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El viernes 4 de julio se desarrolló con 
éxito un nuevo encuentro anual para las 
“Mejores Prácticas y Tendencias para 
Contadores Públicos”, organizado por 
la Facultad de Ciencias Económicas 
UP, con el objetivo de difundir y apoyar 
no sólo las iniciativas que impliquen la 
resolución de la problemática actual, 
sino además impulsar el debate sobre 
la función del Contador en el largo plazo.

En esta oportunidad, a lo largo de 
las seis exposiciones encabezadas por 
profesionales destacados en empresas 
y consultoras en el ámbito nacional e 
internacional, los invitados al encuentro 
emprendieron conjuntamente una pro-
ductiva jornada de reflexión y análisis 
acerca de “el rol de los contadores en 
la lucha contra el fraude corporativo” y 
“la internacionalización de las normas de 
auditoría en la Argentina”.

n En primer término, Fernando Gamiz, 
Director de la División Fraude, Investiga-
ciones y Disputas en BDO, fue el encar-
gado de iniciar el debate sobre “El rol 
de los contadores en la lucha contra el 
fraude corporativo”. “Nuestra profesión es 
sumamente flexible ya que contamos con 
especialistas en finanzas, costos, admi-
nistración, auditoría financiera, auditoría 
interna e investigación”, aclaró Gamiz 
sobre la amplia gama de especializacio-
nes existentes para el Contador Público.

A su vez, durante la conferencia inau-
gural detalló que “el mercado laboral 
requiere de contadores con habilidades 
distintas a las tradicionales”, entre las que 
se destacan “la habilidad de identificar 
aspectos clave, capacidad investigativa, 
efectiva comunicación oral, y la capaci-
dad de simplificar la información”, entre 
otras.

VI Encuentro
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Fernando Gamiz. Director de la División Fraude, Investigaciones y Disputas en BDO.
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n Alejandro Javier Rosa, AssociatePartner 
de PwC Argentina, en la exposición titu-
lada “El contador en la era de la sobrein-
formación”, detalló que “en un mundo 
que cambia tanto sería ilógico y hasta naif 
pensar que nuestra profesión no debería 
cambiar”, por lo que la propuesta ten-
dría que girar en torno a “utilizar correcta-
mente la sobreabundancia de información 
que nos rodea, que se encuentra a un 
click de distancia y por ende disponible 
para todos”.

Asimismo, Rosa resaltó que “las empre-
sas también son generadoras de grandes 
volúmenes de información”, puesto que 
“los clientes tienen la necesidad de admi-
nistrar la información, hacerla pertinente y 
utilizable para terceros”. El profesional de 
las Ciencias Económicas, por lo tanto, es 
“quien ayuda a estructurar y hacer pre-
sentable dicha información requerida por 
diferentes actores”.

n El cierre del primer bloque de exposito-
res estuvo a cargo de la dupla integrada 
por Damián Cardone y Javier Panno, 
Socio y Quality Manager de AUREN en 
Argentina respectivamente, quienes pre-
sentaron la temática “Normas de auditoría 
en Argentina: ¿hacia normas internacio-
nales?”, para explicar que “a lo largo de 
los últimos años, nuestro país se ha enco-
lumnado en un proceso de transición de 
normas profesionales de auditoría y con-
tabilidad hacia normas internacionales”.

Cardone y Panno coincidieron en que 
Argentina se encuentra en un proceso 
de transformación: “Al igual que el resto 
de la región, el país transita hacia nor-
mas internacionales tanto de información 
financiera como de auditoría”, proceso 
que se inició en el año 2008 a través de 
la Resolución Técnica 26 que “adoptó las 
normas internacionales de información 
financiera para las entidades que estén 
bajo la fiscalización de la CNV”.

n Tras el intervalo, el VI Encuentro anual 
para las “Mejores Prácticas y Tendencias 
para Contadores Públicos” continuó con 
la participación conjunta de Fernanda 
Mierez y Laura Ocampo. Bajo la temá-

 Fernanda Mierez y Laura Ocampo de Sistema B.

Nicolás Jerkovic de Lisicki, Litvin y Asociados. Docente UP.

Al igual que el 
resto de la región, 
el país transita 
hacia normas 
internacionales 
tanto de información 
financiera como de 
auditoría.

Damián Cardone y Javier Panno.



tica “La empresa B. La sociedad comer-
cial del futuro” convinieron en que “los 
actuales problemas de sustentabilidad 
exigen un cambio de paradigma que 
golpea directamente el corazón de la 
empresa privada”.

En línea con la propuesta, ambas expo-
sitoras explicaron que en respuesta a la 
problemática planteada “en los últimos 
años las empresas han incorporado 
enfoques sociales, éticos y medioam-
bientales, como la responsabilidad social 
empresaria (RSE)”. De todas formas, “las 
empresas tienen aún mucho camino por 
recorrer" en su intención por “adquirir el 
verdadero protagonismo que les compete 
en el desafío de tomar acciones por la 
sustentabilidad”.

n Posteriormente, y en consonancia con 
sus predecesoras, Alfredo Pagano en 
representación de la firma internacional 
Deloitte, inició el segmento dedicado a 
la “Aplicación de buenas prácticas de 
gobierno sostenible. Desafíos para la 
organización y sus miembros” con el 
objetivo máximo de comprender “cómo 
la aplicación de medidas sustentables 
influye en la gestión de las principales 
organizaciones en el mundo”.

Pagano indicó que “el surgimiento de 
estas políticas sostenibles debe remon-
tarse históricamente a la influencia del 
premio Nobel Milton Friedman”, quien 
planteó durante la década de 1920 que 

“la responsabilidad social de las empre-
sas es aumentar sus ganancias”. A su 
vez, mencionó que debe confluir en los 
aportes de Michael Porter y Mark Kramer 
quienes opinan que “La capacidad de 
resolver problemas sociales es una parte 
integral de la maximización del beneficio, 
en lugar de tratarse por fuera del modelo 
de utilidades”.

n Sobre el tramo final del VI Encuen-
tro anual para las “Mejores Prácticas y 
Tendencias para Contadores Públicos” 
organizado por la Facultad de Cien-
cias Económicas de la Universidad de 
Palermo, Nicolás Jerkovic fue el encar-
gado de liderar la exposición acerca de 
“Gobierno corporativo y responsabili-

dad social empresaria. Análisis de 528 
balances sociales de la región Latinoa-
mérica/Caribe y España”, en la que se 
detallaron los resultados de una inves-
tigación desarrollada por docentes y 
alumnos de la UP.

En el cierre de la jornada, Jerkovic 
apuntó que “ya no sólo se habla de 
generar valor agregado en términos 
económicos, sino que ahora se debe 
prestar atención a la responsabilidad 
social como una estrategia, una forma 
de gestión de negocios para la creación 
de valores compartidos”, en donde, en 
definitiva, deberá existir una convergen-
cia de intereses entre el beneficio social 
y el beneficio económico de la organi-
zación como interés comercial puro. UP

Alejandro Javier Rosa AssociatePartner de PwC Argentina.

Damián Cardone y Javier Panno. Socio y Quality Manager de AUREN en Argentina.
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mundo

Alfredo Pagano.



n ¿Qué evaluación  se puede reali-
zar sobre el VI Encuentro para Con-
tadores Públicos?

- Cardone: Conocíamos el evento por 
haber participado en ediciones ante-
riores en calidad de oyentes, así que 
estamos muy contentos de formar parte 
esta vez como oradores. Por lo tanto, 
nuestro principal objetivo fue el de poder 
analizar desde nuestro punto de vista el 
proceso actual de internacionalización 
de las normas de auditoría que estamos 
atravesando en el mundo.
n ¿Qué conocimiento clave obtiene 
el asistente a la conferencia sobre 
la temática?
- Panno: El planteamiento del tema es 
de suma importancia tanto para el pre-

sente como para el futuro del profesional 
de las Ciencias Económicas. Creemos 
que el Contador Público que sale de 
este evento adquiere herramientas para 
pararse ante un cliente y poder resolver 
sus conflictos en base al conocimiento 
profundo de las normas a utilizar.

“El objetivo fue analizar el pro-
ceso de internacionalización de 

las normas de auditoría”

n ¿Por qué el Contador Público 
debe interesarse en el fraude 
corporativo?
- Gamiz: Básicamente porque un 
Contador Público reúne mucha in-
formación acerca de las empresas 
y, fundamentalmente, porque sabe 
dónde buscar aquella información. El 
fraude corporativo deja huellas por 
todos los sistemas, y es allí donde 
opera el contador que cuenta con 
capacidades especiales para anali-
zar todo el volumen de información 
generado.
n ¿Qué aportes surgen de la  
conferencia para el quehacer  
diario de los contadores?
- Gamiz: No muchos contadores 
saben que existe un grupo de cole-
gas que se han especializado en la 
investigación de fraude corporativo 
y que esa temática es un camino 
más que pueden adoptar para su 
desarrollo profesional. Pero el mer-
cado también lo requiere: muchas 
empresas y firmas internacionales 
buscan auditores con experiencia 
en fraude.

“Muchas empresas y firmas 
internacionales buscan   

auditores con  experiencia  
en fraude”

n ¿Qué conclusiones puede co-
mentar sobre las diferentes confe-
rencias brindadas?

- Rosa: Lo que más rescato de este 
encuentro es la agenda temática ela-
borada por la Universidad de Palermo, 
creo que se trata de una agenda de 
futuro. En un mundo sumamente cam-
biante, los profesionales de las Cien-
cias Económicas tenemos que estar 
preparados para esos cambios. Esta 
clase de eventos son muy importantes 
para todos.
n ¿Cómo debe prepararse el  
Contador Público ante un mundo  
sobreinformado?
- Rosa: Para el Contador Público la in-
formación es su materia prima por

excelencia: no sólo colaboramos con 
las organizaciones para que puedan 
exhibir correctamente la información, 
sino que incluso somos generadores de 
datos. En un  mundo sobreabundado 
de información tenemos que transfor-
marnos en el canal clave que permita 
tomar decisiones acertadas. El mundo 
nos exige ir más allá del número, es 
decir, tenemos que ser cada vez más 
abiertos en el día a día profesional.

“Para el Contador Público la 
información es su materia 

prima por excelencia”
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n ¿Cómo evalúa la dinámica plan-
teada por la Universidad de Palermo 
en esta oportunidad?

- Mieres: La verdad es que fue suma-
mente dinámico el cronograma plan-
teado a través de charlas de aproxima-
damente treinta minutos y abocadas a 
conceptos puntuales. Con respecto a 
nuestra temática, es decir la empresa 
B, el público se mostró verdaderamente 
atento por lo novedoso de la cuestión 
para muchos de ellos. La empresa B 
ya está instalada: desde el punto de 
vista de las empresas viene a resaltar 
su responsabilidad social en su rol de 
actores fundamentales de la economía 
de los países.
n ¿Cuál será el grado de preponde-
rancia de esta modalidad de empre-
sas en el futuro?

- Ocampo: Definitivamente estamos 
en presencia de una de las tendencias 
hacia donde se dirige toda la actividad 
económica. Por lo tanto, tener una 
exposición más sistemática de estos 
temas permite abrir puertas y analizar 
estas temáticas que inexorablemente 
se van a instalar de forma genérica y 
en reemplazo de todas las estructuras 
anteriores.

“Estamos en presencia de una 
tendencia hacia donde se dirige 

la actividad económica”
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n ¿Qué contenidos incorpora 
el profesional de las Ciencias 
Económicas tras la conferencia?

- Jerkovic: El Contador se lleva 
consigo una completa actualiza-
ción acerca de las normas inter-
nacionales conforme a lo relativo a 
auditorías, información financiera y la 
incorporación de elementos referen-
tes al desarrollo sostenible, temática 
que se asienta como fundamental 
para los próximos años, incluso 
para el profesional de las Ciencias 
Económicas.
n ¿Debería reformularse la currí-
cula universitaria relativa a la for-
mación de los Contadores?

- Jerkovic: La palabra acorde no 
debería ser la de una reformula-
ción. Habría que comenzar a incluir 
en las currículas de formación de 
nuevos profesionales, temáticas 
como las del desarrollo sostenible, 
con una completa vinculación del 
tema con cada una de las áreas 
clave de los programas de estudio 
convencionales.

“La temática del desarrollo 
sostenible será clave en los 

próximos años”

n ¿Qué análisis global surge tras la 
presentación en el VI Encuentro de 
Contadores Públicos?

- Pagano: Verdaderamente fueron muy 
interesantes cada una de las exposicio-
nes. Creo que esto queda evidenciado 
con claridad en la gran convocatoria 
que año tras año tiene esta clase de 
eventos. Es muy importante que haya 
audiencia llena porque demuestra la 
calidad de estas organizaciones.
n ¿Cuáles son los principales apor-
tes que divisó el profesional de las
Ciencias Económicas?
- Pagano: Cuando me invitaron a parti-

cipar del VI Encuentro para Contadores 
Públicos, a nivel personal quise traer 
una herramienta que un profesional de 
las Ciencias Económicas debe tener 
en cuenta al momento de trabajar. En 
la medida que este tipo de encuentros 
sean disparadores de pensamientos 
y contribuyan a generar contenidos, 
bienvenidos serán.

“Que haya audiencia llena 
demuestra la calidad de estas 

organizaciones”

La empresa B. 
La sociedad comercial 
del futuro.

Aplicación de buenas 
prácticas de gobierno 
sostenible. Desafíos 
para la organización 
y sus miembros.

Gobierno corporativo y 
responsabilidad social 
empresaria. 
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El pasado 12 de septiembre la Universidad 
de Palermo y la firma Taxland dieron inicio 
a un ciclo de desayunos con el propósito 
de tratar la problemática impositiva en 
Latinoamérica.

