlleva a considerar nuevos riesgos.
El tratamiento de los datos a través de sistemas informáticos, con multiplicidad de 
actores que acceden al mismo, ya sea llevando a cabo tareas de registración o 
extrayendo información del sistema, genera la necesidad de establecer políticas de 
accesibilidad diferenciadas según la función desempeñada por cada uno de ellos 
dentro de la organización. Se fijan claves de acceso a determinados niveles de 
agregación de datos, de conformidad con las políticas de control que se hayan 
consensuado en la organización. 

Capítulo 6. Hacia el desarrollo de un lenguaje de información empresarial 
(Xtended Business Reporting Language).
La generación de un lenguaje que permita la transmisión de información contable 
de carácter cuantitativo y cualitativo a través de redes tecnológicas públicas o 
privadas.

Capítulo 7. Conclusiones Generales.
El núcleo de análisis planteado para esta tesis incluía en su formulación  el objetivo 
de detectar las posibles mejoras o aportes que, desde la teoría contable pueden 
esbozarse en las diferentes etapas de captura, gestión y control de los datos que 
circulan en una organización, en aras de utilizar las herramientas tecnológicas 
disponibles para apoyar la función contable.
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Se ha pretendido plasmar la evolución del concepto de Sistema de Información 
Contable hacia le concepto de Sistema de Negocio ampliado, considerando no sólo 
la utilidad de dichos sistemas dentro de la empresa sino también en su función 
vinculante con otros usuarios públicos y privados que se encuentran fuera de la 
organización.
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ANALISIS DEL CONTENIDO
Introducción

1.  La pérdida de credibilidad sobre la información contable.
A inicios del siglo XXI se han dado a conocer diversos casos de fraude, a través de 
maniobras sobre la información contable.
Los desequilibrios de las empresas, precedidos por el manipuleo de su información 
contable, no es un fenómeno novedoso. Históricamente, la información contable ha 
sido la principal forma en que las organizaciones han rendido cuentas a terceros. 
La pérdida de confianza en la información contable se produce al advertir que el 
desempeño real de la organización difiere del expuesto por sus emisores.

2.  La contabilidad, el control y la confiabilidad de la información contable
La necesidad de control tiene sus orígenes en las primeras formas de organización 
de la actividad humana. A medida que los emprendimientos productivos ampliaban 
sus horizontes, se acentuó la necesidad de estableces controles. Tanto es así, que 
en las organizaciones contemporáneas, no posible concebir una actividad sin 
prever la aplicación de mecanismos de control.
Sin embargo, para que el control del desempeño organizacional sea eficaz, debe 
basarse en información contable que resulte confiable a sus usuarios.
Si no se cumple ese requisito, la información sometida a consideración de los 
usuarios carecerá de utilidad, haciendo que la misma pierda credibilidad.

Primera Parte - Contabilidad
CAPITULO I – Contabilidad – Sistemas de información contable.

1. Introducción.
Este capítulo brinda el marco teórico del análisis a presentar.

2. Contabilidad: definición y encuadre epistemológico.
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Definición provista por Ijiri: "...la Contabilidad es un sistema diseñado para facilitar 
el fluido funcionamiento de las relaciones de contabilidad entre partes interesadas.
[...] El enfoque de la contabilidad presentado ubica las tres partes involucradas en 
la contabilidad es su punto más específico. Por conveniencia, denominaremos 
estas partes: el contabilizado, el contabilizador y el contador"

3. Los sistemas de Información contable. 
"Los sistemas contables son creaciones humanas reales para responder a 
demandas circunstanciales en base a la teoría general contable."
El objetivo principal de los sistemas de información contable, en su sentido más 
elemental, es servir de mecanismo de control sobre los acontecimientos del ente 
para aquellos que deben tomar decisiones sobre él.
El principal problema de todo sistema contable ha sido determinar las reglas 
concretas que han de servir al cumplimiento de sus fines prefijados, debiendo la 
Teoría Contable definir tales fines.

