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RESUMEN 
 

Los sistemas de información contable constituyen un complejo entramado de captura 
de datos, organización de los mismos y emisión de información para diversos usuarios. 
 

Distintos miembros de la organización intervienen de forma interrelacionada en las 
sucesivas etapas del procesamiento de datos e información, a lo que debe agregarse la 
incidencia de requerimientos de terceros –entes públicos y/o privados- que actúan 
basándose en disposiciones normativas  aplicables a la actividad de que se trate. 
 
 Esta investigación se propone concluir con la presentación de aportes desde la teoría 
contable que contribuyan a que los sistemas de información de las organizaciones, puedan 
cumplir con su papel de apoyo a la toma de decisiones, el seguimiento continuo de sus 
actividades, el control del cumplimiento de los objetivos planteados y la proyección de 
acciones futuras. 
 
 Doctrinaria y normativamente desde el campo contable se ha avanzado desde el 
concepto de “libro", originalmente reconocido como soporte de la información, hacia el 
concepto de registro contable considerado como un elemento integrante del sistema de 
información de la organización. 
 

Las posibilidades tecnológicas de procesamiento de los datos que se generan en la 
actividad del ente han ido evolucionando progresivamente a pasos agigantados si se 
compara con la evolución que ha tenido la normativa que le es aplicable en las distintas 
circunstancias. Ello ha traído como consecuencia que no haya sido  posible hacer una 
utilización adecuada de esa disponibilidad tecnológica al servicio de una mejora en la 
información suministrada para todos los interesados en ella. 
 

El desarrollo de esta investigación pretende explorar hasta qué punto la Contabilidad, 
desde su campo de dominio científico, puede responder cada vez con mayor celeridad a las 
demandas de información haciendo un mejor uso de las posibilidades tecnológicas y 
enriqueciendo su aporte. 
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0. Introducción 
 
Los objetivos que han orientado la selección del tema a investigar son los siguientes: 

 
- Destacar la importancia de analizar doctrinariamente los diversos aspectos 

involucrados en las sucesivas etapas de diseño, gestión y control de los sistemas de 
información contable. 

 
- Identificar la incidencia que la variación en los medios tecnológicos disponibles 

produce  en relación directa con el manejo de grandes volúmenes de información y la 
posibilidad de integrar datos cuantitativos y cualitativos en diversas relaciones, más 
allá de la emisión de informes contables de uso externo.  

 
- Reconocer y contribuir a enriquecer el marco teórico vinculado con los sistemas de 

información contables de las organizaciones, proponiendo mejoras  teórico-
tecnológicas en su formulación, seguimiento y contribución a los procesos decisorios 
en los entes. 

 
 

Las hipótesis subyacentes en los objetivos planteados 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, adicionalmente, permiten 
integrar datos cuantitativos y cualitativos proveyendo la posibilidad de  suministrar 
información considerando dimensiones diversas, que respondan a los requerimientos 
de los distintos usuarios (internos o externos). 

 
- La Contabilidad comparte el objeto de estudio “Sistema de información Contable” con 

otras disciplinas, de las cuales se nutre y a las cuales aporta conocimientos 
indispensables para el adecuado aprovechamiento de aquél. 

 
- La tradición de controles internos y externos que se asocian a la existencia de una 

Contabilidad organizada, constituyen pilares básicos que se aportan a los campos de 
estudio contiguos vinculados con los sistemas contables. A su vez, dichos campos 
contribuyen al mejoramiento de aquellos, al proveer cada vez mayor celeridad de 
procesamiento de los datos, facilitando la obtención de un mejor resultado para los 
usuarios de los sistemas del ente, que redundan en la generación de información 
oportuna  sin incurrir en mayores costos. 

 
- Existe la necesidad de establecer los grados de compatibilidad e  interrelación entre 

los enfoques de control utilizados por los diversos observadores que participan de las 
nuevas modalidades de intercambio económico social, tales como las que 
caracterizan al  fenómeno del comercio electrónico.  