Objetivo del ciclo
Dada la alta capacidad de los profesio-
nales argentinos, en los últimos años 
muchas compañías multinacionales han 
tomado la decisión de instalar su hub 
regional de impuestos (Latam) en nuestro 
país. Frente a ello, aquellos especialistas 
tributarios formados localmente, se vieron 
en la necesidad de comenzar a entender 
la normativa tributaria de los países que 

componen Latinoamérica.
Bajo dicha circunstancia, el ciclo de 

desayunos ha sido encarado con el obje-
tivo de brindar a dichos profesionales un 

ámbito en el que se debatan temas 
tributarios de la región (Latam), 
como así también un networking. 
La ocurrencia del ciclo es de 

carácter bimestral, los moderado-
res son los docentes de la UP Juan 

Carlos García y Natalia Oyola (socios 
de Taxland),y se encuentra dirigido a 

todos aquellos profesionales que ocupan 
posiciones regionales de impuestos en 
compañías multinacionales.

Primer Desayuno
Asistieron al primer desayuno, los res-
ponsables regionales de impuestos de 
grupos económicos como Dow Quí-
mica, Ericsson, Lenovo, Western Unión, 
Weatherford, entre otros.

La temática abordada fue:

Perú: venta de acciones, bancari-
zación local de la operación, inter-

pretación de la SUNAT.

Brasil: pagos por servicios técnicos 
al exterior, reciente decisión de la 

Receita Federal.

Uruguay: exportación de servicios, 
régimen de zona franca. 

Chile: proyecto de reforma tributaria, 
principales aspectos a considerar.

Venezuela: desdoblamiento cam-
biario, consecuencias. 

Argentina: repaso de los principales 
fallos de la Corte Suprema de Justi-

cia de la Nación ocurridos durante 2014.

La participación de los asistentes y el 
intercambio de experiencias fue una 
constante durante el desarrollo del 
desayuno, lo cual permitió confirmar la 
necesidad de los profesionales de con-
tar con un ámbito profesional para tratar 
la problemática tributaria de la región 
(Latam) a la que día a día se enfrentan 
sus Compañías.

Finalizado el desayuno los asistentes 
manifestaron su conformidad con los 
temas tratados, como así también asumie-
ron el compromiso de generar un ámbito 
de intercambio de experiencias. UP

Problemática impositiva 
Latinoamericana

Desayunos
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Durante el mes de octubre, la Universi-
dad de Palermo participó del Seminario 
Interfacultades sobre Docencia e Inves-
tigación en Teoría Contable organizado 
por el Instituto de Investigaciones en 
Administración, Contabilidad y Métodos 
Cuantitativos para la Gestión de la Facul-
tad de Ciencias Económicas de la Univer-
sidad de Buenos Aires (UBA).

Con el objetivo de presentar las dife-
rentes investigaciones que se llevan a 
cabo sobre Docencia e Investigación en 
Teoría Contable, por primera vez la UBA 
convocó a universidades nacionales y 
privadas. Además de la Universidad de 
Buenos Aires, participaron la Universidad 
de Concepción del Uruguay, la Universi-
dad Nacional de La Plata y la Universidad 
de Palermo. El Seminario contó con ex-
positores prestigiosos en el ámbito aca-
démico de la profesión contable, como 
los Dres. Mario Biondi, Luisa Fronti de 
García, Carlos García Casella, el Cdor. 
Enrique Fowler Newton, entre otros.

Julia Zentner, docente de nuestra Uni-
versidad formó parte del Comité Acadé-
mico y destacó que ya en el año 2013 re-
presentantes de la UP habían asistido al 
Seminario, “en esta oportunidad, al trans-
formarse en un Seminario Interfacultades, 
nos invitaron a participar y a conformar 
un equipo de expositores. El grupo de 
investigadores de la UP, estuvo confor-
mado también por la Lic. Paula Coronado 
Linares y el Mg. Nicolás Jerkovic”, afirmó 
Julia Zentner. Los temas que se desarro-
llaron fueron variados y muy interesantes: 
se formularon planteos de mejora en la 

Docencia e Investigación Contable; se 
expuso sobre la vinculación de la Con-
tabilidad con otras disciplinas y sobre la 
integración entre docencia, investigación 
y práctica. También hubo estudios sobre 
Responsabilidad Social Empresaria y se 
abordó el tema de los recursos natura-
les y los servicios medioambientales en 
la Contabilidad Financiera y Guberna-
mental, entre otros. La investigación pre-
sentada por Julia Zentner se refirió a la 
“Aplicación de estrategias provenientes 
de otras disciplinas o niveles de enseñan-
za a la Contabilidad Básica” y se centró 
especialmente en la Metodología de Ca-
sos como posible herramienta didáctica 
para este nivel.

Por su parte Paula Coronado Linares, 
docente de la materia Matemática Finan-
ciera, expuso su investigación  abordan-

Seminario Interfacultades
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do una problemática que surgió a partir 
del análisis de los factores que determi-
nan la deserción universitaria. A raíz de 
esto se realizó un estudio de las materias 
denominadas críticas, es decir aquellas 
que tienen un porcentaje alto de desa-
probados. Si bien la investigación se llevó 
a cabo en todas las carreras de Ciencias 
Económicas, el enfoque estuvo puesto 
en la carrera de Contador Público. “Des-
de mi perspectiva decidí empezar con 
una materia que es clave: la Estadística, 
y así fue como enfoqué mi trabajo en esta 
área”, afirmó Paula Coronado Linares.

Al mismo tiempo explicó que actual-
mente se están utilizando, cada vez con 
más frecuencia, modelos estadísticos 
con base en información contable a par-
tir de los cuales se ejecuta parte para la 
toma de decisiones. “En las carreras de 
grado solo se enseñan algunas cuestio-
nes en relación al concepto de probabili-
dad, pero no hay una aplicación directa al 
campo profesional, lo que permitiría que 
la asignatura sea más atractiva y diná-
mica para los estudiantes”, agregó. Por 
lo tanto, al exponer estos temas que en 
cierta forma generan preocupación surge 
la necesidad de rever la implementación 
de nuevos campos en la enseñanza y 
brindar nuevas herramientas. En este 
sentido Paula Coronado Linares sostu-
vo que “es muy importante brindar a los 
alumnos instrumentos de análisis esta-
dístico que hoy en día se utilizan para la 
toma de decisiones, y por lo tanto me 
parece bueno que lo planteemos ya que 
en el mercado laboral se está pidien-
do”. Además explicó que desde el año 
2000 se empezaron a aplicar modelos 
estadísticos para la predicción en áreas 
contables a partir de datos que genera el 
análisis contable y que “por eso no pode-
mos quedarnos atrasados en esto”. Por 
último, ambas investigadoras coincidie-
ron en la importancia de la realización de 
este tipo de actividades ya que permiten 
compartir con otras universidades pro-
blemáticas y proyectos comunes, propi-
ciando de esta forma la continuidad del 

contacto y el trabajo común, más allá del 
Seminario . “A partir de este encuentro se 
abrieron otras posibilidades de trabajo en 
conjunto lo que genera motivación para 
seguir investigando y mejorando día a día 
la calidad de la enseñanza”, afirmó Julia 
Zentner. UP

A partir de este 
encuentro se 
abrieron otras 
posibilidades de 
trabajo en conjunto
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Victoria Quesada y Rocío Carrasco, alum-
nas de la Universidad de Palermo de la 
Carrera de Contador Público, obtuvie-
ron el primer y tercer puesto del Nivel 
1, respectivamente, en la V edición de 
las Olimpíadas Contables organizadas 
por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que se realizó durante los 
meses de agosto y octubre. Otro des-
empeño destacado fue el de la alumna 
Andrea Giménez Marque, ganadora del 
primer premio del Nivel 1 en el año ante-
rior, quien resultó finalista en el Nivel 2 en 
esta oportunidad.

El desarrollo de estas actividades aporta 
experiencia, fomenta el intercambio de 
conocimientos y contribuye al trabajo 
colaborativo y solidario, al mismo tiempo 

que busca incentivar a los alumnos a 
aceptar y asumir nuevos desafíos. Así fue 
como, en su segundo año consecutivo, 
nuestra Universidad dijo presente.

La ganadora de esta nueva edición, Vic-
toria Quesada, compartió algunas sensa-
ciones sobre su participación y aseguró 
que “fue una experiencia de aprendizaje 
donde pudimos evaluar y ver el avance de 
nuestros conocimientos. La verdad que 
fue bárbaro ya que se generó un clima 
muy lindo de trabajo y de estudio con 
todos los chicos que nos preparamos”

La competencia se realizó en tres nive-
les, según la cantidad de materias que 
tuviera aprobadas cada participante. En 
este sentido Victoria sostuvo: “me inscribí 
en el nivel uno y nos comenzamos a pre-
parar aproximadamente entre uno y dos 

Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de C.A.B.A.

Fue una experiencia 
de aprendizaje 
donde pudimos 
evaluar y ver el 
avance de nuestros 
conocimientos.

V Olimpíadas Contables Universitarias
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meses antes de la evaluación. La verdad 
es que fue un proceso muy lindo”.

En el caso de Rocío Carrasco, quien 
obtuvo el tercer puesto, el desafío 
comenzó con la elección de la carrera: 
“Todo fue por el trabajo, como hago 
tareas contables empecé a involucrarme 
más y eso me gustó. También fue un 
poco para probar porque en mi familia 
nadie es contador, y así fue como me 
terminé enamorando de la carrera”.

Cada una de las alumnas sintió una 
motivación diferente para sumarse al 
desafío. Para Rocío fueron “básica-
mente las ganas de conocer cómo son 
este tipo de actividades. “La profesora 
Julia Zentner siempre nos dijo que esto 
era como un juego y bueno así es que 
me terminaron dando ganas de parti-
cipar, además al escuchar a los chicos 
que habían participado el año anterior 
me empecé a entusiasmar mucho más”.

Al mismo tiempo, las participantes coin-
cidieron al destacar que los profesores 
tuvieron un papel muy importante antes 
y durante las Olimpíadas, ofreciéndo-
les un gran apoyo y brindándoles todo 
el material necesario, y que “estuvieron 
presentes cualquier día de la semana, 
a cualquier hora para evacuar nuestras 
dudas, ya sea a través del foro, o de la 
página o en forma presencial, realmente 
aprendimos muchísimo”. Leonardo 
Perrota, docente UP de Contabilidad I, 
quien fue uno de los docentes que, junto 
a la profesora Teresa Varela, acompañó 
a las alumnas en este proceso, aseguró 
que “fue muy interesante, muy rico. Yo 
siempre considero que uno está conti-
nuamente aprendiendo, y preparar a los 
chicos me ayudó a  poder ver muchos 
temas desde otra óptica, creo que fue 
muy positivo”.

Además, Leonardo Perrotta explicó que 
el interés de los alumnos fue creciendo 
con el correr del tiempo ya que “al prin-
cipio estaban un poco más nerviosos, 
pero después se fueron enganchando, 
hacían muchos ejercicios, muchas con-
sultas y por suerte los resultados fueron 

muy positivos”.
En cuanto a su motivación para ser pro-

fesor acompañante explicó que “de por sí 
me encanta dar clases porque no todo es 
números, me gusta mucho la comunica-
ción, el poder transmitir los conocimien-
tos que uno tiene y esto me pareció tam-
bién una oportunidad de poder, a través 
de la docencia, acompañar desde otro 

lado a los alumnos, ayudándolos en todo 
lo que tiene que ver con el conocimiento, 
y también competir sanamente, que eso 
me parece muy importante.”

A modo de cierre, Rocío invitó a aque-
llos compañeros de la carrera de Conta-
dor Público que todavía no hayan par-
ticipado de las Olimpíadas Contables y 
aseguró que “realmente vale la pena por-
que aprendes mucho y es una hermosa 
experiencia”.

nLa premiación se realizó el 7 de noviem-
bre y nuestras ganadoras asistieron a la 
entrega de premios acompañados por 
Julia Zentner, coordinadora administra-
tiva académica y Federico Kamegawa, 
secretario administrativo académico de 
nuestra Universidad. UP

Preparar a los chicos 
me ayudó a  poder 
ver muchos temas 
desde otra óptica, 
creo que fue muy 
positivo
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Análisis de 528 Balances Sociales bajo 
normativa Global Reporting Initiative

Problemática
Empresas y gobiernos, deben enfrentar 
cada vez más la gestión de las expecta-
tivas de una sociedad que en forma cre-
ciente se alerta de los riesgos sociales y 
ambientales asociados con el desarrollo 
económico. Hay un nuevo reconocimiento 
en los distintos niveles de la sociedad 
de que conseguir un mundo sostenible 
depende de anticipar y reducir riesgos 
y de su distribución equitativa y gestión 
democrática entre las generaciones actua-
les y futuras. A causa de esta coyuntura, 
toma actualidad la Responsabilidad 
Social Empresaria (RSE), llevando a que 
las empresas desarrollen actividades que 
tienen impacto social y ambiental, con 
el objetivo de gestionar los riesgos del 
entorno que las rodea.

La transparencia en la forma de actuar 
de las empresas es uno de los pilares de 
esta gestión en forma responsable y sos-
tenible. Los informes de gestión de la RSE, 
que suelen exponerse en las Memorias 
de Sostenibilidad o Balances Sociales, 
constituyen uno de los parámetros de 

referencia respecto a la transparencia 
con que actúan las organizaciones. Sin 
embargo, hay dudas respecto a la objeti-
vidad de estos informes. Por ejemplo, del 
análisis hecho por KPMG (2008) se cree 
que los Balances Sociales reportados por 
las empresas hacen más énfasis en los 
aspectos positivos que en los negativos 
respecto a la contribución al Desarrollo 
Sostenible. Sumado a esto, tal como lo 
muestran los resultados de la encuesta 
anual para Latinoamérica hecha por 
Latinbarómetro en el 2011 (Informe 2011), 
las empresas privadas inspiran poca con-
fianza a la sociedad. Según esta encuesta, 
el índice de confianza en las empresas en 
el 2011 fue del 38%, siendo 39% su media 
entre los años 1996-2010. A modo de 
comparación, los países europeos tienen 
niveles de confianza cercanos al 70%.

