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El objetivo de este trabajo consiste en un análisis de los efectos de la actividad de 
las empresas de aeronavegación comercial y aquello informado o que deberían informar 
en sus estados financieros.    

En los últimos años se ha observado un gran aumento de la actividad turística.  La 
Organización Mundial de Turismo señala que, entre todas las actividades económicas, el 
turismo es una de las que más ha crecido en los últimos tiempos a nivel mundial. Sin 
embargo, el COVID 19 impactó con la desaceleración de la movilidad de las personas, en 
particular la vinculada al tráfico aéreo global (un sector que emite gases de efecto 
invernadero) y que, parece conducir mecánicamente a una caída de las emisiones de 
CO2. 

El Covid-19 representa un peligro para la humanidad y el planeta, no obstante, las 
medidas temporales que se tomaron para enfrentar esta pandemia no parecen una 
respuesta duradera al desafío del cambio climático. 

“Las industrias más contaminantes, como el sector aéreo, ya están trabajando para 
beneficiarse de los esfuerzos de recuperación, obtener nuevas desregulaciones, y 
enterrar los estándares ambientales y sociales con el pretexto de volver al crecimiento 
económico, que en realidad está basado en actividades tóxicas y en orígenes de 
desigualdad. 

Por lo tanto, podemos temer un repunte de las emisiones de CO2 si el plan de 
recuperación apunta a restituir el crecimiento a cualquier costo…”1 

Desde el punto de vista de la profesión contable, surgiría la pregunta: ¿las empresas 
aéreas brindan información en los estados contables sobre el impacto producido en el 
medioambiente originado por la actividad de vuelo? 

Los entes definen sus objetivos, y para alcanzarlos deben realizar actividades que 
conforman su ciclo operativo, y en virtud de su dinámica, esos ciclos se superponen 
continuamente.  Ese patrimonio en constante cambio continuará en el futuro, no 
vislumbrándose intención de disminuir la escala de sus operaciones, excepto que durante 
esos tiempos futuros emergencias sanitarias y climáticas hagan peligrar el concepto de 
negocio en marcha.  Ello nos lleva a pensar que el impacto positivo sobre el patrimonio de 

1 Informe Greenpeace 3 de abril 2020 https://www.greenpeace.org/argentina/blog/4269/covid-19-clima-y-
medio-ambiente-las-5-respuestas-que-tenes-que-saber/ 

https://www.greenpeace.org/argentina/blog/4269/covid-19-clima-y-medio-ambiente-las-5-respuestas-que-tenes-que-saber/
https://www.greenpeace.org/argentina/blog/4269/covid-19-clima-y-medio-ambiente-las-5-respuestas-que-tenes-que-saber/


estos entes se estaría verificando en períodos distintos a aquéllos en los que se devengan 
los resultados negativos relacionados con las consecuencias desfavorables sobre el 
medioambiente que esta actividad genera. 

Lo antes expuesto derivó en el análisis de las diferencias terminológicas entre 
provisiones, obligaciones acumuladas y reservas.  Frente a los niveles de emisiones 
vertidos a la atmósfera y la aplicación de nuevas tecnologías se puede inferir –en primer 
lugar – la necesidad de constituir una reserva para la renovación de gran parte de los 
activos fijos (material de vuelo), y cuando ello suceda, desafectarla.  Sin embargo, esa 
reserva solamente se constituiría si el ente generara ganancias, por ser los únicos 
resultados que se podrían restringir en su distribución, en caso de ser aprobada la 
mencionada restricción por la Asamblea de Accionistas. 

No obstante, no se debe ignorar la incertidumbre y el riesgo que tiene el negocio 
de la aeronavegación comercial y que puede derivar en probables efectos negativos sobre 
el medioambiente, implicando en algunos casos la necesidad de reconocer contingencias 
negativas imputadas al resultado del ejercicio. 

 En caso contrario, en nuestra opinión, se estarían omitiendo pasivos, distribuyendo 
resultados no genuinos y no evaluando el concepto de empresa en marcha. 

________________________________________________________________________________ 

Información de negocios, cambio climático y COVID-19 

Dra. María del C. Rodriguez de Ramirez 

CIARS Centro de Investigaciones en Auditoría y Responsabilidad Social

Se discutirán algunas cuestiones derivadas de los efectos del COVID-19 en 
la sociedad y el ambiente y su impacto en los compromisos asumidos por las 
organizaciones en pos de la reducción de emisiones y el tránsito a una economía baja en 
carbono.  