4. Los componentes de los sistemas de información contable.
La identificación de los componentes de los sistemas de información contable ha 
sido realizada en diversos trabajos:
“a) el elemento Humano, 
b) elementos materiales (ej. Medios de registros, cuentas a emplear, 
comprobantes, registros contables, borradores de asientos, algoritmos para el 
registro contable de ciertas operaciones, mecanismos de control, modelos de 
informes contables para armar, etc.)”
“1) Registros contables, 2) métodos de registración, 3) medios de registración, 4) 
plan de cuentas, 5) manual de cuentas, 6) archivos de documentación, 7) 
controles, 8) informe a emitir.”

5. La objetividad en la investigación contable y el enfoque condicional-
normativo.

El carácter social de la disciplina contable caracteriza su ámbito de investigación 
por las condiciones propias de cualquier otra disciplina social. 
Otras dificultades, en cambio, son inherentes a la disciplina contable.
Para este trabajo solo se necesita profundizar en 2 problemas: -Objetividad y -
Enfoque condicional normativo.

5.1.El problema de la objetividad en la investigación contable.
En la búsqueda de la objetividad en la investigación de las ciencias sociales, se 
plantean 3 posibles "aceptaciones" de Objetividad:
a. La Objetividad como un predicado de las ideas: Indica que no todas las ideas 
son representativas y que la propia comparación de una idea debe hacerse contra 
una realidad, que tendría que conocerse de forma no ideacional.
b. La Objetividad como verdad, atributo que es reconocible a las sentencias, pero 
no a las explicaciones.
c. La Objetividad como un predicado de los métodos (o aceptabilidad): la 
investigación empírica no puede hacerse sin errores. 
Y esto indicaría que el método científico es el mejor método posible a aplicar en 
Ciencias Sociales.

5.2.La dicotomía descriptivo-normativa.
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Al momento de discernir comportamientos humanos, surge la necesidad de 
identificar si su investigación debe consistir en la objetiva descripción de los hechos 
observados (inductivo-descriptivo) o si debe investigarse en la búsqueda de 
premisas referenciales que orienten hacia comportamientos deseables socialmente 
(prescriptivo-normativo).

6. Condicionantes culturales y sociales de los sistemas de información 
contable.

Se puede interpretar que aspectos culturales, sociales y políticos macro, impacten 
de manera directa y significativa en su diseño y funcionamiento.
[...] la influencia de factores políticos y culturales sobre los sistemas de información 
contables es el reconocimiento de la existencia de un marco social condicionante y 
sobre el que los sistemas contables, a su vez, interactúan. Por tal motivo, los 
sistemas de información contable en distintos contextos culturales y políticos 
adquieren diversas características, adaptándose a las condiciones de su entorno, 
en la búsqueda de lograr su objetivo: el control de las organizaciones.

7. Conclusiones.
Las conclusiones a las que se arribe estarán caracterizadas por los condicionantes 
de la investigación en ciencias sociales en general y particularmente influenciados 
por el problema de la objetividad y el informe condicional-normativo.

Segunda Parte – Control
CAPITULO II – Teorías sobre la Contabilidad y el Control.

1. Introducción.
Este capítulo brinda el marco teórico que permite vincular la Contabilidad y el 
Control.

2. El control en las organizaciones.
La necesidad del control tiene sus orígenes en las primeras formas organizadas de 
la actividad humana, donde los pueblos daban forma a sus actividades productivas 
de forma tal que ciertas personas tuvieran a cargo la definición de objetivos a lograr 
y la asignación de recursos humanos y materiales para ello (“planificación”), otras 
personas llevaran a cabo las tareas operativas (“ejecución”) y otras realizaran las 
tareas de supervisión de quienes ejecutaban las tareas operativas (“control”).

3. Algunos enfoques teóricos sobre la organización.
Entre las teorías organizacionales que más influencia han tenido en la investigación 
contable se destacan:

a- Teoría de la agencia: relaciona a quien es propietario del capital (principal) 
con quien lo administra (agente).

b- Teoría contractual de la entidad: relacionada en parte con la anterior, 
reconoce a la organización como un conjunto de contratos que vinculan a 
los actores organizacionales y condicionan su accionar.