 
- En el ámbito de la información para terceros, las posibilidades que brindan los 

nuevos medios de procesamiento de la información, permitirán mejorar la 
presentación de información en los estados contables que trasciendan a terceros 
(Estado de Situación Patrimonial y de Resultados). Estas ventajas se traducirán tanto 
en la faz expositiva como en la reducción de los plazos en que la misma puede 
ponerse a disposición de los usuarios. 

 
- 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 una reformulación en la generación del concepto de documentación 

respaldatoria en consonancia con las alternativas tecnológicas que día a día se 
integran en la vida de las organizaciones. Los antecedentes internacionalesi acerca 
de estas cuestiones así permiten preverlo. 

 

A partir de los objetivos e hipótesis precedentes, el aporte que pretende realizarse 
desde esta presentación se basa en generar desde la Contabilidad  una concepción  
sistémica 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. 

 

El desfasaje entre reglamentaciones vigentes en el orden nacional e internacional y 
los criterios de gestión tecnológica de la información relacionados con los registros 
contables y los sistemas de información de las organizaciones en general, ponen de 
manifiesto que un adecuado reconocimiento de los espacios comunes a las diferentes 
disciplinas ínter actuantes se traducirían en un beneficio perceptible por los diversos 
sectores interesados. Dando por supuesto que estos últimos se encuentran tanto dentro 
como fuera de la organización. 

 

Se destaca la importancia de la identificación de las variables cuantitativas y 
cualitativas que deberán integrar las bases de datos, así como los procedimientos de 
gestión que conviertan a aquellos en información útil en el proceso de toma de decisiones. 
 

Nos hemos propuesto identificar las mejoras teórico tecnológicas que, generadas 
desde el campo de estudio de la Contabilidad, pudieran contribuir a la gestión de los 
sistemas de información integrados que apoyan la actividad de los distintos actores que 
interactúan en la vida de las organizaciones.  

 
La 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, así como en el cumplimiento de regulaciones gubernamentales o privadas 
específicas, constituyen un objetivo a satisfacer por los sistemas de información en las 
organizaciones y esta propuesta tiene el objetivo de identificar los aportes específicos que la 
Contabilidad puede brindar en apoyo del  diseño de sistemas de información que 
contemplen la vinculación entre esas etapas. 

  
Contemplar la adecuada captura y tratamiento de información cualitativa y 

cuantitativa constituye una problemática a resolver a partir de una adecuada definición de 
objetivos institucionales, en los que se postula que la Contabilidad tiene un papel 
significativo a desempeñar. 

 
Es nuestra intención plasmar sintéticamente en el cuerpo de este desarrollo, algunos 

de los actuales estudios que la comunidad contable viene desarrollando en aras de 
aprovechar los avances tecnológicos para transmitir la información con la mayor celeridad y 
permitiendo que los diferentes usuarios puedan acceder a la misma según sus propias 
necesidades. Estas actividades se realizan conjuntamente con el resto de los actores 
sociales que están interesados en la información generada en el ente. 



 
Esta propuesta de abordaje gradual se considera necesaria debido a que gran parte 

de los fundamentos del actual desarrollo en materia de sistemas de información contable se 
halla enraizada en la identificación de necesidades compartidas por varias disciplinas en 
torno a la vida del ente y la gestión de su patrimonio. 

 
Adicionalmente al estudio doctrinario del tema, debería destacarse que la temática 

de los sistemas de información contable integrados constituye un campo de estudio al que 
las universidades y los organismos profesionales nacionales e internacionales otorgan un 
interés particular a la hora de encarar investigaciones y realizar propuestas innovadoras. 
 

A título de ejemplo, se señala que desde el punto de vista de la profesión contable en 
el orden internacional IFAC (International Federation Accountant Commitee) constituyó 
equipos específicos de estudio acerca del nuevo escenario impuesto por la  incidencia que 
tiene sobre los sistemas de información contable la aparición del Comercio Electrónico1, así 
como sus repercusiones en el ejercicio profesional de la auditoría contable, siendo éste uno 
de los más recientes exponentes de la repercusión de las nuevas tecnologías de 
información y comunicación (NTIC) en la vida de las organizaciones. 