Existe consenso en que no será posible que las empresas administren en forma 
efectiva sus huellas de carbono hasta que su medición esté adecuadamente integrada en 
su proceso de información de negocios, al igual que lo están los ingresos y los costos. 
Desde hace un tiempo los inversores son conscientes de que necesitan comprender la 
exposición ambiental y las propuestas existentes para lograr revelaciones que puedan 
serles útiles.  

Nuestro análisis desde la disciplina contable, lejos de centrarse en una perspectiva 
exclusivamente financiera, analiza otras miradas que pueden contribuir a la construcción 
de un mundo más vivible dentro de un capitalismo más humano. 

_______________________________________________________________________ 



Cambio Climático: De la negociación a la implementación 
Mg. Álvaro Zopatti 

 El cambio climático, como fenómeno complejo, exige un abordaje multidimensional. Para 
ello es preciso conocer las bases científicas y las dinámicas de negociación internacional 
que determinan las políticas nacionales y sectoriales. La presentación recorre las bases 
físicas del cambio climático hasta llegar al estado actual de las negociaciones 
internacionales en el marco de la UNFCCC y sus implicancias en los sectores. Se 
presentarán los hallazgos del Panel Intergubernamental de Científicos sobre Cambio 
Climático (IPCC). En particular el informe sobre 1,5° C, el informe sobre Tierras y el 
informe sobre océanos y criósfera.  

______________________________________________________________ 

Análisis de las soluciones basadas en la naturaleza para una mejor resiliencia 
climática del sector privado 

Dra. Luisa Fronti de García y Dra. Graciela Scavone 

Sección de Investigaciones Contables 

El término soluciones basadas en la naturaleza abarca una serie de iniciativas 
relacionadas con los ecosistemas para abordar los desafíos sociales y 
ambientales. Pueden abarcar enfoques que combinan elementos llamados verdes y 
grises.  En el contexto de este trabajo, nos referimos a actividades asociadas con la 
protección, gestión, y mejora de la infraestructura que puede ayudar a aumentar la 
resiliencia climática de una organización. 

Se incluyen por ejemplo techos con vegetación (verdes) que suman mejores 
beneficios que los tradicionales techos grises, al tiempo que secuestran carbono y 
aumentan la resiliencia a los impactos de un clima cambiante. Este tipo de soluciones 
también puede proporcionar valor económico directo al reducir los costos a través de una 
mayor eficiencia en la temperatura interior de un edificio, e incluso ofrecer beneficios, 
algunos de los cuales pueden generar ingresos. 

El objetivo de nuestro trabajo es explorar las posibilidades de medición de costos y 
beneficios de iniciativas basadas en la naturaleza aplicadas a las infraestructuras 
empresariales para efectuar un aporte a la toma de decisiones orientadas a la 
sustentabilidad empresarial. 

________________________________________________________________________ 



El desarrollo sostenible y la Responsabilidad Empresaria. La dimensión ambiental. 

Dr. Juan José Gilli 

(CERADEC) 

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen una agenda consensuada por la 
comunidad internacional que conecta temas referidos a aspectos sociales (pobreza, hambre, 
salud, educación, género y agua), económicos (energía, crecimiento, infraestructuras, 
desigualdad), ambientales (ciudades, consumo, cambio climático, océanos, medio 
ambiente) o políticos (paz y justicia y alianzas). 
El propósito de la presente investigación y en relación con las empresas como actores 
sociales significativos, es un estudio exploratorio – descriptivo partiendo del análisis de la 
dimensión ambiental de los informes de sostenibilidad empresariales para determinar el 
grado de alineamiento con los ODS relacionados con la temática ambiental. 