Acompañando a lo anterior, la Agenda 
de Acción para el Desarrollo Sostenible 
publicada por las Naciones Unidas (SDSN, 

Gobierno Corporativo
y Responsabilidad Social
Empresaria
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DATOS ÚTILES
Encuesta KPMG año 2008: 
se cree que los Balances Sociales reportados 
por las empresas hacen más énfasis en 
los aspectos positivos que en los negativos 
respecto a la contribución a la Sociedad y 
el Medio Ambiente.
Estudio Latinbarómetro año 2011: 
en Latinoamérica, el índice de confianza en 

las empresas al año 2011 era del 38%, siendo 

39% su media entre el año 1996 - 2010.
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2013) expresa una problemática que 
deben enfrentar las empresas. En esta 
Agenda se declara que la gobernabilidad 
deficiente puede socavar fácilmente los 
avances de los objetivos económicos, 
sociales y ambientales. En el presente 
siglo, la buena gobernabilidad no refiere 
sólo al Estado. En un mundo de compa-
ñías multinacionales, éstas pueden ser los 
actores más poderosos e influyentes en 
la gobernabilidad de un país o región.

Reconociendo la falta de objetividad de 
los reportes de RSE por un lado, y por 
el otro la importancia de que exista una 
estructura de gobierno en las empresas 
que permitan posicionar al Desarrollo 
Sostenible en lo más alto y estratégico 
de la toma de decisiones en el organi-
grama organizacional, hacer un análisis 
de los mecanismos de Gobierno Corpo-
rativo que exponen las empresas de la 
región Latinoamericana, Caribe y España 
en sus Memorias de Sostenibilidad o 
Balances Sociales, resulta interesante 
a efectos de abordar un posible diag-
nóstico en referencia a la consideración 
estratégica que hacen del Desarrollo 

Sostenible y del compromiso que asu-
men al respecto. En este sentido, el pre-
sente trabajo pretende poner en debate 
si el hecho de hablar de gestión del des-
empeño e impactos económicos, socia-
les y ambientales sin un encuadre de 
gobernabilidad que sea afín puede gene-
rar interrogantes respecto a la transpa-
rencia y credibilidad de la rendición de 
cuentas que hacen las organizaciones 
por el desempeño e impacto de sus acti-
vidades al entorno que las rodea.

A modo de aclaración, cuando habla-
mos de Desarrollo Sostenible (DS) indis-
tintamente se está hablando de Res-
ponsabilidad Social Empresaria (RSE), y 
viceversa.

El autor del presente trabajo entiende 
que la gestión RSE debe ser la forma en 
que las empresas se comprometan con 
el DS. No es posible hablar de uno sin el 
otro en el ámbito corporativo.

Debate Actual sobre la Gobernabili-
dad y el Desarrollo Sostenible
El siglo XXI es sinónimo de Desarrollo 
Sostenible (1). La Declaración de Río + 

20 que surge de la Conferencia de las 
Naciones Unidades por el Desarrollo 
Sostenible realizada en Junio de 2012 
(RIO + 20, 2012) aborda el desarrollo 
de la humanidad en función de cua-
tro dimensiones: Desarrollo Económico 
(incluido el fin de la pobreza extrema), 
Inclusión Social, Sostenibilidad Ambiental 
y Buena Gobernabilidad.

La última dimensión es la que anali-
zaremos. La buena gobernabilidad no 
sólo refiere al Estado, sino también a 
las empresas. En este sentido las prác-
ticas de Gobierno Corporativo deben ser 
coherentes con el desarrollo sostenible. 
En línea con esto, el Global Compact 
LEAD (2012) de las Naciones Unidas 
hace énfasis en que las mesas de Direc-
torio deben adaptarse al entorno opera-
tivo del siglo XXI, integrando las conside-
raciones de sostenibilidad en su orien-
tación y supervisión de la estrategia de 
negocio, así como también ampliar con 
cuestiones de sostenibilidad la supervi-
sión de cumplimiento legal y la gestión 
de riesgos. También enfatiza la importan-
cia del compromiso por parte del Direc-
torio de las empresas con el Desarrollo 
Sostenible, compromiso necesario para 
mostrar valor simbólico y enviar señales 
de prioridad a los empleados y grupos de 
interés externos.

De acuerdo a la OCDE (2004) el Con-
sejo de Administración o Directorio es 
el órgano máximo de decisión de la 
empresa, siendo una de sus funciones 
la revisión y orientación e stratégica del 
negocio que tiene bajo su responsa-
bilidad. En este sentido, considerando 
que la Estrategia de una organización 
depende de la elección del conjunto de 
actividades y su eficacia operativa (POR-
TER, 2009), la existencia de herramientas 
que le permita al Directorio ponderar en 
forma objetiva los impactos ambientales 
y sociales en la elección de la estrategia 
muestra indicios del grado de compro-
miso que puede asumir el Directorio, y 
por ende de la organización, con el Desa-
rrollo Sostenible.
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(1) La definición de “Desarrollo Sostenible” se formalizó con la publicación “Nuestro Futuro Común” de la Comisión 
Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, más conocido como Informe Brundtland (CMMAD, 1987)
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Gobierno Corporativo
Escuelas doctrinarias existentes. 
Enfoque desde perspectiva del accio-
nista y desde los grupos de interés.
A continuación se expone el resumen 
de la escuelas doctrinarias existentes en 
Gobierno Corporativo que hace Steve 
Letza en su trabajo publicado “Sharehol-
der versus Stakeholder” (LETZA, 2004). De 
acuerdo a Letza, el debate de Gobierno 
Corporativo se puede dividir desde dos 
perspectivas: la del Accionista, y la de los 
Grupos de Interés.

Enfoque desde la perspectiva
del Accionista
El problema del Gobierno Corporativo se 
reduce a la relación entre los inversores/
accionistas que proporcionan los recursos 
financieros, y los directivos que a través 
de sus decisiones influyen en las rentas 
esperadas. El principal objetivo es maxi-
mizar el valor del accionista. Se basa en la 
Teoría de la Agencia y resolución de con-
flictos (JENSEN y MECKLING, 1976) en 
donde una persona o más (el Principal: e.j. 
dueño de los recursos) delega en otro/s 
(el Agente: ej. los Directivos) la gestión de 
los recursos con el objeto de obtener una 
renta en su nombre. El conflicto existente 
entre esta división de propiedad-control es 
que, considerando que tanto el Principal 
como el Agente buscan maximizar bene-
ficios, el Agente no siempre actuará en 
máximo beneficio para el Principal.

 
Enfoque desde perspectiva 
de los Grupos de Interés
El Gobierno Corporativo abarca las relacio-
nes con todos los propietarios de recursos 
(económicos o no), que de algún modo 
participan en la actividad de la organiza-
ción. Para el éxito empresarial se deben 
establecer procesos de diálogo con los 
diferentes interesados y desarrollar estra-
tegias empresariales que integren los inte-
reses de estos en la gestión de la entidad, 
es por esto que, el principal objetivo es 

satisfacer los intereses múltiples de los 
Grupos de Interés. Esta perspectiva se 
fundamenta en el estudio de dos casos 
(KEASEY, 1997): los beneficios mutuos 
que experimentan las empresas que gene-
ran reputación mediante el desarrollo ético 
de su relaciones con proveedores, clientes, 
empleados, y de las experiencias japone-
sas y alemanas, economías con un alto 
involucramiento de los grupos de interés 
en la toma de decisiones y reconocidas 
como sociedades industriales exitosas.

Conflicto de interés
El tratamiento de la problemática del 
Desarrollo Sostenible en el Directorio 
de las empresas no es un tema sencillo, 
cuando no complejo y con falta de claridad 
de las causas y consecuencias de su tra-
tamiento. El estudio hecho por Strandberg 
Coro para el Conference Board of Canada 
(2008) sobre el Gobierno Corporativo y 
la RSE (2) menciona esta problemática 
como “conflicto de interés” que tienen 
los miembros del Directorio. Un ejemplo 
de esto puede ser el desempeño econó-
mico- financiero de corto y largo plazo a 
causa de una decisión de gasto/inversión 
en equipos para reducir la contaminación 
ambiental. Esta decisión, que podría ser 
vista como de mejora de desempeño 
económico-financiero en el largo plazo a 

través del ahorro en la utilización de ener-
gía, no es aprobada porque el desempeño 
de corto plazo tiene mayor prioridad. En 
este sentido, en la decisión de inversión 
sólo se valora el egreso de fondos de corto 
plazo que implica. Este es un ejemplo que 
surge del estudio respecto de las com-
plicaciones que tienen los Directores a la 
hora de querer gestionar temas de RSE. 
Es por esto que, para abordar los temas 
de Sostenibilidad en el órgano más alto de 
decisión de una organización, la creación 
de Comités de Sostenibilidad o RSE que 
asesoren al Directorio es una forma de 
facilitar su consideración y tratamiento. 
Este estudio destaca que la creación de 
estos comités es una tendencia reciente 
a efectos de delegar las responsabilidad 
es de supervisión de temas sociales y 
ambientales de la organización en res-
puesta a las crecientes demandas que 
buscan que se justifique el vínculo entre el 
valor creado para los accionistas, y el des-
empeño social y ambiental. La misma ten-
dencia reseña Aldo Olcese en el Manual 
de la Empresa Responsable y Sostenible 
(2008). Estos abordajes no son contrarios 
a los Principios de Buen Gobierno Cor-
porativo de la OCDE (2004), los cuales 
expresan que el Consejo de Administra-
ción puede considerar la posibilidad de 
crear comités específicos para examinar 
cuestiones que impliquen un conflicto 
potencial de intereses, como por ejemplo 

(2) Estudio hecho entre el 2006-07 basado en entrevistas con empresas, líderes, y Directores canadienses de empresas 
que tienen Comité de RSE, y análisis específicos de Comités de RSE.

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

Cantidad de Balances Sociales Reportados por año en el mundo, a GRI

Fuente: Base de Datos del GRI, 18-05-2014 (Web Global Reportinglnitiative)

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
11 43 124 146 164

285 385
534

730

1155

1532

2005

2600

2968
2701

�

Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social Empresaria



los comités de Remuneraciones, Audito-
ria y Gestión de Riesgo. La perspectiva 
hacia los Grupos de Interés es la que nos 
permite presentar una clara interrelación 
entre el Gobierno Corporativo y la RSE. 
Desde esta perspectiva se fundamenta 
el análisis de la estructura de Gobierno 
Corporativo a efectos de entender cómo 
el Directorio de una organización gestiona 
lo que puede ser un posible conflicto de 
interés entre las prioridades económicas 
versus las ambientales y sociales.

Si bien la creación de comités expertos 
es una forma de resolver los posibles con-
flictos de interés existentes, su existencia 
debe ir acompañada por otras herra-
mientas de Gobierno Corporativo que, 
no siendo parte del objetivo de análisis 
del presente trabajo, se sugiere analizar 
en trabajos futuros. A modo referencial, 
es importante mencionar que son clave 
las normas y procedimientos de gobierno 
corporativo que garanticen la objetividad 
de sus decisiones y alineen la conducta 
de los directivos hacia los objetivos orga-
nizacionales. Por ejemplo, es clave la 
definición de criterios de selección de los 
nuevos ejecutivos, como también esta-
blecer incentivos remunerativos que estén 
alineados a la estrategia organizacional 
(OCDE, 2006 y GCL, 2012). También la 
diversidad de experiencias, conocimientos 
y características personales de los conse-
jeros se reflejarán en su capacidad de con-
tribuir a la buena marcha de la sociedad. El 
trabajo desarrollado por Fernando Casani 
(CASANI, 2010) es un ejemplo en el cual 
se estudia la forma de actuar, desde este 
punto de vista, de gobiernos corporativos 
de empresas que cotizan en el índice inter-
nacional Dow Jones Sustainability Index 
(DJSIWorld). Tal como cita Letza en su 
trabajo “Shareholder versus Stakeholder”, 
el gobierno corporativo es cambiable y 
transformable. No hay algo permanente o 
principio universal que pueda aplicarse a 
todas las sociedades, culturas y situacio-

nes de negocios. Es por esto que si bien 
el marco teórico citado hace referencia 
a la creación de comités expertos como 
mecanismo que ayude a resolver los con-
flictos de interés, la diversidad de tipos 
de organizaciones hace que este con-
cepto deba ser adaptado a las distintas 
circunstancias que aparecerán al analizar 
los balances sociales de organizaciones 
de diferente tamaño, industrias y países.

Analizaremos entonces si el gobierno 
corporativo de las entidades que no son 
clasificadas como “sin fines de lucro” tiene 
canales de comunicación que, mediante la 
gestión de los conflictos de intereses antes 
mencionados, permita al órgano más alto 
de decisión disponer de información en 
forma objetiva, oportuna y segura que le 
permita ponderar los impactos ambienta-
les y sociales para la elección de la estra-
tegia de negocio. La confirmación de la 
existencia de estos canales de comuni-
cación se considera, a priori, un indicio 
de la consideración estratégica que hacen 
estos órganos de decisión respecto al 
Desarrollo Sostenible. En este sentido, se 
busca identificar dentro del organigrama 
de las empresas que se seleccionaron 
para su estudio:

1. Existencia de área/s responsable/s 
de RSE y/o Desarrollo Sostenible, inde-

pendientemente de quién la conforme 
y/o a quién reporte. Para esto, las áreas 
a identificar deberán tener nombre que al 
menos contenga alguna de la/s siguente/s 
frases/palabras: “RSE”, “Responsabilidad 
Corporativa”, “Sostenibilidad”, “Sustenta-
bilidad”, o similares.

2. Para las áreas detectadas según el 
punto anterior, identificación de si depende 
funcionalmente del Consejo de Adminis-
tración/Directorio o Presidente del Direc-
torio, CEO, u otro órgano.