 
Atendiendo a la diversidad de conceptos involucrados provenientes del propio campo  

de la contabilidad, y contemplando los que se adoptan del   marco teórico de los sistemas y 
del marco jurídico aplicable en cada país, el mencionado organismo ha elaborado el trabajo 
“E-business and the accountant” (Los negocios electrónicos y el Contador, publicado en 
mayo de 2002) y referido directamente a la participación del Contador en el nuevo concepto 
de transacciones electrónicas. En el documento citado se incluyen las aristas del tema que 
persiguen el objetivo de ilustrar acerca del nuevo escenario en el que deberá desarrollarse  
la función de auditoría contable, vinculándolas con aquellas cuestiones que son 
independientes del medio tecnológico y que mantienen su vigencia. Se destaca 
especialmente que lo que se modificaría es la perspectiva del análisis pero no sus objetivos 
ni los alcances del control de los sistemas contables. 
 
 En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debe destacarse que la 
problemática de los sistemas de información contable, así como su validez respaldatoria, 
constituye un tema de sumo interés que se refleja a través del funcionamiento de la 
Comisión de Registros Contables que actúa dentro del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la jurisdicción y que acredita la realización de análisis interdisciplinarios con 
los integrantes de la Comisión de Tecnología de la Información de la misma entidad. 
 
 En lo que hace a la función de respaldo legal que se asocia con los sistemas de 
información de los entes,  en esta Casa de Estudios, el Departamento de Contabilidad 
integró un equipo de expertos que logró  diseñar y plasmar en un proyecto normativo de 
carácter legal para nuestro país acerca del ordenamiento de los registros contables y su 
documentación respaldatoria tendiente a reemplazar y actualizar el régimen dispositivo  
vigente. Dicha tarea tuvo como principal propósito  responder eficaz y adecuadamente al 
nuevo contexto y desarrollo económico, empresarial, comercial y social argentino2.  
 

El documento producido por el grupo de investigación fue remitido a los  diversos 
poderes públicos del Estado Nacional y demás organismos profesionales y 

                                            
1 I.F.A.C. Information Technology Committee.(2002) E-Business and the Accountant.- Risk 
management for accounting systems in a e-business environment”. Marzo. 
2 Dell ' Elce , Quintino Pierino (2004) Propuesta de un nuevo ordenamiento legal relacionado con los 
Registros Contables y su documentación. Comentarios y consideraciones. XXVI Simposio de 
Profesores de Práctica Profesional. Universidad del Museo Social Argentino. Buenos Aires. Argentina. 



gubernamentales vinculados con el contenido de la iniciativa proyectada para su debido 
conocimiento, estudio y oportuna consideración. 

 

1 La información generada versus la información demandada por 
los diversos usuarios Interactuantes con el ente  
 

El núcleo de análisis planteado incluye 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. 
 
1.a Estudio de casos 
 
 En tanto sólo pueden proponerse mejoras a partir de un diagnóstico de lo que 
actualmente ocurre en relación con los sistemas de procesamiento de datos 
utilizados en la actividad cotidiana  de las organizaciones, se ha utilizado como 
herramienta para arribar a ese diagnóstico el análisis de casos. Se ha focalizado la 
tarea de análisis en los siguientes ítem: 
 

 Actividad principal desarrollada por el ente 
 Niveles de organización administrativo-contable. 
 Grados de integración entre los subsistemas. 
 Redundancia en la carga de datos. 
 Grado de Satisfacción de las demandas de información de los diversos 

usuarios 
 Documentación institucionalizada de las políticas de control. 
 Grado de interés detectado en los directivos/ tomadores de decisiones 

respecto de la información contable. 
 

a) En el ítem Actividad principal: 
Los casos analizados cubrieron tanto empresas comerciales como de servicios. 
Si bien la mayoría de ellas tiene su domicilio social en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, varias tienen sus plantas productivas o sus ámbitos de cobertura 
en otras regiones del territorio nacional. 

 b)  Respecto de los niveles de organización administrativo-contable
 
La mayoría de los entes analizados carecía  de relaciones formales entre la 
gestión administrativo – contable y los niveles decisorios de la organización.  
Esta situación apoya la teoría acerca del escaso conocimiento que se tiene por 
parte de los usuarios del aporte que puede brindar la información contable. 