4. Algunos enfoques teóricos de la Contabilidad.
Los enfoques según Eldon S. Hendriksen (1970):

1. El enfoque ético:
2. El enfoque basado en la teoría de la comunicación:
3. El enfoque basado en la conducta:
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4. El enfoque sociológico:
5. El enfoque macroeconómico:

5. Vínculos entre la Contabilidad y el Control
Es posible concluir que la Contabilidad y el Control están relacionados por vínculo 
cercano y multi-direccional:

a. Por una parte, la información contable constituye uno de los pilares más 
importantes (sino el fundamental) sobre el que se asienta el control 
organizacional. Ese control no está restringido sólo al que realiza el principal 
respecto del accionar del agente, tal como lo prescribe la teoría de la 
agencia, sino que también abarca las múltiples relaciones “contractuales” 
que caracterizan la dinámica organizacional.

b. Por otra parte, los mecanismos de control constituyen una característica 
intrínseca de los sistemas de información contable.
Sin tales mecanismos de control, las fuerzas existentes en la organización 
(que priorizan el logro de sus objetivos individuales por sobre los 
organizacionales) lucharían entre sí vulnerando el estado de equilibrio que 
debe caracterizar tal sistema.

CAPITULO III – Las tecnologías de la información y las comunicaciones.
1. Introducción

En este capítulo se analiza el impacto de los avances de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones sobre los sistemas de información contable en 
general y sobre dos componentes en particular: los medios de registro y los 
mecanismos de control.
Los mecanismos de control se ven sustancialmente afectados por los avances en 
materia tecnológica. Aquellos mecanismos que en el pasado, resultaban eficientes, 
se tornan actualmente ineficaces.

2. Los avances de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
y su importancia para los sistemas de información contable.

¿Por qué motivo es necesario que la disciplina contable tome parte en los avances 
de la tecnología de la información y de las comunicaciones? En Argentina, 

2.a.Relevancia de sus consecuencias sobre los medios de registro.
Los medios de registros, en tanto elementos componentes de los sistemas 
contables, se ven particularmente afectados por los avances tecnológicos; impacto 
que afecta a su vez a los sistemas de información contable en su conjunto, a los 
mecanismos de control y a los informes contables.

2.b.Relevancia de sus consecuencias sobre los mecanismos de 
control.

Tradicionalmente, parte de los procesos administrativos rutinarios eran efectuados 
en forma manual, con soporte documental en papel. Actualmente, tales actividades 
han sido automatizadas a través del uso de computadoras limitando en algunos 
casos la intervención de las personas en tales procesos.
La problemática del impacto de los avances tecnológicos en los sistemas de 
información contable y la confiabilidad de ellos obtenida, fue abordada por el 
Comité de Tecnología de la Información de IFAC (2002-1). IFAC estableció los 
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principios relacionados con la seguridad de la información contable, en los 
sistemas de información respectivos. Ellos son:

- Integridad: Disponibilidad: Confidencialidad: Autenticidad: Autorización: No-
repudio: 

3. Los mecanismos de control frente a los avances tecnológicos. La 
necesidad de estandarizar.

En términos amplios, el control constituye un proceso mediante el cual la dirección 
se asegura que los recursos se obtienen y se emplean de manera eficiente y eficaz 
con la finalidad de lograr los objetivos de la organización.
El conjunto de avances tecnológicos en materia de información y de 
comunicaciones, y su impacto en la actividad contable, dieron lugar a 
modificaciones en los mecanismos de control de las organizaciones.
Respecto a los controles relacionados con la tecnología de la información, estos 
pueden ser clasificados como controles generales y controles de aplicación:
Se advierte la necesidad de involucrar a la más alta dirección y a la gerencia de la 
organización en el diseño y la implementación de los mecanismos de control.

4. La profesión contable frente a los avances tecnológicos.
La introducción de nuevos conceptos en la disciplina contable se origina en el 
análisis del impacto de las nuevas tecnologías y la incorporación del riesgo 
asociado a una era de rápido cambio. Los sistemas de información, manejados 
estratégicamente, resultarán de utilidad al permitir a las organizaciones desarrollar 
su potencial técnico, gerencial y de conocimiento.
Ante la situación de cambio tecnológico, la profesión contable ha perdido parte de 
su protagonismo en el diseño y funcionamiento de los sistemas de información 
contable.