3. Para los casos en que el resultado 
del punto 2. es que dependen funcional-
mente de “otro órgano” o no se mencione 
de quién dependen funcionalmente, se 
analiza si forman parte de un órgano cole-
giado que asesora al Directorio y/o CEO. 
Esto último se interpretará como existen-
cia de canal de comunicación buscado.

La razón de hacer foco en las entidades 
con fines de lucro se sustenta en que se 
asume que estas organizaciones son las 
que tienen mayor conflicto de intereses a 
la hora de establecer prioridades en los 
objetivos económicos versus los sociales 
y/o ambientales. Para la identificación del 
objetivo de análisis antes descripto, se 
toma como modelo inspirador de estruc-
tura de gobierno al recomendado por Aldo 
Olcese (2008) en el Manual de la Empresa 
Responsable y Sostenible, el cual se des-
cribe a continuación:

- Consejo de Administración: repre-
senta el máximo órgano de gobierno de 
las empresas, cuyo componente es ele-
gido por los accionistas, teniendo como 
objetivo principal la gestión del riesgo y 
estrategia de la empresa. Dependiendo 
del tamaño de la organización, también 
puede tener otros objetivos como por 
ejemplo la retribución, selección y nom-
bramiento del Consejero Delegado, CEO 
o Gerente General. En lo informal de 
empresas familiares con estructura de 
gobierno poco desarrollada, en donde 
la realidad de “La Familia” aún no está 
separada de “La Empresa”(3), los accio-
nistas/familia son los que representan este 
Consejo de Administración.

(3) Para mejor comprensión, se sugiere referirse a la “Guía práctica para el buen gobierno de las empresas familiares” 
(IEF, 2012), que trata esta separación mediante la creación de Organos de Gobierno Familiar y Organos de Gobierno 
Administradores de la Empresa.

Latinoamérica / Caribe / 
España sin fines de lucro y no GRI

Resto Latinoamérica / Caribe

Resto España

Balances no encontrados

Resto del mundo

Totales

Región Cantidad

86

378

150

6

2348

2968

Cantidad de balances por región�

Fuente: Base de Datos del GRI, 18-05-2014
(Web Global Reportinglnitiative)

14
UP CONTADORES



15
DICIEMBRE 2014

- Asesor o Comisión de RSE: representa 
la figura del órgano de control experto 
encargado de asesorar al Consejo de 
Administración o Directorio. De acuerdo al 
marco teórico desarrollado anteriormente, 
la constitución de esta comisión específica 
demuestra un compromiso decidido, al 
máximo nivel, con la integración del con-
cepto de RSE en la estrategia y la ges-
tión de las empresas. El objetivo de esta 
comisión es asesorar al máximo órgano de 
gobierno de decisión societaria en temas 
estratégicos de RSE.

- El Consejero Delegado, CEO o Gerente 
General: representa a la figura encargada 
de ejecutar la estrategia desarrollada por 
el Consejo de Administración. Es la pieza 
clave en la puesta en marcha y funcio-
namiento de la estrategia de RSE en la 
empresa, ya que va a liderar desde un 
primer momento todo el despliegue e 
implantación de la misma. Su papel es 
clave en las dos dimensiones que integran 
la RSE: la interna (actuaciones que rea-
liza la empresa de puertas hacia adentro) 
porque va a ser el referente de todas las 
acciones responsables que se realicen 
en la empresa, y la externa (actuaciones 
que realiza la empresa de puertas hacia 
fuera) porque va a ser el vehículo transmi-
sor del posicionamiento responsable de la 

empresa en el mercado.
- El Director/Gerente/ Responsable de 

RSE: siendo que la RSE es de carácter 
transversal, esta figura es la asesora de 
toda la organización que, con una estruc-
tura mínima y en dependencia directa 
del Consejero Delegado de la empresa, 
impulsa prácticas responsables en los 
diferentes departamentos de la empresa. 
Otro modelo igualmente válido es que 
sus responsabilidades se integren en un 
área preexistente siempre y cuando ésta 
dependa directamente del Consejero 
Delegado de la organización. Se trata 
de un asunto clave ya que en empresas 
donde esta figura tiene un directivo inter-
calado entre él y el Consejero Delegado, 
las acciones de RSE pierden efectividad.

- El Comité Interno de RSE: de este 
comité forman parte los directores/geren-
tes/responsables de las diversas áreas 
de la empresa. Debe estar liderado por el 
Consejero Delegado, no siendo indispen-
sable que participe en todas las reuniones 
sino en las más relevantes. El objetivo es 
que sea un órgano consultivo del Con-
sejero Delegado que diseñe, implante y 
despliegue eficazmente la estrategia de 
RSE, desde una perspectiva multidiscipli-
nar alineada con los objetivos generales de 
la compañía, para contribuir al crecimiento 

sostenible de la empresa.

Contexto
“Los desequilibrios en la distribución de 
la riqueza demuestran que las estrategias 
de desarrollo de los países que han con-
seguido crecimiento económico no han 
sido exitosas para el conjunto del planeta 
porque han dejado de ver el contexto más 
amplio. La razón es que la mayoría de 
estas estrategias se han centrado estre-
chamente en la economía, y la economía 
es importante pero en esto se han confun-
dido no sólo los medios con los fines, sino 
que también las causas con el efecto.” 
(STIGLITZ, 1998). En la actualidad existe 
un alto grado de desarrollo técnico para la 
medición del desempeño de las organiza-
ciones en base a resultados económicos-
financieros, derivado de modelos y siste-
mas de gestión en torno a estos objetivos, 
siendo la máxima expresión de esto las 
Normas Internacionales de Información 
Financiera emitidas por el International 
Accounting Standards Board (IASB). En 
las últimas décadas, en virtud de la rea-
lidad económica, social y ambiental (4), 
las instituciones fomentan cada vez más 
el desarrollo de indicadores y modelos de 
gestión que reflejen la performance y el 
impacto de las decisiones tomadas en los 
planos social y ambiental (5). Como ejem-
plo de esto, junto a otras instituciones, el 

53%40%

6%

Empresas que mencionan al área de RSE. Base 528.
Estructuras de gobierno corporativo acorde a las mejores prácticas�

�
�
�

Tienen RSE
Tienen Ambiental/social
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(4) Para mayor entendimiento se sugiere leer “Una Agenda de Acción para el Desarrollo Sostenible” (SDSN, 2013)
(5) El autor del presente trabajo hizo un análisis al respecto en la siguiente publicación: PALERMO BUSINESS REVIEW (2013).



Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA) creó en el 
año 1997 la organización Global Reporting 
Initiative (GRI), cuyo fin es impulsar la ela-
boración de Memorias de Sostenibilidad 
o Balance Social por parte de todo tipo 
de organizaciones del mundo. Su princi-
pal intención es desarrollar parámetros de 
medición que las organizaciones puedan 
utilizar para gestionar su desempeño e 
impactos económicos, ambientales y 
sociales. Desde el año 1999, el GRI recibe 
reportes de este tipo de balances. A con-
tinuación se resume la cantidad de orga-
nizaciones que lo hicieron bajo normativa 
GRI y decidieron reportarlos en forma 
voluntaria a esta institución. De acuerdo 
al cuadro 1, el crecimiento exponencial 
de organizaciones que publican Balances 
Sociales utilizando la normativa GRI mues-
tra la tendencia creciente de esta forma 
de rendición de cuentas. Es importante 
destacar que se desconoce la cantidad 
de organizaciones que confeccionaron 
Balance Social y no lo comunicaron a 
esta institución.

Análisis efectuado
Se analizaron las Memorias de Sosteni-
bilidad o Balances Sociales reportados 
al Global Reporting Initiative durante el 
año 2012, correspondientes a las región 
que abarca:  Latinoamérica, Caribe y, de 

Europa, España, de acuerdo a la siguiente 
clasificación:

- Fueron elaborados bajo estándar de la 
“Guía para la elaboración de Memorias de 
Sostenibilidad” versión 3 y 3.1. emitido por 
el Global Reporting Initiative (2006, 2011)

- No están clasificadas como “sin fines 
de lucro”, independientemente hayan 
sido o no confeccionados bajo estándar 
del GRI. De lo anterior surge que la can-
tidad de balances a analizar son 378 de 
la región Latinoamericana y Caribe, y 150 
de España. En estos, están excluidos 6 
balances sociales que no fueron encon-
trados y pertenecen a estas regiones. A 
continuación se resume el resultado de la 
clasificación efectuada.

Metodología y Variables de análisis
Se realizó un estudio descriptivo a partir 
de la lectura de los 528 balances selec-
cionados como objeto de análisis, sobre 
los cuales las variables a revisar son los 
puntos 4.1 a 4.10 referentes al Gobierno 
Corporativo según la normativa GRI “Guía 
para la elaboración de Memorias de Sos-
tenibilidad” versión 3  y  3.1. También se 
analizaron los puntos 2.1 a 2.10 refereridos 
a Perfil de la Organización. Esto último, si 
bien no refiere a Gobierno Corporativo, se 
elige como variable de análisis por haberse 
encontrado en estos puntos información 
del objetivo de análisis.

RESULTADOS DEL ESTUDIO 
DESCRIPTIVO 

General
1. En el 53% de los balances revisados se 
exponen áreas de trabajo en RSE y/o DS, 
de los cuales el 10% de ellas son áreas 
específicas orientadas al tema Ambiental 
y/o Social.

2. Empresas que tienen área de RSE/
DS: De lo anterior, el 60% de las áreas 
demuestran tener comunicación directa 
con el Directorio/Presidente del Direc-
torio/CEO, ya sea porque la mayoría 
muestra canal de comunicación directa 
al órgano máximo de decisión, participan 
de algún comité experto que asesora 
a estos órganos, o porque reportan en 
forma directa a alguno de ellos.

3. El resultado del punto 2. significa que 
sólo el 36% del TOTAL de balances ana-
lizados demuestran tener área de RSE/
DS que tenga comunicación directa 
con el máximo órgano de decisión de 
la empresa, y que el 24% tiene el área 
mencionada pero no demuestra comuni-
cación directa con Directorio/Presidente 
o CEO.

El resto, es decir el 40%, ni siquiera 
menciona si tiene un área específica 
sobre el tema.

Resto Chile Perú México Colombia Argentina Brasil España

70

60

50

40

30

20

10

0

57
4

7

14

3

1213

26

14

24

16

60

35
38 37

7700

6600

5500

44040

3300

2200

1100 7

0

7

0

55

RResestoto

77
44

C

1

Ch

14

Chi

4

ilee

33

PPer

12

erú

213

ú

3

2626

M

60

Méx

60

éxi

1

xico

14

co

4

2244

CCololom

16

om

6

3

mbi

35

bia

5

a AArg

3

Arge

38

gen

8 3

ntin

37

tina

7

na BBrarassill EEsEspapañañaa

60%40%

�
�

Tienen 
No menciona

La mayoría muestra canal de comunicación directa al órgano máximo de decisión
Empresas con área RSE que tienen comunicación directa con el directorio/Presidente Directorio/CEO. Base315

�

16
UP CONTADORES



17
DICIEMBRE 2014

4. Del 36% de empresas que demuestran 
tener área de RSE/DS con comunicación 
directa al máximo órgano de decisión, 
el 73,1% son empresas que reportaron 
hasta un máximo de cuatro veces. El 
26,9% restante reportó más de 5 veces 
hasta un máximo de 13. Se asume que el 
promedio de plazo para cada publicación 
es de 1 año.

Empresas que no tienen
área de RSE/DS
5. Del 44% de empresas que no men-
cionan si tienen o no áreas de trabajo en 
RSE/DS, el 82,6% son empresas que 
reportaron hasta un máximo de cuatro 
veces. El 17,4 restante reportó más de 5 
veces hasta un máximo de 13. Se asume 
que el promedio de plazo para cada publi-
cación es de 1 año.

6. Del 40% de empresas que no men-
cionan si tienen o no áreas de trabajo en 
RSE/DS, el 78% de ellas corresponde a 
empresas Grandes, y el resto a Pequeñas.

CONCLUSIONES
Del resultado del análisis de los balances 
sociales se desprende que en la mayoría 
no se detectaron departamentos o áreas 
específicas de RSE/DS que tenga comu-
nicación directa con los órganos máxi-
mos de decisión. Al inicio del presente 

trabajo la hipótesis de que pasaría esto 
ya existía, razón por la cual se avanzó 
sobre el análisis en cuestión. Ahora bien, 
aunque esto no es concluyente respecto 
a si una organización pone en conside-
ración estratégica al Desarrollo Sosteni-
ble, se pone en evidencia los siguientes 
comentarios:

1- En vista a que el marco teórico del 

trabajo se basa en las mejores prácticas 
existentes, resulta cuestionable que una 
empresa que publique balance social ni 
siquiera haga mención a la existencia de 
un departamento o área específica en 
RSE/DS, sea compartida o no con alguna 
de las otras funciones que aparecen en 
los organigramas.

2- El 73,1% de las empresas que tienen 
área RSE/DS y con comunicación directa 
con el máximo órgano de decisión han 
publicado balances sociales durante 4 
años. Misma cantidad de experiencia la 
tiene el 82,6% de las empresas que ni 
siquiera mencionan un área específica.

3- Se asume que considerar estratégi-
camente el DS en un negocio/empresa 
es algo que no ocurre de un momento 
a otro, sino que es producto de un tra-
bajo continuo y constante a lo largo del 
tiempo. Con este argumento se puede 
entender que la causa del comentario del 
punto 1. sea porque las empresas que 
publicaron balances sociales aún están 
en su etapa inicial del proceso, motivo por 

Crítica Constructiva ¿Es posible que empresas GRANDES con A, A+, B o B+ no mencionen
estructura de GC acorde a mejores prácticas?
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el cual aún no lograron armar, mencio-
nar, exponer una estructura de gobierno 
corporativo acorde. Sin embargo, de la 
comparativa hecha en el punto 2, para la 
misma cantidad de años publicados de 
balances sociales, similar porcentaje de 
empresas ha demostrado estructura de 
gobierno corporativo acorde a mejores 
prácticas, respecto a las que no. En este 
sentido, si hay empresas que consiguen 
armar, exponer, o mencionar estructura 
de gobierno corporativo acorde a mejores 
prácticas en un plazo de 4 años, ¿por qué 
otro porcentaje similar no lo hace?