c) Grados de integración entre los subsistemas
 

En general se detectó una baja, o más bien, prácticamente nula integración de los 
sistemas. Asociado con esa variable se pudieron identificar los siguientes tipos de errores en 
los circuitos administrativo – contables, que presentamos en el siguiente cuadro resumen: 



 
 
 

Errores detectados en los circuitos  
administrativo - contables 

 
1. Retraso en la provisión de materias primas 
 
2. Desconocimiento de niveles de inventario ante la falta de consistencia 

entre los registros del área de producción y los de administración 
(cobranzas y pagos)  

 
3. Imposibilidad de informar niveles de ingresos fehacientes en un período 

determinado cuando los pagos se realizan por vías de pago electrónico 
o transferencias de fondos. 

 
4. Superposición de una misma tarea asignada a personal de diferentes 

áreas disminuyendo el rendimiento  global de los recursos humanos de 
la organización   

 
5. Incorrecta determinación de costos de producción y/o servicios 

originados en la falta de articulación detectada.     
 

6. Ineficiente control interno al no poder confrontar datos emanados de 
sistemas no articulados.   

 
7. Efectos financieros no mensurables por la demora en la carga de datos 

y generación de información oportuna.   
 

8. Problemas de imputación de costos y gastos vinculados con los 
servicios prestados por la empresa. 

 
9. Emisión de información sólo para cumplir con obligaciones normativas, 

utilizando fuentes separadas para la información gerencial (toma de 
decisiones diaria). 

 
10. Mayores gastos de servicios de Auditoría externa motivados en el bajo 

o nulo control interno (confiabilidad). 
 

11. Fijación de estándares de control no difundidos adecuadamente entre 
los Recursos Humanos intervinientes en la registración. 

 
12. Importantes gastos de adaptación de los sistemas usados en la 

organización frente al cambio de normas. 
 

13. Necesidad de reprocesamiento de datos que circulan en la organización 
para satisfacer demandas de información de los propietarios, 
proveedores, clientes y el propio Estado a través de sus organismos de 
control. 

 
 
 En relación con el resto de las variables analizadas: Redundancia en la carga 

de datos; Grado de Satisfacción de las demandas de información de los diversos usuarios; 
Documentación institucionalizada de las políticas de control; Grado de interés detectado en 



los directivos/ tomadores de decisiones respecto de la información contable, ha podido 
concluirse que: 

A) En la mayor parte de las empresas analizadas existe 
redundancia en la carga de datos, ocasionándose 
distorsiones entre archivos generados en diferentes 
estamentos de la organización. 

B) Respecto del grado de satisfacción de las demandas de 
información, se ha detectado que no hay una cultura 
organizacional que vincule a la información contable como 
soporte del proceso decisorio. Generalmente se solicita la 
elaboración de nuevos informes ad hoc. 

C) Es prácticamente nula la documentación de las políticas de 
control, con la excepción de aquellos entes que están 
vinculados a grupos internacionales y se adecuan a las 
políticas de control por ellos establecidas. 

D) El último ítem se vincula con el presentado en C), 
detectándose un bajo o casi nulo  reconocimiento del aporte 
que la información contable puede haber brindado para la 
elaboración de los informes requeridos. (Destacamos que 
para los especialistas en contabilidad, esta vinculación con el 
proceso decisorio no da lugar a dudas.) 

 
 
1.b Conclusiones parciales del estudio  
 

Como fruto de nuestra tarea, entendemos que la contabilidad, desde nuestro 
enfoque, se convierte en articuladora de las demandas de información de todos los 
interesados que interactúan en la organización. En la actualidad, la contabilidad ha 
experimentado un avance muy destacable al incorporar  la captura, selección y tratamiento  
de datos cualitativos y cuantitativos apartándose de un único valor monetario para  la 
medición. 

 
Al servicio de esta redefinición de la información a considerar aparecen como una 

oportunidad insoslayable las nuevas tecnologías de procesamiento de información que 
avanzan en la creación, administración y gestión de bases de datos con la posibilidad de ser 
accedidas desde múltiples dimensiones. 