__________________________________________________________________ 

Aplicación de variables climáticas en las estimaciones económicas realizadas 
dentro del sistema de evaluación de pérdidas por sequías e inundaciones “(SEPSI) 

Dr. Esteban Otto Thomasz y Dra. Ana Silvia Vilker 
Programa vulnerabilidad socioeconómica al riesgo climático – PROVU 

Esteban Otto Thomasz, Ana Silvia Vilker y Kevin Corfield 
El Sistema de Evaluación de Pérdidas por Sequías e Inundaciones (SEPSI), área de 
investigación que se desarrolla dentro del Programa Vulnerabilidad Socioeconómica al 
Riesgo Climático – ProVul, produjo datos agregados a nivel de toda la región productora 
agrícola de cuáles fueron las pérdidas económicas en casos extremos de sequías, tanto 
en la producción de poroto de soja como de maíz, en el transcurso de los últimos 20 años. 
Thomasz et al (2017) confirman que los eventos climáticos extremos que afectaron la 
producción de poroto de soja en Argentina tienen alcance macroeconómico. La sequía de 
la campaña 2008/2009 arrojó pérdidas solamente por ingreso directo para soja en torno a 
los u$s 4.5 mil millones mientras que la sequía 2011/2012 se ubicó u$s 2.5 mil millones. 

El conocimiento científico tanto de las causas que producen la variabilidad climática 
regional como de sus niveles de predictibilidad, ha aumentado en los últimos años (ej. 
Osman y Vera, 2017).  A su vez en la Oficina de Riesgo Agropecuario del MINAGRO han 
generado una herramienta que es el balance hídrico que permite el monitoreo a tiempo 
real de las condiciones de humedad para cultivos específicos. Estos avances permiten 
entonces plantearse el desafío de utilizar pronósticos climáticos en la evaluación del 
riesgo agroclimático.  



Por eso el objetivo de esta presentación es mostrar los avances realizados acerca de la 
aplicación de las variables climáticas en las estimaciones económicas realizadas dentro 
del SEPSI.  

 
_________________________________________________________________________ 

El Cambio Climático en la toma de decisiones 
Dra. Patricia Bonatti   

(CERADEC) 
 

La globalización de la problemática del Cambio Climático tiene consecuencias en 
todos los ámbitos de actividad de nuestro planeta. Por lo tanto, ello nos debe remitir a la 
necesidad de un replanteo en todas las decisiones, y de cuestionarnos como estamos 
percibiendo la realidad del problema. 

Los resultados obtenidos hasta el momento demuestran que más del 65% de los 
entrevistados están familiarizados con la problemática del cambio climático e incluso es 
más alto aún el porcentaje de decisores que sostiene que su organización está 
involucrada en el tema. Sin embargo, solo la tercera parte está asociada a alguna red que 
trabaja para mitigarlo, y solo la mitad de las organizaciones declaró llevar a cabo algunas 
prácticas. Los incentivos son percibidos tanto desde el gobierno como desde el mercado 
para diseñar las decisiones en torno a la mitigación del cambio climático. Sin embargo, 
falta concientización sobre los impactos y la forma de desarrollo de la problemática dentro 
de los procedimientos empresariales y organizacionales cotidianos. Y los temas urgentes 
desplazan en la mente del decisor a los temas importantes, ya que los costos individuales 
a corto plazo se priorizan por encima de los beneficios colectivos al largo plazo. 
Conclusiones que ponen en evidencia las dificultades de percibir la problemática del 
Cambio Climático como cuestión prioritaria. 

Se llevó a cabo una charla/ taller en la Municipalidad de Pinamar desde el 20 al 23 de 
noviembre de 2019.Se orientó  a fomentar un espacio de reflexión y diálogo (docentes, 
arquitectos, pediatra, director de orquesta, dueños de bares y directivos del ámbito de 
gestión en políticas públicas) sobre la necesidad de la gestión de la diversidad, la 
construcción de conductas éticas y responsables, y el fomento de valores acordes al 
Cambio Climático. 

Las conclusiones apuntan a replantear y reconsiderar qué tipo de herramientas se deben 
proporcionar para poder interactuar con la comunidad de una manera más eficiente,       
promover el uso y el aprendizaje para mejorar dicha problemática.  

Exploramos también  si la temática del Cambio Climático forma parte del conjunto de 
variables que conforman el proceso de decisiones de empleo de los alumnos  de la FCE.  
Se llevó a cabo una prueba piloto de la encuesta en el primer y segundo cuatrimestre de 
2018: Base de datos n=403. La evidencia muestra que los jóvenes le asignan una 
importancia significtiva a la temática del cambio climático en sus decisiones de empleo, 
así como también lo demandan como relevante en su formación como futuros 
profesionales.Publicado en AOM Global Proceedings. (Abril2020)  