5. Conclusiones
Los avances en la tecnología de la información y de las comunicaciones han 
producido efectos en los procesos operacionales de las organizaciones.  Estos 
avances constituyen notorias mejoras en la cantidad y velocidad de la 
disponibilidad de la información.
En materia de procesamiento de datos han afectado la modalidad operativa de las 
organizaciones, que incluye los medios de registro, elemento componente de los 
sistemas de información contable. 
Ante estos cambios, los tradicionales procedimientos de control devienen en 
ineficaces y hasta inaplicables en ciertos casos. Una de las formas sugeridas de 
cambio en los mecanismos de control es su estandarización, siendo el informe 
COBIT y las normas ISO 27000 respuesta a ello.

CAPITULO IV – El control en los sistemas de información contable.
1. Introducción

En el marco de la teoría de la agencia o de la teoría contractual de la entidad, en la 
que los directivos de la organización diseñan y administran el sistema de 
información contable, y a su vez, los medios de registro y los mecanismos de 
control interno.
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La necesidad de la existencia de mecanismos de control surge de la división del 
trabajo existente en las organizaciones, incluso en aquellas en las cuales la 
conducción es llevada a cabo por su principal.
Los mecanismos de controla son un elemento componente de los sistemas de 
información contable.

2. El Control en los sistemas de información contable
La necesidad de presentar información contable a quienes no participan de manera 
directa de la gestión, se sustenta en las limitaciones que el alcance del control tiene 
para el o los principales, ya sea que participen activamente o no de la conducción 
de las actividades organizacionales. Por lo tanto el control se vuelve uno de los 
principales objetivos de los sistemas de información contable. Una de las formas de 
atender a ese objetivo de control es la emisión de informes contables. La 
información es uno de los elementos más importantes a través de los cuales es 
posible monitorear la actividad organizacional.  Los sistemas de información 
contable carentes de mecanismos de control apropiados producirían informes 
contables faltos de objetividad. La importancia de los mecanismos de control en los 
sistemas de información contable reside en su capacidad de brindar un mayor nivel 
de confiabilidad a los usuarios de los informes contables que el sistema genera.

3. Aspectos comunes a los distintos informes
Todos tienen como objeto de análisis el diseño y funcionamiento de los 
mecanismos de control en organizaciones cuyos propietarios (por ejemplo los 
accionistas) no participan de manera directa en la conducción de sus actividades 
(recayendo esta acción en la dirección o la gerencia). Más específicamente en las 
llamadas compañías públicas, que efectúan oferta pública de sus títulos valores, en 
particular sus acciones. También se incluyen mecanismos relacionados con la 
mejora del gobierno corporativo. Así, el sistema de control interno de una 
organización tiene, por lo tanto, un rol clave en la administración de riesgos que 
son significativos al cumplimiento de los objetivos de una organización. 

Tercera Parte – Confiabilidad de la información contable
CAPITULO V – El control y la confiablidad de la información contable.

1. Introducción
El presente capítulo intenta identificar los distintos mecanismos de control al 
alcance de las organizaciones y analiza su pertinencia con relación al objetivo de 
brindar el atributo de confiabilidad a la información contable. 

2. La teoría de la agencia y el problema de la confiabilidad
Riesgos esenciales de la teoría, que ponen de manifiesto el problema de la 
confiabilidad:
La delegación de responsabilidad efectuada por el principal significa que confía en 
un agente que actúe en representación de sus intereses, condición que no siempre 
se cumple.

3. El control como medio para brindar confiabilidad
La relevancia de los mecanismos de control que se establezcan en los sistemas de 
información contable reside en su capacidad de brindar un mayor nivel de 
confianza a los usuarios.
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4. El control a través del gobierno corporativo
El gobierno corporativo puede ser definido como el sistema mediante el cual se 
dirige y controla a las organizaciones. Su objetivo es el de facilitar el cumplimiento 
de los objetivos organizacionales. Objetivos financieros y organizacionales.

5. El control sobre los informes contables
5.a.Las normas contables.

5.b.La auditoría de estados contables
La auditoria brinda un control independiente sobre el trabajo de los agentes y sobre 
la información por ellos prevista.
Los auditores expertos son contratados por el principal como sus agentes. El 
propósito primario de los estados contables auditados es la “rendición de cuentas”.
Sin embargo, la figura del auditor experto presenta nuevos conflictos acerca de la 
confianza, tales como la amenaza a su objetividad y a su independencia.