4- Es posible que existan casos en 
donde la información expuesta en el 
balance social sea incompleta, descono-
ciéndose los motivos.

Como continuación del presente tra-
bajo, es deseable poder avanzar sobre 
temas que hacen al funcionamiento del 
Gobierno Corporativo como por ejem-
plo: estructura de incentivos, método 
de selección de miembros del direc-
torio, políticas y procedimientos para 
resolución de conflictos, documentación 
de temas abordados en las reuniones 
ejecutivas, ente otros. Sin embargo de 
la revisión hecha sobre los balances 
sociales se observa que, a pesar de utili-
zarse el estándar del GRI, la información 
publicada suele ser de diferente calidad 
y cantidad entre los distintos balances 
sociales. Esto en definitiva dificulta que 
estos temas puedan ser relevados inte-
gralmente y con exactitud a efectos de 
luego poder comparar resultados, a no 
ser que se recurra a fuente de informa-
ción adicional. De acuerdo a todo lo 
expuesto hasta ahora, es claro que hay 
empresas que exponen mejor informa-
ción que otras en cuanto al Gobierno 
Corporativo. Y las que mejor exponen, 
en su forma, no son contrarias a las mejo-
res prácticas ya citadas. Por otro lado, el 
argumento de no tener área específica de 
RSE/DS por razones de costo-beneficio 
puede ser una excusa válida aunque no 
debería ser un argumento en las empre-

sas que son consideradas de tamaño 
Grande, las cuales representan el 78% 
de los casos encontrados que no tienen 
área específica de RSE/DS. Por último, 
y en vista de la diversidad de calidad de 
información encontrada a pesar de existir 
un estándar a respetar, se pone a consi-
deración que el hecho de efectuar una 
rendición de cuentas utilizando los mis-
mos parámetros que otras empresas es 
una forma de someter la información a la 
comparabilidad y por ende la posibilidad 
de la formación de juicios más objetivos 
respecto a los resultados de la gestión 

RSE, lo que promueve mayor transpa-
rencia, credibilidad y mejor percepción de 
las compañías. Es por esto que se reco-
mienda a las organizaciones que difundan 
información sobre su gestión RSE, traten 
de clarificar lo mejor posible la existen-
cia o no de áreas específicas en RSE, y 
para los casos que corresponda explicar 
por qué consideran apropiado no tener 
un área especializada sobre un tema tan 
relevante, sobre todo en empresas que 
asumen la responsabilidad del impacto 
de sus actividades sobre el entorno publi-
cando balances sociales. UP
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La estrategia de la OCDE + G20
En materia de política fiscal la tendencia 
de los últimos 5 años muestra una 
marcada propensión al equilibrio y a la 
transparencia fiscal. El adecuado funcio-
namiento de los sistemas fiscales es 
fundamental para garantizar el desarrollo 
de economías internacionales a partir de 
la delicada situación presupuestaria que 
se suscitó luego de la crisis del año 
2008.

A nivel global en el año 2010 el déficit 
fiscal consolidado rondó el 7% de una 
producción mundial del orden de los 70 
billones de dólares según el Banco 
Mundial. Situación que se agrava por los 
flujos de evasión.

En este contexto han surgido organi-
zaciones internacionales enfocadas a 
establecer estrategias para el control de 
la evasión fiscal a nivel mundial.

El organismo internacional que ha incor-
porado esta temática a sus objetivos es 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), que 
agrupa a 34 países miembros y cuya 
misión es promover políticas que mejoren 
el bienestar económico y social de las 
personas alrededor del mundo. En el 
marco de la OCDE se crea “El Foro 
Mundial” (Global Forum) para hacer fren-
te a los riesgos tributarios planteado por 

los paraísos fiscales con el objetivo de 
poner en práctica la transparencia y el 
intercambio de información con fines 
fiscales. En septiembre del año 2009 
comienza en el Global Forum “la batalla 
contra los paraísos fiscales”, para ello 
promueve políticas coordinadas junto al 

G-20.Global Forum crea el “Peer Review” 
un mecanismo de revisión en el cual sus 
miembros (países de la OCDE + países 
que han adherido al Global Forum: 120 
en total) verifican la aplicación plena de 
las normas de transparencia e intercam-
bio de información en materia fiscal que 
se han comprometido a poner en prácti-
ca. Este proceso de evaluación ha 
comenzado en el año 2010 y el plazo 
otorgado para concluir las revisiones 
culmina en el año 2015. Todo indica que 
del resultado de este proceso derivará en 
un lista de las jurisdicciones concebidas 
como paraísos fiscales o actualmente 
denominados países no cooperantes. 
Para lograr estos objetivos, en junio del 
año 2011 se decide realizar la actualiza-
ción de la “Convención Multilateral de 
Asistencia Mutua en Materia Fiscal de la 
OCDE de 1988”, la cual define la asisten-
cia administrativa en materia tributaria 
entre estados, fomentando la coopera-
ción internacional para lograr un mejor 
funcionamiento de las leyes tributarias, en 
especial en términos del combate a la 
evasión y la elusión fiscal.

GAFI también hace lo suyo
La problemática presupuestaria y el flujo 
de evasión es tan significativa que en 
febrero del año 2012, el Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI), que 
funciona también bajo la órbita de la 
OCDE y que siempre ha marcado la 
tendencia internacional sobre el control 
de la política criminal en materia de lava-
do de activos y financiamiento del terro-
rismo, publicó la actualización de las “40 
Recomendaciones”. Por primera vez 
luego de 23 años desde su creación se 

Hacia la
transparencia fiscalFernando Di Pasquale

Director Ejecutivo de FIDESnet
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involucra en temas de evasión fiscal y 
obliga, a partir de las nuevas recomenda-
ciones, a tipificarlo como delito prece-
dente al delito de lavado de activos. Es 
decir que la mayoría de los países debe-
rán modificar sus legislaciones a los efec-
tos de cumplir con este nuevo estándar.

Nuevo estándar sobre intercambio
automático de información
Continuando con la cronología, durante 
el año 2013, los líderes y los Ministros de 
Finanzas del G-20 se comprometieron a 
discutir y analizar el nuevo modelo para 
el intercambio automático de informa-
ción en materia fiscal, modelo que debe-
rá ser único.

Para ello, en julio del año 2013 la OCDE 
puso en marcha el proyecto BEPS (Base 
Erosion Profit Shiftin) cuyo objetivo prin-
cipal es evitar la erosión de la base impo-
nible a la hora de pagar los correspon-
dientes. En noviembre del 2013 la OCDE 
publicó los primeros resultados del “Peer 
Review” correspondiente a la calificación 
de los primeros 50 países de los 120 que 
mencionábamos anteriormente. El resul-
tado fue: “Cumplido”: 18 jurisdicciones; 
“Mayormente Cumplido”: 26 jurisdiccio-
nes (en el cual se encuentra Argentina); 

“Parcialmente Cumplido”: 2 jurisdiccio-
nes y “No Cumplido”: 4 jurisdicciones.

Uno de los hitos más significativos 
ocurrió el pasado 6 de mayo de 2014 
durante la Reunión anual del Consejo 
Ministerial en París, en donde los 34 

países miembros de la OCDE aprobaron 
el nuevo estándar: “La Declaración sobre 
el Intercambio Automático de Informa-
ción en Materia Fiscal”.

Cabe señalar que Argentina junto con 
otros países ha adoptadolos lineamien-
tos de dicha Declaración así como han 
adherido en su momento al Foro Global. 
El 21 de julio 2014 se publicó la versión 
completa de la norma para el intercam-
bio automático de información sobre 
cuentas financieras en el ámbito fiscal. 
La misma incluye comentarios y orienta-
ciones para su aplicación, modelos de 
acuerdos y requisitos para la transmisión 
segura de datos. Asimismo, la OCDE ha 
publicado las primeras recomendacio-
nes “BEPS” para luchar contra la evasión 
fiscal de las empresas multinacionales, 
creando un conjunto único de normas 
fiscales internacionales para poner fin a 
la erosión de las bases imponibles y el 
desplazamiento artificial de beneficios a 
las jurisdicciones para evitar el pago de 
impuestos.

El 21 de septiembre de 2014 se reunie-
ron nuevamente los Ministros de Finan-
zas del G-20, quienes celebraron los 
progresos realizados en la materia y 
presentaron un plan de acción (Road-
map) y su compromiso para finalizar de 
establecer estos estándares en el año 
2015. El objetivo de este “roadmap” es 
establecer un enfoque escalonado que 
ayude a los países en vías de desarrollo 
en el proceso de transición hacia la apli-
cación del estándar de “Intercambio 
automático de información”, intentando 
superar los obstáculos en la aplicación 
de la nueva norma, identificando los 
beneficios, los costos y los bloques de 
construcción fundamentales que estos 
países necesitan para cumplir con la 
norma. Todo indica que esta nueva 
tendencia se basa en realizar proyectos 
piloto con los países en desarrollo a los 
efectos que sus resultados ayudarán a 
corregir el desequilibrio de conocimien-
tos entre las administraciones tributarias 
y los evasores de impuestos.
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Impacto de las políticas tributarias
internacionales en Argentina
Argentina no se encuentra ajena al 
seguimiento y aplicación de los estánda-
res internacionales mencionados. En ese 
marco desde la Ley Nro. 25.246 que 
contempla la figura de la evasión como 
delito precedente del lavado de activos y, 
más tarde con la Ley Nro. 23.686 que 
faculta a la Unidad de Información Finan-
ciera (UIF) al análisis, el tratamiento y la 
transmisión de información a los efectos 
de prevenir e impedir el delito de lavado 
de activos (artículo 303 del Código 
Penal), preferentemente proveniente de 
la comisión de delitos previstos en la Ley 
Nro. 24.769 Régimen Penal Tributario.

Con relación al intercambio de informa-
ción tributaria, Argentina en septiembre 
de 2012 ratifica la “Convención Multilate-
ral de Asistencia Mutua en Materia Fiscal 
de la OCDE de 1988” y tal como se 
mencionó precedentemente en mayo de 
2014 adhiere a la Declaración sobre el 
Intercambio Automático de Información 
en Materia Fiscal. Es extensa la cantidad 
de países con los cuales se han firmado 
convenios en la materia. Como prueba 
de ello, el Decreto 589/2013 que regla-
mente la Resolución Gral. de AFIP 3576, 
enumera las 113 jurisdicciones conside-
radas cooperantes a los fines de la 
transparencia fiscal con nuestro país. 
Por otra parte, el Banco Central de la 
República Argentina (BCRA) ha tomado 
la iniciativa y con fecha 12 de mayo de 
2014 ha emitido la Comunicación “A” 
5581 estableciendo que las entidades 
financieras deben arbitrar las medidas 
necesarias para identificar a los titulares 
de cuentas a los fines de comenzar a 
cumplir con la nueva Declaración de la 
OCDE aprobada en mayo de 2014 tal 
cual comentamos precedentemente.
Para ello, solicita que en los legajos de 
los clientes se cuente con información 
respecto de su nacionalidad, país de 
residencia fiscal, número de identifica-
ción fiscal en ese país, domicilio y lugar y 
fecha de nacimiento.

En virtud de este antecedente, con 
fecha 18 de septiembre y 14 de octubre 
de 2014 la Comisión Nacional de Valores 
(CNV) y la Superintendencia de Seguros 
de la Nación (SSN), respectivamente 
emitieron las Resoluciones sobre 
“Cooperación en materia tributaria entre 
la República Argentina y otros países”, 

donde establecen que los agentes  y 
aseguradoras deberán arbitrar las medi-
das necesarias para identificar los titula-
res de cuentas alcanzados por los están-
dares antes mencionados, detallando los 
datos identificatorios obligatorios  que 
deben incluir los legajos de los clientes. 
Sin perjuicio que estas normativas son 
recientes y aún quedan una serie de 
procedimientos por definir y reglamentar, 
el proceso a nivel local e internacional se 
ha iniciado rigurosamente, adaptando las 
obligaciones que surgen a nivel interna-
cional a la legislación local vigente para 
que las mismas puedan ser cumplidas.

Es fundamental el trabajo coordinado 
entre el sector público y el sector privado 
para cumplir con las tendencias interna-
cionales que impactan en nuestro país. 
Hoy sólo resta continuar avanzando y en 
unos años evaluar la calidad y la eficien-
cia del sistema adoptado a nivel mundial 
contra el fraude fiscal y la evasión que 
privan a nuestros gobiernos de la obten-
ción de recursos necesarios para impul-
sar el crecimiento. UP

Es fundamental el 
trabajo coordinado 
entre el sector 
público y el sector 
privado.



Durante al período lectivo 2014 la UP ha 
incluido entre las asignaturas optativas 
de la carrera de Contador Público un 
Taller de Prácticas de investigación en 
Contabilidad.

Esta oferta nació de la necesidad de 
atender el desafío de fortalecer a los futu-
ros graduados en una de las competen-
cias reconocidas como necesarias para 
el desarrollo profesional, como lo es la de 
investigación y elaboración de textos 
académicos en el marco de los actuales 
perfiles  profesionales según requerimien-
tos nacionales e internacionales.

Objetivos de este artículo:
1. Explicar el fundamento y significación 
de las competencias en investigación y 
comunicación.
2. Informar el diseño del Taller.
3.Difundir trabajos realizados por algunos 
de los estudiantes que han participado.