 
Ahora bien, frente a esta disponibilidad de los medios y su reconocimiento legal, el 

desafío que deberemos superar es el análisis de la generación de nuevos tipos de informes 
contables que mantengan la satisfacción de las cualidades intrínsecamente relacionadas 
con la información contable y que la enriquezcan.   

 
A la vista de los problemas detectados y la insatisfacción de los usuarios por la 

información generada desde los sistemas de información de los entes, pueden plantearse 
alternativas de mejora que desarrollaremos esquemáticamente en el siguiente punto de este 
capítulo. Es nuestro convencimiento acerca de la relevancia que tienen los informes 
contables tanto en el ámbito interno a la organización, cuanto en la relación de ésta con los 
usuarios externos. 

 
A la luz de las posibilidades tecnológicas de procesamiento de la información 

contable podemos identificar “nichos vacíos” aún no explotados exhaustivamente en 
beneficio de los usuarios de la información. Una propuesta tendiente a disminuir la 
insatisfacción de las demandas de los usuarios, sería la de contemplar un acercamiento 
gradual de aquellos a niveles desagregados de los datos según cual fuera su vinculación 
con el ente al que pertenecen. 



 
Concretamente, traducimos la propuesta manifestando que si la Ley de Sociedades 

Comerciales exige poner a disposición de los accionistas el conjunto de estados contables 
básicos que hemos mencionado, ese primer requisito se encontraría satisfecho presentando 
los mismos según las normas de exposición adoptadas en la jurisdicción. (nota: en el ámbito 
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires son las Resoluciones Técnicas Nro. 8 y 9. 
Modificación Resol. 5/06 incorpora Estados de Flujos para todas las sociedades en 
contraste con las normas profesionales argentinas que lo fijan sólo para el artículo 299). Es 
indiscutible la importancia que en ese juego de Estados contables le atribuyen los usuarios a 
la información complementaria.  

 
Para dar respuesta a esas demandas, cada vez más imperiosas, desde la 

contabilidad debería adscribirse a un concepto de sistema de información que contemple los 
mecanismos de gestión integral de negocios -ya instalados en gran cantidad de entes- con 
los que maneja el XBRL. Ambos ya fueron analizados previamente en este desarrollo,  lo 
que permitiría proponer adoptar: 

 
- De los Sistemas de información tecnológicos , su almacenamiento de datos útiles 

para la rendición de cuentas, el apoyo a la gestión y la proyección de resultados 
esperables por acciones futuras. 

 
- De las posibilidades del XBRL, sus mayores dosis de inalterabilidad en el traslado de 

información en virtud de sus posibilidades de encriptación, su captación o recupero 
desde diferentes países y aún en diferentes idiomas de aquél en que fueron 
generados a partir de un acuerdo respecto de las taxonomías adoptadas para su 
recopilación. 

 
 Desde estas líneas se propone que para la elección del mecanismo a desarrollar en 
el territorio argentino se contemplen los avances en los estudios referidos al XBRL y la 
información financiera periódica. La adopción de estos mecanismos constituyen 
“revoluciones” en los medios pero no en los objetivos que persigue la contabilidad en aras 
de satisfacer a los diferentes usuarios. 
 
 El desarrollo de una solución de este tipo requiere de la convergencia de avances en 
áreas de conocimiento diversas, tales como la administración, los sistemas, y el derecho, 
además de la contabilidad. 
 
 Se sostendrá aquí que le compete a la contabilidad la porción más considerable en la 
distribución de la definición de los datos a ingresar, los que además tienen un alto impacto 
económico en el patrimonio de los entes.  
 
 Ello se debe a que la elección de los primeros datos recogidos en una organización 
se vinculan con la necesidad de “rendir cuentas”. Cuando se enriquece este universo con la 
atención a las necesidades de los que gestionan la organización, también le cabe a la 
contabilidad desde su enfoque gerencial participar activamente en esa definición. 
 