5.c.Limitaciones de la auditoría como mecanismo para brindar 
confiabilidad
Adicionalmente a las limitaciones ya comentadas, surgen las siguientes 
limitaciones de la auditoria como mecanismo de control.

5.c.1. La independencia
Además del problema de la independencia del auditor respecto del agente que 
conduce la organización, las partes esperan que el auditor sea también 
independiente del principal.
Una de las propuestas efectuadas por la IFAC (2003-2) es la necesidad de 
monitorear la independencia del auditor a través de mecanismos de gobierno 
corporativo. Otro mecanismo es la supervisión realizada por el Estado.

5.c.2. La idoneidad
La idoneidad del contador público que realiza la auditoria de estados contables 
constituye un elemento que alienta la credibilidad de sus opiniones.
Los avances de las tecnologías y las comunicaciones, imponen al auditor estar 
permanentemente actualizado.

5.c.3. El prestigio
Si este fuese el criterio fundamental para la contratación de un auditor, entonces 
nunca se contrataría a un auditor nuevo, por desconocido, más allá de sus 
calificaciones profesionales.

5.c.4. Las restricciones impuestas por el mercado
La competencia entre distintos profesionales, propia de todo mercado, acentúa la 
tendencia hacia la reducción de la remuneración por el trabajo de auditoría. Esto 
induce a los auditores a ofrecer servicios de bajo costo, restringiendo de esta 
manera efectuar procedimientos que permitan brindar confiabilidad a los terceros.

5.c.5. Las restricciones impuestas por los auditores
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El auditor es responsable por la fe pública que da hacia los terceros de la 
información examinada, asumiendo las consecuencias que podrían derivar de 
presentar información errónea o de su omisión.

6. El control sobre los sistemas de información contable

El cambio en el contexto tecnológico da lugar a una nueva forma de brindar 
confiabilidad sobre los sistemas contables, a través de la evaluación de sus 
mecanismos de control.

6.a. La seguridad en los sistemas de información contable
Es fundamental el rol de la gerencia en la concientización en esta temática y su 
efectiva comunicación a todos los integrantes de la organización.
IFAC (2002-14) define seis principios básicos para considerar que la información 
contable sea confiable, con las características de integridad, disponibilidad, 
confidencialidad, autorización y no-repudio. Tales principios ya fueron descriptos.

6.b. La auditoría de los sistemas de información
Las ventajas en materia de costos y velocidad de procesamiento surgidas del 
avance de las tecnologías condujeron a las organizaciones a que hicieran un uso 
creciente de las mismas.
La profesión contable da respuesta a ello a través de la llamada “auditoria de 
sistemas”. 
Constituye un medio para brindar confiabilidad sobre la información contable. 
Resulta penoso que tales procesos no estén liderados por contadores públicos, lo 
que evidencia el haber cedido dicho rol a otros especialistas.

7. Conclusiones

La conta-habilidad (o rendición de cuentas) es realizada a través de informes 
contables. La confiabilidad es uno de los atributos de la información contable. Sin 
tal, su credibilidad es nula.
Una de las formas de lograrlo es la aplicación de mecanismos de control de 
“gobierno corporativo” que regulen las relaciones entre la organización y los 
distintos participes que interactúan con ella.
Otras de las alternativas es la búsqueda de mecanismos de control sobre los 
informes contables, a través de su normalización o de su revisión independiente.
Desde las propuestas citadas, la problemática de la confiabilidad parece subsistir, 
en tanto las mismas sean consideradas aisladamente.

CAPITULO VI – Contabilidad y control: la confiabilidad de la información contable. 
Conclusiones, propuestas y reflexiones.

1. Introducción
Compañías en quiebra, fraudes contables, escándalos bursátiles y estafas a la fe 
pública son algunas de las razones que hicieron que la credibilidad de la 
información contable fuese puesta en tela de juicio y, a través de ella, la profesión 
contable toda.

2. Interrelaciones de las conclusiones parciales.
Tal como fue reseñado, el trabajo consta de tres partes.
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- En la primera parte, se establece el marco teórico de referencia necesario 
para abordar el análisis. 