FORMANDO COMPETENCIAS
EN INVESTIGACION Y COMUNICACIÓN
“La comunicación ya no es hablar, es 
hacer-hablar. La información ya no es 
saber, es hacer-saber. El auxiliar “hacer” 
indica que se trata de una operación, no 
de una acción.” Jean Baudrillard

I. El conocimiento contable.
Información: Con García Casella “(...) 

podemos decir que todos los entes 
poseen sistemas decisorios para condu-
cirse y sistemas de información que 
junto con otros sistemas (de influencia, 
político, etc.) los ayudan a que cumplan 
sus fines o metas. Dentro de esos siste-
mas de información, por varios motivos, 
son fundamentales los documentos que 
hemos denominado estados contables.
....Son el medio de comunicación para 
que los sujetos ubicados en centros de 
decisión puedan actuar oportuna y 
eficazmente” Por su parte, López Santi-

so indica que, dentro de la Contabilidad 
- disciplina descriptiva y normativa, en su 
criterio - la parte dedicada a este último 
aspecto ha evolucionado apoyada en el 
avance profesional, pero ha significado 
más un freno para el desarrollo de los 
aspectos que debían fundamentar las 
normas, que un puente que aproveche 
la sinergia de los grupos participantes.

Es evidente la fuerte connotación 
normativa en la emisión de estos esta-
dos contables, normativa que no solo se 
ocupa de identificar a los usuarios sino 
que también establece el formato de 
tales informes (NIIF y todas las normati-
vas nacionales acerca de la preparación 
de estados contables financieros).

Por su parte Fowler Newton reconoce 
esa fuerte connotación de normatividad 
que la Contabilidad tiene para el mundo 
de los negocios y por ende la concepción 
restringida de Contabilidad que atraviesa 
a esta postura, con su consecuencia en 
la calidad de los informes contables, 
cuandoexpresa que “(...) aún hoy hay 
empresarios que consideran que el 
propósito principal del mantenimiento del 
sistema contable es el cumplimiento de 
requerimientos legales. Este es un objeti-
vo secundario, pues el principal es la 
obtención de información útil para la toma 
de decisiones. La última frase, al indicar 
el atributo de “útil para la toma de deci-
siones” pone el énfasis, no en la prepara-
ción, sino en el aspecto de comunicación. 
La vertiente comunicacional de la Conta-
bilidad no es nueva, ya que uno de los 
procesos que la justifica como actividad 
y probablemente más que ningún otro, es 
el proceso de comunicación de la infor-
mación. En 1966 la Asociación Americana 

en investigación
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de la Contabilidad emitió el documento 
ASOBAT que definía la Contabilidad como 
el proceso... “(...) de identificación, medi-
da y comunicación de la información 
económica para la formación de juicios o 
la toma de decisiones por parte de los 
usuarios”(citado por Carmona y Carras-
co:2). La comunicación, es decir la trans-
feribilidad de la información contable 
depende del uso de términos, conceptos 
y medidas que tengan el mismo conteni-
do y significación para todas las partes 
interesadas.

Sin dudas que identificar el enfoque 
comunicacional de la Contabilidad trae 
aparejado la necesidad de trabajar dicha 
habilidad dentro de la formación contable.

Estos aspectos informativos y sobre 
todo comunicacionales del campo 
contable hacen que las habilidades para 
la investigación y la comunicación oral y 
escrita debieran ocupar un lugar central 
en la formación contable universitaria, 
sea a lo largo del cursado, en los traba-
jos monográficos finales de cada disci-
plina como en las producciones de fin 
de carrera.

II. El campo de actuación 
del profesional contable
La cultura, las costumbres y las condi-
ciones económicas siempre se han ido 
modificando; pero ahora lo hacen a una 
velocidad nunca vista. Como la evolu-
ción del entorno ha originado una mayor 
globalización de los mercados, se ha 
dado un aumento de la complejidad de 
las tareas de los profesionales de las 
ciencias económicas y por lo tanto de las 
competencias y habilidades que les son 
requeridas.

Así, por un lado los servicios prestados 
son más diversos y abarcan más tipos. 
Por otro esa mayor complejidad, que se 
traduce en un incesante incremento de 
normas y regulaciones, requiere del 
concurso de especialistas en áreas 
concretas y dinámicas. Unido a ello se 
produce la invasión tecnológica y la 
dependencia creciente de las tecnolo-

gías de la información.
La situación esbozada requiere de 

profesionales flexibles que sean capaces 
de adaptarse, al igual que las profesio-
nes que, a lo largo del tiempo, deben 
adaptarse a las transformaciones del 
mundo en que se ejercen. En las institu-
ciones que son responsables de la 
formación de los profesionales se hace 
necesario asegurar que la formación del 
profesional satisfaga esas necesidades 
cambiantes de la práctica. Investigacio-
nes en ese sentido son una prueba de 
ello y también los documentos institucio-
nales con sus definiciones en cuando a 
conocimientos, habilidades y actitudes 
hacen que se requiera adecuaciones 
curriculares no solo en contenidos sino 
también en metodologías que permitan 
el desarrollo de capacidades más allá de 
lo técnico (capacidades que algunos 
denominan no técnicas o blandas) por 
parte de quienes pretendan tener éxito 
en su carrera profesional, dentro de las 
cuales, se ubica la mencionada capaci-
dad de investigación y comunicación.
III. El taller de Prácticas de investiga-
ción y comunicación oral y escrita.
Al respecto y aplicando a este ámbito 
conceptos de la especialista Paula Carli-
no se podría decir que las dificultades 

que los alumnos universitarios estarían 
encontrando a lo largo de su formación 
supone, en primer lugar, revisar los 
presupuestos epistémicos de lo que 
entendemos como escritura, de manera 
tal de redefinirla, no ya como mero 
instrumento de registro o comunicación 
sino también como medio para desarro-
llar, producir y transformar el saber. Esta 
concepción de escritura se asocia al 
propio proceso de construcción del 
conocimiento con la necesidad de ense-
ñar su especificidad, sus formas y mane-
ras de construcción. En segundo lugar, 
se hace necesario articular espacios de 
reflexión que faciliten la gestión, produc-
ción y difusión de conocimiento científico 
en forma escrita y oral. Es en este senti-
do que se propuso este taller con un 
objetivo específico y que intenta colabo-
rar con una etapa particular del proceso 
de formación: con su finalización, a 
través de un trabajo escrito en forma de 
tesis o tesina. Para esto se planteó 
trabajar con la temática particular del 
proyecto de cada alumno, es decir, la 
producción y comunicación oral y escrita 
de textos estará vinculada siempre a las 
necesidades e intereses de los alumnos.

Por otro lado, el curso tiene como 
presupuesto que la adquisición de habili-
dades relacionadas a la comunicación y 
a la escritura sólo puede llevarse a cabo 
a través del propio acto de escribir, de 
manera similar a lo que ocurre con la 
comunicación oral. Por lo que, siguiendo 
las sugerencias de Cassany se plantean 
actividades que pueden enmarcarse en 
el formato taller. Se trata, entonces, de 
dialogar con la teoría, pero fundamental-
mente producir textos (plantearlos, 
diagramarlos, esbozarlos, escribirlos, 
revisarlos, corregirlos, reescribirlos) y 
comunicar los avances en forma oral.

De esta manera, el curso se propone 
como un espacio de reflexión y de 
producción que enfatiza el carácter de 
proceso de la escritura y en forma 
amplia, de la palabra, proceso que se 
desarrolla a todo lo largo de la vida.

Se hace necesario 
articular espacios 
de reflexión que 
faciliten la gestión, 
producción 
y difusión de 
conocimiento 
científico en forma 
escrita y oral.
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IV. El Taller de Prácticas de investi-
gación en Contabilidad de la UP
a) Objetivos de la materia.
Propiciar espacios de trabajo y reflexión 
para desarrollar las habilidades introduc-
torias de diseño, implementación y 
exposición de una investigación en 
temas del área administrativo contable.
b) Programa analítico del contenido 
temático.

Unidad Nº 1
Las profesiones y competencias: Infor-
mación, comunicación, investigación y 
aprendizaje. El profesional administrativo 
contable. Capacidades intelectuales y de 
comunicación. Preparadores y usuarios 
de información oral y escrita.
Unidad Nº 2
El saber investigar: La capacidad de 
investigación del profesional administrati-
vo contable. Proyectos: Objetivos. Elec-
ción del tema y su delimitación. Recur-
sos. Problema. Marco teórico. 
Metodología. Búsqueda bibliográfica y 
vía web. La organización del trabajo. 
Informes de investigación Las etapas en 
la escritura de un texto académico. 
Unidad Nº 3 
El saber comunicar: La capacidad comu-
nicacional del profesional administrativo 
contable. Formación y Capacitación. 
Escenarios, oportunidades y ámbitos de 
acción y desarrollo.

La presentación, discusión y defensa 
de puntos de vista en forma efectiva a 
través del lenguaje formal e informal, 
escrito o hablado.
c) Bibliografía
Bibliografía de lectura obligatoria y de 
carácter alternativo:

BIONDI M. Metodología de la investiga-
ción contable. Ed. Errepar, 2006. / BION-
DI M. Aspectos metodológicos de las 
investigaciones en las universidades sobre 
el conocimiento contable en Revista 
Contabilidad y Auditoría N° 26 año 13 
Diciembre 2007 www.econ.uba.ar/www/
institutos/.../33_ REVISTA_electronica.pdf. 
/ ECO H. Como se hace una tesis. 6a Ed 

Gedisa, 2001 isbn 9788474328967. / 
HERNANDEZ SAMPIERI R. Et al Metodo-
logía de la Investigación” MACGRAWHILL 
2a Ed México, 2.000 .4a ed.2006 Prime-
ra parteenecaths1.s3.amazonaws.com/ 
.../1033525612.MTIS_Sampieri _Unidad 
IFAC. Normas internacionales de educa-
ción contable. En www.ifac.org.ar. /
SCAVONE G. Cómo se escribe una tesis. 
ISBN: 950- 527-788-1. Ed. La Ley. 2002.
Universidad de Palermo Publicaciones 
d) Metodología de enseñanza  
nAprendizaje
El curso se desarrollará en el marco de un 
aprendizaje grupal con 26 características 
de aula-taller. El perfil del curso estará 
dado por determinados rasgos que se 
reflejarán en cada encuentro ya que refie-
re a la necesidad de compartir los cono-
cimientos y experiencias volcadas por los 
participantes como estructura sobre la 
que se adaptarán los contenidos temáti-
cos propuestos. Por tal motivo estos últi-
mos no tendrán un orden teórico, sino el 
que surja al integrarse con la puesta en 
marcha de las actividades que se propon-
gan para promover y colaborar al mejora-
miento de la práctica de la investigación, 
la comunicación y la escritura. Las clases, 

entonces, serán teórico- prácticas e inclu-
yen revisión crítica y discusión de los 
trabajos desarrollados por los alumnos (en 
clase y como tarea no presencial) y lectu-
ra y reflexión grupal e individual.
e) Metodología de Evaluación
de la cursada
Se prevé entrega de breves escritos 
introductorios de práctica de lectura y 
escritura en las primeras reuniones 
presenciales e informes de avance de las 
etapas del trabajo de investigación en las 
siguientes. La entrega final del reporte de 
investigación tiene una instancia de 
exposición oral.
Metodología de evaluación final
Consistirá en la exposición oral del traba-
jo realizado. Para acceder a esta instancia 
el alumno debe tener aprobada la cursa-
da y satisfacer las condiciones adminis-
trativas y académicas necesarias.

V. La producción año 2014. Abstracts 
o Resúmenes de algunos trabajos 
presentados.
nNuestro mayor activo no 
figura en los libros 
Santiago Fernández Bocais
“La contabilidad debe reflejar razonable-
mente la situación económico- financiera 
de la empresa, con el objetivo de ser útil 
para terceros a la hora de hacer una 
evaluación independiente de cualquier 
empresa y tomar decisiones en base a 
dicha evaluación. En algunos casos, dada 
la normativa contable vigente, resulta difí-
cil incorporar determinados conceptos al 
activo de una empresa, ya sea por no 
poder ser calculados sobre bases confia-
bles, o porque no reúnen las característi-
cas necesarias para ser considerados 
como tales. 

A lo largo del siguiente trabajo se expon-
drán las condiciones para poder recono-
cer contablemente al activo intangible 
conocido como página web, y explicar en 
profundidad cómo son incorporados a los 
Estados Contables. 

A su vez, se darán a conocer muchos 
de los limitantes con los que se encuen-

24
UP CONTADORES

La contabilidad 
debe reflejar 
razonablemente
la situación
económico-financiera 
de la empresa



tran los entes al intentar reflejar contable-
mente las realidades de esta clase de 
activos. Por último se unirá teoría y prác-
tica para entender el disparador que moti-
vó el desarrollo de este trabajo de inves-
tigación, que fue el cuestionamiento de 
por qué el activo más valioso de la 
compañía no estaba incorporado en los 
Estados Contables de la misma”.
n ¿Elusión o Evasión?   
Roy Andrés Fernández
“El tema que desarrollaré tiene que ver 
con el análisis de facturación de ciertos 
servicios de transporte relacionados con 
exportaciones de contenedores de vino 
con destino a Rusia. Estos fletes ferrovia-
rios se facturaban sin IVA en factura “E” 
siendo un tramo nacional. Además de 
esto, el ferrocarril contrataba fletes de 
camiones para realizar las puntas desde 
la bodega hasta la Terminal ferroviaria y 
desde la Terminal ferroviaria hasta el Puer-
to de Buenos Aires recuperando el IVA 
que pagaba por este servicio”.
nUna aproximación a la valoración de 
los activos intangibles en las asocia-
ciones civiles del fútbol argentino
Daniel Alberto Gribauskas

“Las Asociaciones Civiles del Futbol 
Argentino cuentan como parte funda-
mental de su patrimonio dos elementos 
que son la base de sus operaciones en 
la actualidad, tanto desde el punto de 
vista deportivo como por la posibilidad 
de recibir recursos genuinos ante una 
futura venta: un plantel de jugadores 
profesionales y divisiones inferiores 
formados en la propia institución. En el 
presente trabajo de investigación se 
analiza el tratamiento contable que las 
entidades le dan a esos activos para ser 
presentados en sus estados contables 
con el propósito de corroborar que la 
normativa vigente permite un correcto 
reconocimiento, valuación y exposición 
de aquellos, dado las divergencias que 
surgieron en diversas instituciones 
deportivas argentinas entre lo que pres-
cribe la norma y lo que presentan los 
clubes en sus balances”. UP
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El Cdor. Hernán O. Rissotto propone la 
incorporación de Tutorías Universitarias 
como herramienta para mejorar la calidad 
educativa. Nos comenta sus ideas al 
respecto, que ya fueran expuestas en el 
19º Congreso Nacional de Profesionales 
en Ciencias Económicas.