 Por su parte, el control de las propiedades intrínsecas y extrínsecas de los registros 
contables se considera una competencia como especialistas de los Contadores Públicos. 
(artículo 13, Ley Nro. 20.488) 
 
 Asimismo, debería potenciarse la visión integradora del sistema promoviendo la 
participación activa de todos quienes operan con el mismo. Así lo tiene estudiado el grupo 



especialmente dedicado al estudio de las políticas tecnológicas a desarrollar en un ente.3

 
 La percepción acerca de la confiabilidad que puede brindar el XBRL puede inferirse a 
partir de las experiencias de su adopción para el movimiento de grandes volúmenes de 
datos en las Bolsas de Valores del mundo.  
 
 Una aplicación posible del XBRL al servicio de objetivos contables, más allá de la 
transferencia de información de uso externo, podría surgir del ejercicio de los derechos por 
parte de un accionista físicamente ubicado en otro país. Carlino (1999) ya planteaba que al 
adoptarse la legislación de Firma Digital en Argentina, podrían llevarse a cabo a través de 
redes digitales determinadas actividades societarias.4

 
 Si contemplamos como válidas estas afirmaciones, lo que se presume correcto a la 
luz de la legislación vigente, el accionista podría solicitar una mayor apertura de 
determinada información. Esto implicaría recorrer el camino inverso al proceso de reducción 
y agregado de datos que permitió arribar a la presentación sintética prevista en la normativa 
contable para informes de uso externo. 
 
 Sobre la base de datos definidos contemplando esas alternativas, se estaría en condiciones 
de satisfacer esa presentación. La seguridad de la privacidad de la información estaría respaldada en 
el proceso de encriptación  con el que la misma se transmite a través de la red. 
 
 La eventual divulgación por parte de los grupos minoritarios hacia el exterior de la 
organización, es una posibilidad que puede darse pero que no se diferencia por el medio de 
soporte utilizado para almacenar información. 
 

                                            
3  IT Governance Institute IT (2003) Board Briefing on IT Governance.. Rolling Meadows. Estados Unidos. 
Traducción libre: Informe sobre las formas de gobierno de las tecnologías de la información en las 
organizaciones. Accedido desde http://www.ifac.org  
  
 
4 Carlino, Bernardo (1999) La Internet y la Ley de Sociedades Comerciales. Errepar. D&G Profesional y 
Empresaria. Nro , págs. 1424-1441. Buenos Aires. Argentina. 

http://www.ifac.org/


2 Propuestas de mejoras teórico- tecnológicas desde la 
contabilidad en el escenario organizacional inserto en la Sociedad 
de la Información 
 

A lo largo del desarrollo precedente se ha pretendido plasmar la evolución del 
concepto de Sistema de Información Contable hacia el 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. 

  
Se diagnostica que en el mediano plazo, como respuesta al escenario  caracterizado 

por el uso de las nuevas tecnologías, debería tenderse al establecimiento de sistemas de 
información del ente que integren los distintos procesos que ocurren en el mismo. Por 
ejemplo: el requerimiento de un determinado producto puede concretarse en una compra 
que impacte al mismo tiempo en el sistema de logística de la empresa y en el sistema 
contable, aunque se trate de productos que deban entregarse en un lugar del mundo distinto 
al lugar en que se almacenan o se producen.  

 
Para acompañar esa evolución en los medios de procesamiento de datos así como 

en las necesidades de suministrar información en soportes digitales, se torna imprescindible 
la existencia de marcos regulatorios que contemplen los atributos de fondo y de forma 
tradicionalmente vinculados con los registros contables de un ente, reconociendo el cambio 
producido por la aparición de transacciones comerciales electrónicas y adecuándolo a los 
diversos ambientes involucrados.  

 
La participación activa en todo lo vinculado con la vida de los sistemas de 

información en sus diferentes etapas, se encuentra actualmente plasmado en la segunda 
edición del documento “Board Briefing on IT Governance”5 que considera que debe tenderse 
a describir cómo las personas involucradas con el manejo de una entidad deben considerar 
a las tecnologías de la información en la supervisión, monitoreo, control y dirección de la 
entidad. La forma en que las tecnologías de la información son aplicadas dentro de la 
entidad tendrán una repercusión directa al momento de evaluar el cumplimiento de la misión 
y los objetivos estratégicos de la misma. 