En la segunda parte, se trata el control y su vínculo con la contabilidad y los 
sistemas de información contable.
Se concluye sobre la necesidad de la existencia de mecanismos de control como 
elemento integrante de los sistemas de información contable, justificada en la 
búsqueda del equilibrio entre los actores organizacionales. En el capítulo II, se 
aborda las características del control a través de dos teorías organizacionales (la 
teoría de la agencia y la teoría contractual) dando sustento teórico al 
reconocimiento del control como factor que incide en la confiabilidad de la 
información contable.
El capítulo III advierte sobre los avances tecnológicos en materia de procesamiento 
de datos, afectando a la modalidad operativa de las organizaciones y sobre los 
mecanismos de control.
La profesión contable, lejos de permanecer ajeno a estos cambios, debe liderar su 
proceso de implementación en los sistemas de información de las organizaciones. 
Para ello se impone la capacitación permanente en esta temática.
El capítulo IV analiza las distintas propuestas efectuadas por entidades 
profesionales en materia de control en las organizaciones. Tales propuestas 
revelan a los mecanismos de control como elemento componente necesario para 
reconocer la existencia de un sistema de información contable.
En el capitulo V, se menciona que la conta-habilidad es realizada a través de los 
informes contables. Entre las formas de lograr la confiabilidad de la información se 
distinguen las siguientes tres:

- La aplicación de mecanismos de “gobierno corporativo” que regulen las 
relaciones entre la organización y los diferentes participes que interactúan 
con ella.

- La búsqueda de mecanismos de control sobre los informes contables:
o La existencia de normas (o estándares) contables.
o La evaluación independiente de informes contables a través de la 

auditoria para brindar confiabilidad a los usuarios externos.
- Los controles sobre los sistemas de información contable remiten a la 

evaluación de aspectos vinculados a la tecnología de la información y las 
comunicaciones.

3. Factores que inciden en la confiabilidad de la información contable.
Primero será necesario identificar a los participantes en la generación e 
interpretación de los informes contables en torno a las organizaciones. Sunder 
(2005,41) identifica a los siguientes:

- Los administradores (i.e. en una relación de agencia, el agente),  Los 
propietarios y accionistas (i.e. en una relación de agencia, el principal), Los 
auditores o revisores, Los empleados, Los proveedores, Los clientes, Los 
acreedores, El gobierno.

4. Incidencia del comportamiento ético en la confiabilidad de la información 
contable.

Al respecto, Hannan, Rankin y Towry (2006) evaluaron el efecto de los sistemas de 
información sobre la honestidad en la emisión de informes. Según ellos, la 
existencia de sistemas de información contable incrementa la honestidad gerencial 
en la presentación de información; sin embargo cuando los sistemas de 
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información se hacen más precisos esa tendencia decrece, es decir, los agentes 
están menos dispuestos a ceder beneficios de presentar información errónea.

5. Incidencia de los mecanismos de control en la confiabilidad de la 
información contable.

La incidencia de los mecanismos de control en la confiabilidad de la información 
contable puede agruparse en cuatro aspectos:

a- El gobierno corporativo
b- Los principios y prácticas de control interno,
c- El fortalecimiento de la información contable, y
d- La transparencia en la información contable y en los controles 

implementados.

5.a- El gobierno corporativo
La existencia de mecanismos de control por oposición de intereses, en el ámbito 
organizacional, ha demostrado ser una de las formas de control que mayor 
desarrollo ha tenido entre las propuestas relevadas. 
Un ejemplo de esto, es la existencia de directores independientes (que no 
participen de la gestión del ente) agrupados en comités específicos, y con 
conocimientos en materia contable y financiera.

Entre tales comités, el comité de remuneraciones aboga supervisar los niveles 
remunerativos de la gerencia, asegurando que los incentivos otorgados a sus 
integrantes estén acorde a su aporte a la organización, y que los indicadores de su 
gestión no sean manipulados por ellos (i.e. destinatarios de las remuneraciones).

5.b- Los principios y las prácticas del control interno
La tendencia advertida es que los controles internos deben estar alineados al logro 
de los objetivos organizacionales e inscriptos en el marco de la evaluación de los 
riesgos asociados al logro de tales objetivos.

La inserción de los controles internos en el ámbito de la evaluación de riesgos trae 
como consecuencia la necesidad de involucrar, de manera más directa y profunda, 
a la dirección de la organización, quienes estarán a cargo de su supervisión. 
Resulta útil establecer revisiones por terceros independientes, como los auditores.