En opinión del docente, “los alumnos que 
ingresan a la universidad presentan, en 
ciertos casos, falencias y dificultades que 
pueden ocasionar su retraso académico o 
la deserción de sus estudios. Se observan 
fallas en la metodología de estudio y en 
las estrategias cognitivas, dificultades 
en desarrollar una conducta autónoma, 
escasa conciencia de sus propias 
capacidades y fragilidad en los intereses 
vocacionales”.

Plantea que, a través de las Tutorías 
Universitarias, “el alumno pueda funcionar 
de manera más organizada; administrar 
su tiempo con mayor eficiencia; aprender 
a estudiar; recurrir a las bibliotecas; 
integrar información de variadas fuentes, 
requiriendo un método de estudio más 
flexible y profundo para cada materia; 
en algunos casos, conciliar trabajo con 
estudio: y en otros, ajustarse a cursos 
con mayor cantidad de alumnos”. Según 
el Profesor Rissotto, “la figura del Tutor 
puede responder a las necesidades de  
orientación académica y personal de los 
estudiantes universitarios.” Y manifiesta: 
“Como propuesta, abogo por una Tutoría 
Universitaria en las carreras de ciencias 
económicas cuyo ámbito de actuación no 
se limite puramente a lo formativo (tutoría 
académica), sino que realice un proceso 
formativo estimulando la madurez personal 
y profesional, con una proyección hacia el 
aprendizaje autónomo y la investigación 

(tutoría de carrera).”
Y agrega: “Además, creo necesaria una 

tercera modalidad (tutoría personalizada) 
de intervención individual y especializada 
llevada a cabo por profesionales de 
la psicología y la psicopedagogía. 
Finalmente, una cuarta categoría (tutoría 
laboral) vinculada con el desempeño 
profesional que permita la supervisión 
de las pasantías o prácticas laborales 
enfocada aque el alumno se vincule con 
los aspectos específicos de la realidad 
laboral que va a afrontar al graduarse.”

Como conclusión expresa que “es 
el Tutor quien debe acompañar al 
estudiante durante su formación mediante 
una atención personalizada que no se 
circunscriba a la orientación académica 
y profesional, sino que se interese por 
los aspectos formativos del proceso de 
aprendizaje, fomentando su capacidad 
crítica y reflexiva.” UP

En las Carreras de
Ciencias económicas Hernán Risotto

Docente UP

La figura del Tutor 
puede responder 
a las necesidades 
de  orientación 
académica y 
personal de 
los estudiantes 
universitarios.
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Esta herramienta que incorporamos 
desde el inicio del período 2014, propo-
niendo el armado de un proyecto empre-
sario, persigue básicamente dos objetivos 
en términos académicos:

nObservar, en el momento cero de la vida 
de la empresa, desde su gestación, el 
distinto comportamiento e impacto que 
van a tener en ella las inversiones, los 
costos y los gastos, dado que en esa 
etapa se manifiestan con absoluta claridad 
y precisión.
n  Que el alumno se ubique en el territorio 
de la transformación. La fundamental 
herramienta que aporta el estudio integral 
de costos no se completa con la transfe-
rencia de conocimientos; requiere que los 
mismos sean contemplados como parte 
de la dinámica que la empresa propone.

La tarea en el campo de este módulo, a 
cargo de los profesores Carlos Tanielian 
y Daniel Veiga, sufrirá un cambio desde el 
inicio del ciclo 2015. El trabajo no será 
construido como cierre del curso sino que 
se iniciará en la segunda clase y avanza-
rá al mismo ritmo que el dictado de las 
mismas.

Esta modificación aportará adicional-
mente la visión del necesario control 
sobre los sacrificios económicos involu-

crados, diferenciándola del espacio en el 
que la gestión imagina el negocio y su 
proyección.

Los trabajos recibidos en este período 
muestran un interesante grado de acer-
camiento con los objetivos trazados.

Los alumnos presentaron casos concre-
tos de empresas industriales con un míni-
mo de 3 productos diferentes. Se parte 
de una descripción de los productos a 
fabricar, y se desarrolla un análisis del 
Plano Producto y del Plano Empresa; el 
Planeamiento de la Puesta en Marcha y 
la Puesta en Marcha, finalizando con un 
Informe de Gestión.

Las empresas elegidas son variadas: 
rubro alimenticio, producción de golosi-
nas; pizzas congeladas; bebidas sin alco-
hol; bizcochuelos; jugos de frutas; rubro 
textil e indumentaria: fabricación de corti-
nas y manteles; ropa para bebés; rubro 
marroquinería: fabricación de carteras.

La amplitud de los segmentos aborda-
dos será valiosa fuente de consulta para 
los futuros trabajos. UP

Incubadora
de proyectos

Director de Analixis, Centro de Estudios de Economía Empresarial. Contador 
Público por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es profesor titular de Costos 

en la Universidad de Palermo y docente de la misma materia en la Universidad Cató-
lica de La Plata. Presentó en el mercado tres técnicas de aplicación: Dominium Produc-
ción y Costos, Dominium Decisión y Climbing, mejoramiento continuo de las utilidades. 
Es autor de los libros “Costos factor clave del pensamiento estratégico” (Ed. MP) y 
“Misión Resultado” (Ugerman Editor).

Los alumnos 
presentaron 
casos concretos 
de empresas 
industriales.

José Antonio Veiga
Director Analixis Consultora. 
Docente UP.
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Los Planes de Estudio para la carrera de 
Contador Público, en su mayoría incluyen 
el cursado de Estadística I como obligato-
rio. En general, los propósitos de la asigna-
tura apuntan a lograr la comprensión y el 
conocimiento de los conceptos básicos de 
la Teoría de la Probabilidad y de Estadística 
Descriptiva como herramientas para la 
toma de decisiones.

Hoy en día la Estadística es una herra-
mienta común a todas las carreras de 
Ciencias Económicas, pero sigue sien-
do poco atractiva por la naturaleza mis-
ma de su enseñanza, lo que determina, 
en muchos casos, tasas muy bajas de 
aprobación y muy altas de abandono de 
cursada.

Se observa que muchos de los ejercicios 
de probabilidades (conceptos importan-
tes para la estimación de modelos que 
permitan la toma de decisiones) dictados 
en clase siguen siendo sobre cálculos de 
probabilidad sobre obtener cara o seca al 
lanzar monedas y otros por el estilo, que 

no son aplicables al campo profesional.
Es evidente que la multidisciplinariedad 

nos exige como profesionales adaptarnos 
a otras ciencias, pero también implica el 
compromiso de tratar de hablar el mismo 
idioma y encontrar lugares comunes.

Si bien es muy importante entender el 
concepto de probabilidad, lo que realmen-
te generará interés es la aplicación directa 
que se pueda hacer al campo profesio-
nal. Cada vez es más frecuente el uso de 
modelos estadísticos en campos como la 
Auditoría o en el Análisis de Estados Con-
tables, incluso el mercado laboral exige a 
nuestros recién egresados la capacidad 
de utilización de herramientas estadísticas 
que permitan mostrar un completo análisis 
de la información contable para mejorar la 
toma de decisiones.

La Contabilidad Predictiva basada en 
modelos probabilísticos ha avanzado no-
toriamente en los últimos años, por lo que 
sería pertinente que se encuentre incluida 
en los programas académicos que aun no 
la contienen. 

El Modelo de Estimación de Probabili-
dad de Quiebras (Altman, 1983), basado 
en información contable, sería un ejem-
plo más apropiado para una clase de 
probabilidades en la carrera de Contador 
Público, no solo por aplicar el concepto 
de probabilidades concerniente a la es-
tadística, sino por estar justamente en su 
ámbito de aplicación. Finalmente, una in-
novación importante sería introducir este 
tipo de modelos en el dictado de la ma-
teria Estadística, para hacerla más apli-
cable al campo profesional y más atracti-
va intelectualmente para el alumnado. UP

Contenidos de 
Estadística en la carrera 
de Contador Público

Replanteo de la enzeñanza

Paula Coronado Linares
Economista. Docente UP.

Lo que realmente 
generará interés 
es la aplicación 
directa que se 
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campo profesional.
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Introducción
El 23/07/2013 se publicó en el Boletín 
Oficial el Decreto 956/2013 del Poder Eje-
cutivo Nacional (P.E.N.) que reglamenta 
la Ley 26.862 de Acceso integral a los 
procedimientos y técnicas médico-asis-
tenciales de reproducción médicamente 
asistida que establece:

“Quedan obligados a brindar cobertura 
en los términos de la presente reglamen-
tación y sus normas complementarias los 
Agentes del Sistema Nacional del Seguro 
de Salud enmarcados en las Leyes No 
23.660 y No 23.661, las Entidades de 
Medicina Prepaga (Ley No 26.682), el 
Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados (Ley No 
19.032), la Obra Social del Poder Judi-
cial de la Nación, la Dirección de Ayuda 
Social para el Personal del Congreso de 
la Nación, el Instituto de Obra Social de 
las Fuerzas Armadas, las Obras Sociales 
Universitarias (Ley No 24.741), y todos 
aquellos agentes que brinden servicios 
médico asistenciales independientemente 
de la forma jurídica que posean.”

La entrevista se focalizó en entender la 
práctica de la medicina en el contexto de 
una especialidad que pasó de ser privada 

a ser financiada por otros actores, en-
tre ellos la medicina prepaga y las obras 
sociales y su impacto administrativo-
financiero.
n ¿Cuáles son los principales aspectos 
de la Ley 26.862?
Esta Ley fue muy esperada por los pa-
cientes y médicos, ya que permite que 
más pacientes tengan acceso a ser aten-
didos. Cubre todo tipo de tratamientos 

de fertilidad, los de baja (inseminaciones) 
y los de alta complejidad (fertilización in 
vitro).
n ¿Esta situación aplica a todo el país?

 Sí, es una Ley Nacional.
n ¿Cómo fue la reacción de los dife-
rentes sectores involucrados: pacien-
tes, médicos y financiadores?
Los pacientes, felices. Los médicos, cau-
tos porque sabíamos que al ser una ley 
tan amplia desde todos los puntos de 
tratamiento, iba a ser difícil de financiar. 
Los financiadores cumpliendo con la ley 
pero al mismo tiempo controlando muy 
bien el gasto de su financiación.
n ¿Esto ha modificado negativamente 
la práctica médica, ha empeorado la 
calidad de la atención?

No, en nuestro caso (Pregna), como 
la mayoría de las clínicas de fertilidad 
han tomado mecanismos de control de 
procesos para acomodarse a esta nue-
va forma de financiación. Durante el año 
2013 y parte de este año, la mayoría de 
las clínicas de fertilidad (nucleadas en 
A.A.Ce.R.a) hemos buscado, desde la 
compra de insumos, control de gastos 
y optimización de procesos, mejorar el 
rendimiento de la actividad médica SIN 
bajar la calidad de los resultados.
n Los Centros de Fertilidad (empresas) 
¿han debido adecuarse a este nuevo 
escenario? ¿Cuáles son los principales 
problemas que han tenido? 
Uno de los principales problemas, fue el 
primer impacto de pasar de una práctica 
100% privada a una que actualmente es 
80% financiada por un tercero.

Las negociaciones con los financiadores 

Reingeniería
de procesos   Ignacio de Zúñiga

Médico (UBA)

La Fertilización In Vitro
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Pregna Medicina Reproductiva. Participó en la confección de un documento entre-
gado al gobierno para la aplicación de la Ley de Fertilidad (C.A.T.H.R.A)



(prepagas y obras sociales) no han sido 
fáciles, ya que ellos se han encontrado 
con la obligación de financiar lo estableci-
do por una ley muy compleja y sin límites. 
Eso ha hecho que las empresas hayan 
tenido que tomar también medidas en 
forma unilateral para optimizar sus recur-
sos, ya que la fertilización no es la única 
práctica que deben cubrir. 

n Las empresas de medicina prepa-
ga, ¿han podido afrontar esta nueva 
práctica?
Esta ley, si bien sabían que iba a aprobar-
se, les produjo un enorme gasto en salud 
que no tenían antes. Como en la mayoría 
de las cosas de la vida, cada sector inte-
resado busca su beneficio. Los pacien-
tes que la esperaban desde hace años, 
presionaron mucho y también exigen día 
a día sus derechos. Las empresas de me-
dicina prepaga y las obras sociales han 
tratado de adecuarse con criterio algunas 
más que otras.