 
El interés que esta temática tiene desde la perspectiva de la Contabilidad puede 

inferirse por la conformación del grupo de estudio que elaboró dicho documento, en el que 
intervinieron especialistas contables que representaron a entidades tales como el Instituto 
Americano de Contadores Públicos (AICPA), el Instituto Canadiense de Contadores 
Públicos, el Instituto Japonés de Contadores Certificados, el Instituto de Contadores 
Colegiados de Inglaterra, la Federación Internacional de Contadores y a los principales 
estudios contables reconocidos en el orden mundial. 

 
En lo relativo a la armonización contable convergente hacia la adopción de las NIIF, 

encontramos un punto de apoyo para presumir la divulgación de la herramienta XBRL en el 
intercambio de la información contable en un mayor número de países. Ya podemos 
encontrar parámetros de su grado de aceptación a través de la adopción del sistema para el 
intercambio de información en las Bolsas de Valores de diferentes países. 

 
Bajo este supuesto encontramos que la disponibilidad y accesibilidad de la 

                                            
5 IT Governance Institute IT (2003) Board Briefing on IT Governance. Rolling Meadows. Estados Unidos. 
Traducción libre: Informe sobre las formas de gobierno de las tecnologías de la información en las 
organizaciones. 



información transmitida a través de dicho lenguaje de negocios y conforme la aplicación de 
una taxonomía común acordada entre emisores y receptores, se traducirá en el respeto a la 
cualidad de costo y beneficio de la información. 

 
Por razones de brevedad, no es posible reproducir en el cuerpo de este trabajo los 

más de 4000 términos contemplados en la taxonomía IFRS_GP6, en sus versiones en 
inglés, español de la Unión Europea y Español. Sin embargo, si extraemos sólo algunos de 
ellos a título de ejemplo, podremos ver que con ese mismo conjunto de datos contables, 
estaríamos en condiciones de presentar la información relacionada con el Costeo por 
Absorción, utilizado en las normas contables para informes de uso externo, y la información 
relacionada con el Costeo Variable, aplicado diariamente en la organización para el control 
gerencial. 

 
Por otra parte, si nos concentramos en el interés de los accionistas e inversores, 

podemos identificar las posibilidades de satisfacer sus demandas de información que son 
fluctuantes en el tiempo, tendiendo a incrementarse. 

 
Tradicionalmente, se concentran en la necesidad de conocer cuáles son los 

rendimientos económicos del ente en cuestión. Para ello, está prevista la emisión de 
Estados Contables, cuya periodicidad de presentación se hace cada vez más asidua cuando 
las sociedades cotizan sus acciones en mercados abiertos. 

 
Satisfechas estas demandas, el avance en el desarrollo del concepto de la 

Responsabilidad Social empresaria, trae aparejada la inquietud por parte de los accionistas 
en torno al grado de compromiso social y ambiental que caracteriza a las políticas de la 
organización. 

 
Desde la contabilidad, a partir del reconocimiento e inclusión de las variables 

asociadas con los distintos segmentos contables, debería promoverse su inclusión en 
taxonomías más abarcativas. Es decir que estas últimas contemplen las actualmente 
previstas para la generación de estados contables de uso externo, e incorporen variables 
contempladas en las fórmulas de presentación del Balance Social, citado a título de ejemplo. 

 
Otro aspecto sobre el que desearíamos fijar posición, se vincula con la necesidad de 

participación activa de los expertos contables en la definición de los sistemas de información 
de las organizaciones. 

 
Entre Los ítem que se interrelacionan al estudiar los sistemas contables se incluyen: 
  

- los objetivos de la información contable; 
- la validez probatoria de los registros contables que se elaboran a partir de ella; 
- las posibilidades de aplicación de políticas de control interno y externo a través de 

los propios sistemas de información; 
- las alternativas de manejo de bases de datos que contemplen múltiples relaciones; 
- la posibilidad de transmisión de esos datos en condiciones de seguridad y 

comprensible por sujetos de distintos países, y, por último 
- la creciente demanda de los organismos de control solicitando la presentación en 

soportes digitalizados. 
 