5.c- El fortalecimiento de la profesión contable
La profesión contable es responsable por sugerir y establecer los mecanismos de 
control necesarios para lograr la confiabilidad de la información.

La profesión contable está presente en todos los actores que intervienen. 
Consecuentemente, su fortalecimiento incluye, entre otros, aspectos relacionados 
con:

1- La formación inicial y posterior del profesional contable, en cuestiones 
técnicas y éticas,

2- La emisión de normas de calidad, en materia contable y de auditoría, de 
ética y de formación profesional, y 

3- La revisión de cumplimiento de esas normas.

5.c.1- La formación profesional
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La formación inicial del contador público se realiza en las universidades, debiendo 
estas establecer planes de estudio inclusivas de las diversas problemáticas que la 
comunidad en general espera de la profesión en su actuación.
La currícula académica debe abarcar el aprendizaje del uso de herramientas que 
actualmente se utilizan en las organizaciones, especialmente aquellas relacionadas 
con la tecnología de la información.

5.c.2- La calidad de las normas
En lo que a emisión de normas contables se refiere, el accionar de organismos de 
autoridad jurisdiccional específica alienta la diversidad de cuerpos normativos, lo 
que atenta contra la falta de uniformidad de la información contable puesta a 
consideración del público.
Se advierte la ventaja de armonizar las normas de auditoría que guían el accionar 
de los contadores públicos en esa actividad

5.c.3- La revisión del cumplimiento de las normas
De poco serviría la existencia de normas si las mismas no se cumplieran.
Habiéndose establecido normas de calidad en materia contable, de auditoría, de 
ética y de formación, será necesario que existan controles sobre el cumplimiento 
de los contadores públicos. Implicará también imponer sanciones.
Tales controles deberán estar conducidos por partes que no presenten conflictos 
de intereses.

5.d- La transparencia en la información contable y en los controles 
implementados
Como mecanismos para mejorar la confiabilidad de la información contable, se ha 
propuesto el desarrollo de mecanismos de control sobre el gobierno corporativo, la 
mejora de los principios y las prácticas de control interno, y el fortalecimiento de la 
profesión contable.

6. Reflexiones Finales
La Contabilidad, disciplina social, se ocupa del análisis de las relaciones de conta-
habilidad (i.e. rendición de cuentas). Ese análisis incluye consideraciones sobre los 
comportamientos de los diversos actores que intervienen en el proceso de control. 
Pero ya no sólo el principal (i.e. el propietario) en una relación de agencia sino, 
además, a las diversas partes que se relacionan con una organización.

La interacción de distintos sujetos dentro del ámbito de la organización está 
caracterizada por la existencia de objetivos disímiles y divergentes en algunos 
casos. En ese ámbito, el sistema de información contable tiene el objetivo de 
receptar y medir los aportes de cada sujeto. Los mecanismos de control, elemento 
componente del sistema de información, tienen como objetivo equilibrar la 
participación de los distintos actores organizacionales. Sin estos controles, los 
informes contables no serán objetivos, resultando carentes de confiabilidad.

El análisis de la interacción de los elementos componentes de los sistemas de 
información requiere incluir, además, aspectos vinculados con el cambio 
permanente, estando signados por los avances en las tecnologías de la 
información. Ésta impone la actualización permanente de la profesión contable.
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La mejora de los mecanismos de control a través de la oposición de intereses en el 
gobierno corporativo, el fortalecimiento de la profesión contable y el desarrollo 
normativo sólo producirá mejoras en la confiabilidad de la información contable 
bajo estos dos supuestos:
a- El aumento en la transparencia de los actos realizados por los distintos 

participantes del proceso de generación y revisión de dicha información, y 
b- El estricto cumplimiento de guías éticas que determinen comportamientos 

socialmente deseables, distinguiéndoles de aquellos no aceptables.

El primero de estos supuestos puede lograrse a través del incremento de las 
exigencias de publicidad del accionar de las organizaciones y sus integrantes. 
Mayores revelaciones en los informes contables hacia terceros reducirían las 
asimetrías de la información que habilitan a la amenaza moral y  a la selección 
adversa.
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