Pretendemos ilustrar con la elaboración del siguiente cuadro, la complejidad que 
genera la atención a las diversas demandas a las que puede encontrarse sujeta cualquier 
entidad económica que desarrolle actividades en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Entre los principales requerimientos que debería satisfacer de conformidad 
                                            
6 Accesible desde http://www.iasb.org sección XBRL  

http://www.iasb.org/


con sistemas particulares impuestos por cada organismo, identificamos los siguientes: 
 
 

Persona física o jurídica 
requirente de información 

contable 

Información solicitada por 
período mensual, trimestral, o 

anual según corresponda 

Soporte impreso 
y/o digital 

INSPECCIÓN GENERAL 
DE JUSTICIA 

Estados contables anuales 
en soporte digital según su 
propio sistema de 
administración de datos. 

Soporte digital. 
Sistema propio 
del organismo 

ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS 
PÚBLICOS 

Solicita detalle de 
información contable 
relacionada con las ventas, 
a los efectos de determinar 
impuestos a las ganancias y 
al valor agregado. 

Soporte digital 
e impreso. 
Sistema propio 
del organismo 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
RENTAS DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES 

Solicita detalle de 
información contable a los 
efectos de liquidar el 
impuesto a los ingresos 
brutos y eventuales 
obligaciones del convenio 
multilateral. 

Soporte digital 
e impreso. 
Sistema propio 
del organismo 

ANSES Solicita detalle de 
información relacionada con 
sueldos y cargas sociales, 
obligación a cumplimentar 
mensualmente por aquellos 
entes que tengan personal 
en relación de dependencia. 

Soporte digital 
e impreso. 
Sistema propio 
del organismo 

ACCIONISTAS 
CONFORME LO 
NORMADO EN LA LEY DE 
SOCIEDADES 
COMERCIALES 

Pueden ejercer el derecho 
de información, debiendo 
atenderse como mínimo a 
través de la emisión de 
información contable anual, 
incluyendo la información 
complementaria y la 
memoria 

Soporte 
impreso, hasta 
el momento. 

DIRECTORES Y 
RESPONSABLES DE LA 
GESTIÓN DEL ENTE 

Solicitan información 
continua para evaluar 
cursos de acción 
proyectados y confrontarlos 
con los efectivamente 
realizados. 

Diversos 
soportes según 
el tipo de 
requerimiento. 
Surgen del 
sistema de 
información del 
propio ente. 

Presentación esquemática elaborada para reflejar las demandas 
Contemporáneas de información sobre el mismo ente 

 



 

3. Conclusiones 
 
 

Lo expuesto nos lleva a abogar para que los expertos en contabilidad contribuyan de 
manera directa en la definición de los sistemas de información de las organizaciones 
comprometiéndose en la  selección de las tecnologías a aplicar. Ello se basa en la 
consideración de que para responder a la función de la Contabilidad en el Siglo XXI, y 
teniendo presentes las cualidades que debe cumplir la información contable, no podrá 
soslayarse el impacto que las tecnologías aplicadas producen en su desarrollo y generación. 
Estamos en presencia de un escenario socioeconómico en el que los soportes en papel 
desaparecen progresiva y sostenidamente. 

 
Consideramos que una buena base teórica apoya al sistema de información de los 

entes y que su validez conceptual prevalece por sobre el medio utilizado para procesar los 
datos. 

 
Concluimos en la necesidad de aportes adicionales desde la Contabilidad que se 

traduzcan en acciones tales como: 
 

 Proponer que en la elaboración y adopción de las taxonomías en nuestro 
país, nuestros representantes promuevan la inclusión de variables adicionales 
a las contempladas para la satisfacción de los Estados Contables de Uso 
externo. 
Ello por considerar que de ese modo podrán satisfacerse demandas para los 
segmentos contables no estrictamente patrimoniales que requieren la 
inclusión de datos específicos.  
 

 Apoyar la propuesta precedente, destacando que las políticas de control 
interno y externo de los Sistemas de Información Contables, trascienden el 
marco de la organización y constituyen motivo de especial interés por parte 
de los Estados Nacionales y Provinciales en aras de prevenir actividades 
ilícitas. 

 
 El compromiso ético y social de los expertos contables debe traducirse en 

acciones concretas de generación de información confiable, transparente y 
favorecedora de las relaciones entre las organizaciones y su entorno. 
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