En el medio esta el médico que trata en 
la mayoría de los casos de hacer medi-
cina pero sabiendo que los recursos son 
limitados.
n ¿Cuáles son los problemas que en-
frentan hoy los Centros de Fertilidad?
Los problemas son varios, tal vez los más 
importantes fueron: adecuar rápidamente 
los cambios de la ley a la práctica médi-
ca y las negociaciones con terceros por 
el pago de una prestación ya realizada y 
controlando muy bien que se realice en 
tiempo y forma. La casi totalidad de las 
Clínicas de Fertilidad, son privadas y no 
tienen ningún tipo de subvención, de tal 
manera que hubo que adecuar muy bien 
los gastos operativos por cada tratamien-
to, esperando un pago diferido que a ve-
ces puede nunca llegar.
n ¿En el caso de Pregna cuáles fueron 
las medidas adoptadas?
La primera medida adoptada fue conven-
cernos que debíamos contar con un pro-
fesional que nos ayude a llevar adelante 
el proceso de cambio. Contratamos un 
contador público con amplia experiencia 

para que asesore al directorio en proce-
sos administrativos financieros y cambio 
organizacional. A partir de ese momento-
se hizo un diagnóstico de la empresa pa-
ra determinar cuáles serían los aspectos 
a mejorar. Luego iniciamos la etapa de 
reingeniería que incluyó profesionalizar la 
estructura, obtener información confiable 
para la toma de decisiones, mejorar los 
sistemas y adecuar el sector de obras 
sociales y prepagas a la nueva realidad.
n ¿Qué cambios se introdujeron a nivel 
administrativo-financiero? 
Se contrató un gerente administrativo-
financiero, contador público con expe-
riencia en estudios contables de primera 
línea. Esto permitió iniciar un proceso de 
mejora continua no solo en aspectos téc-
nicos sino también adoptar una cultura 
de mayor coordinación y comunicación 
entre los distintos sectores de la empresa.
n ¿Qué resultados se obtuvieron a par-
tir de las medidas adoptadas?
Los resultados son satisfactorios. Es un 
proceso difícil por los cambios que se de-
ben implementar donde la organización 
tiene que adaptarse a una nueva estruc-
tura y cultura. Este proceso de cambio 
requiere mucho apoyo por parte de la 
dirección de la empresa.
n La inflación y los insumos importa-
dos en dólares ¿complican la práctica 
y/o calidad?
La inflación es un tema que complica a to-
das las actividades, el pago muy atrasado 

genera obviamente más problemas. Los 
Centros de Fertilidad también han tenido y 
buscado mecanismos de control a través 
de la Asociación de Centros (A.A.Ce.R.A) 
para su protección. Los insumos médicos 
importados en algunos casos han sido 
un problema.
n ¿Cómo cambió el número de trata-
mientos, había mucha demanda con-
tenida?
No se dio lo que muchos pensaban, los 
tratamientos médicos se han ido realizan-
do según la indicación correspondiente, 
eso generó un mayor número dado la 
cobertura ya que algunas personas solo 
pudieron acceder gracias a que está la 
ley de cobertura.
n ¿Cree que deberían efectuarse cam-
bios a la Ley?
Sí, creemos muchos de los especialistas 
que se debería acotar el tema edad, ya 
que realizarlos a edades avanzadas es 
riesgoso y no es costo/efectivo. Los re-
cursos en salud son finitos y alguien los 
paga, ya sea el paciente, la prepaga, la 
obra social o el Estado.

Pero eso definitivamente, si está mal 
utilizado genera la desinversión en otras 
áreas también necesarias.
n ¿La salud pública cómo está en este 
aspecto?
La aplicación de los tratamientos de fertili-
dad en los hospitales públicos demandará 
al Estado un esfuerzo grande en capacita-
ción humana, ya que el recurso humano 
es de lenta y difícil formación. La imple-
mentación de las unidades de fertilización 
asistida de alta complejidad también será 
un tema complejo por el costo que eso 
significa.

Esta práctica en el país se viene desa-
rrollando hace muchos años, casi 30 y no 
es fácil la transición.

Las leyes en salud, en general sirven si 
los diversos sectores trabajan en coor-
dinación y tratando de aunar esfuerzos 
en pos del paciente, con equilibrio, con 
tratamientos con evidencia médica y con 
análisis de costo/efectividad para que los 
recursos no se malgasten. UP

Este proceso de 
cambio requiere 
mucho apoyo 
por parte de la 
dirección de la 
empresa.
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n ¿Cuál es la normativa vigente al res-
pecto? ¿Comprende a todos los con-
tadores públicos?
Originalmente la Ley N° 25.246 (en ade-
lante “la Ley”), sancionada en el año 2000, 
en su artículo N°20 inciso N°17, establece 
como sujetos obligados a reportar opera-
ciones sospechosas de lavado de dinero 
y financiación del terrorismo, a los profe-
sionales de ciencias económicas matricu-
lados cuyas actividades estén reguladas 
por los Consejos Profesionales de Cien-
cias Económicas.

Cabe mencionar que dicha normativa 
incluyó a numerosas entidades y profesio-
nales dentro del alcance de la obligación, 
como por ejemplo entidades financieras, 
casas de cambio, aseguradoras, comer-
cializadores de antigüedades, joyas y 
automotores, inmobiliarias, emisoras de 
tarjetas de crédito, transportadoras de 
caudales, entidades receptoras de apor-
tes y donaciones de terceros, casinos, 
administradores de fideicomisos, escri-
banos públicos, entre otros.

Posteriormente, la reglamentación 
establecida mediante la Resolución N° 
65/2011 de la Unidad de Información 
Financiera (U.I.F.), (en adelante “la Reso-
lución”), limita la obligación a los auditores 
y síndicos societarios de determinadas 
entidades.

Por un lado, nótese el notable tiempo 
transcurrido entre la sanción de la Ley en 
el año 2000 y la Resolución vigente del 
año 2011. Durante ese lapso, nos encon-
tramos también con la similar Resolución 
U.I.F. N° 4/2004, que no llegó a tener una 
implementación completa.

En segundo término, destacamos que 
la Resolución deja fuera del alcance de 
la normativa – acertadamente, a nuestro 
criterio – a todos los profesionales de 
ciencias económicas que no sean con-
tadores públicos, ya sean licenciados en 
administración, en economía o actuarios. 

E inclusive deja también fuera del 
alcance a todos los contadores públicos 
que no desarrollen tareas de auditoría 
externa o sindicatura societaria, como por 
ejemplo tareas de liquidación impositiva, 
laborales, consultoría o actuaciones en 
el ámbito de la relación de dependencia.

Dentro de los profesionales contadores 
públicos que desarrollen tareas de audi-
toría externa o sindicatura societaria, sola-
mente estarán alcanzados por la Resolu-
ción, los que brinden dichos servicios a 
entidades que:
l Sean sujeto obligado conforme al art.
Nº 20 de la Ley; o
Que cumplan alguno de los siguientes 
requisitos:
l Activo superior a $ 10.000.000 (diez 
millones de pesos) 
l  Hayan duplicado sus ventas o su activo 
en el último año
n ¿Cuáles son las principales tareas a 
cumplir?¿Cómo impacta la Resolución 
UIF N° 65/2011 en el desempeño pro-
fesional?
En caso de quedar comprendido dentro 
del alcance de la Resolución, el auditor 
o síndico debe cumplir determinadas 
obligaciones, las cuales están indicadas 
en el art. Nº 21 de la Ley y resumimos a 
continuación:
l Recabar información para la identi-
ficación de sus clientes, en línea con la 
política “Know Your Customer”, que está 

Obligaciones para
auditores y síndicosJavier Panno

Quality Manager en Auren

Prevención del lavado de dinero
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explicitada en los art. 8 y siguientes de la 
Resolución, como ser estatuto de consti-
tución, CUIT, domicilio, autoridades, entre 
otros.
l  Informar cualquier hecho u opera-
ción sospechosa de lavado de dinero o 
financiación del terrorismo que haya sido 
detectada.
l Abstenerse de revelar dichas actuacio-
nes al cliente o a terceros.

Con el objetivo de cumplir los ítems des-
criptos, la Resolución exige algunas pau-
tas adicionales, como la inscripción del 
sujeto obligado en la Unidad de Informa-
ción Financiera, la implementación de un 
Manual de Procedimientos que describa 
las políticas y procedimientos tendientes 
a la prevención, detección y reporte de 
operaciones sospechosas, y un programa 
de capacitación anual.

Asimismo, la Resolución exige que los 
profesionales dejen constancia en sus dic-
támenes, la ejecución de los procedimien-
tos relativos a la prevención del lavado de 
activos y financiación del terrorismo.

Desde ya que la incorporación de estas 
tareas, se debe considerar desde la etapa 
de planificación de cada trabajo, con su 
estimación de horas a insumir en los pro-
gramas o planes de trabajo, e inclusión 
en los honorarios a convenir con cada 
cliente.

Para concluir, no podemos dejar de 
mencionar que al haber normado en fun-
ción de la profesión y no del cargo, se 
genera una situación de inequidad, en la 
cual un síndico societario que sea abo-
gado no está alcanzado por ninguna de 
estas obligaciones, que sí le correspon-
derían a un síndico societario contador.
n ¿Qué hace la U.I.F. con la informa-
ción recibida?

La U.I.F. recibe todas las operaciones 
sospechosas de lavado de activos y 

financiación del terrorismo detectadas por 
todos los sujetos obligados, mediante los 
Reportes de Operaciones Sospechosas 
(R.O.S.), y las somete a determinados 
controles automáticos que generan una 
matriz de riesgo, que determina la priori-
dad de análisis de cada reporte.

Durante el año 2013, última información 
disponible publicada por el Organismo, 
se emitieron más de 36.000 Reportes 
por 32.440 Sujetos Obligados inscriptos. 
También se destacan las más de 4500 
supervisiones efectuadas por la U.I.F., y 
dentro de la etapa judicial, se dispusieron 
16 detenciones, 92 procesados, y embar-
gos por casi 2 mil millones de pesos.
n ¿Qué jurisprudencia reciente existe 
sobre el marco legal?

En uno de los precedentes más impor-
tantes relativos a la actuación de con-
tadores en la prevención del lavado de 
activos y financiación del terrorismo, la 
Cámara Federal de Comodoro Rivada-
via hizo lugar a una cautelar interpuesta 
por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de Tierra del Fuego, para 
que sus matriculados no estén sujetos 
a la Resolución, dado que no han sido 
formados para las tareas de investiga-
ción que se les impone, en una temática 
compleja para cuya investigación fue 
creada la U.I.F. UP

Un síndico 
societario que sea 
abogado no está 
alcanzado por 
ninguna de estas 
obligaciones, que sí 
le corresponderían 
a un síndico 
societario contador.
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La Licenciada María Inés del Árbol, coor-
dinadora del Departamento de Desarrollo 
Profesional de la UP nos comenta sobre 
la actividad del Departamento que lidera 
y las posibilidades que hoy tienen en el 
mercado los alumnos y egresados de la 
carrera de Contador Público.

Departamento
La Universidad de Palermo busca exten-
der y mantener lazos con más de 2000 
instituciones y empresas de diversos 
rubros a nivel local e internacional.

El Departamento de Desarrollo Profe-
sional favorece los procesos de inser-
ción laboral y desarrollo de carrera de 
los alumnos y graduados de grado y de 
posgrado de la Universidad de Palermo. 
De esta formase busca potenciar su 
desarrollo profesional, capacitarlos en 
las herramientas claves para el proceso 
de búsqueda de empleo y desarrollo 
de carrera y ofrecerles la posibilidad de 
acceder a búsquedas de empleos en 
diversas instituciones. Así también se le 
brinda la oportunidad a las empresas de 
acceder a perfiles de estudiantes y egre-
sados altamente calificados, cubriendo 
su necesidad de búsqueda en el menor 
tiempo posible y creando lazos entre la 
comunidad académica de la Universidad 
y las empresas.

El sistema de pasantías es una de las 
posibilidades de inserción laboral que 
ofrece la Universidad de Palermo a los 
alumnos regulares. María Inés Del Árbol 
destaca que “la gran ventaja que tienen 
es que la cantidad de horas semanales 
de trabajo no puede ser mayor a 20, lo 
que asegura tiempo para estudiar. Ade-
más, las pasantías tienen una asignación 

estímulo, que suele ser muy atractiva”.
En relación a la carrera de Contador 

Público, María Inés menciona que actual-
mente los estudiantes de esta carrera son 
los más pedidos por las empresas, ya 

que tanto las grandes multinacionales 
como las pymes requieren contadores 
en sus equipos. “No solo las grandes 
empresas de consultoría y auditoría 
(como KPMG, E&Y, Deloitte, entre otras) 
publican búsquedas, sino también las 
pymes y grandes empresas de otras 
áreas, que requieren contadores para 
sectores como Finanzas, Auditoría y, por 
qué no, Marketing”.

Es importante entonces que el estu-
diante o profesional, en primer lugar, 
piense en qué tipo de empresa le interesa 
trabajar. Algunos prefieren las grandes 
multinacionales; otros, las empresas más 
pequeñas y otros privilegian las organiza-
ciones del tercer sector. Deben analizar si 
quieren un empleo full time, una pasantía 
o algún trabajo que ofrezca cierta flexibi-
lidad. María Inés destaca: “Los contado-
res y estudiantes de la carrera tienen la 
gran ventaja de ser muy buscados hoy y, 
por eso, pueden analizar y elegir. Lo que 
sí resulta fundamental es el dominio del 
idioma inglés. Hoy decimos que los con-
tadores bilingües son los más buscados 
del mercado laboral”. Para todos aque-
llos que estén en la búsqueda pueden 
acercarse personalmente a la oficina de 
la sede Larrea 1079 (Facultad de Cien-
cias Económicas), donde distintos profe-
sionales los ayudarán a confeccionar su 
CV, les brindarán consejos y herramien-
tas para entrevistas laborales exitosas 
y los asesorarán en el uso de las herra-
mientas web. También pueden ingresar a 
la página web de Desarrollo Profesional, 
www.palermo.edu/desarrolloprofesional.
htm, cargar su CV y postularse a las 
búsquedas de su área de interés que se 
publican semanalmente. UP

Entrevista a la Lic. María 
Inés Del Árbol.María Inés Del Árbol

Coordinadora del Departamento 
de Desarrollo Profesional de la Up

Se le brinda la 
oportunidad a 
las empresas de 
acceder a perfiles 
de estudiantes 
y egresados 
altamente 
calificados

Desarrollo Profesional
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Hoy más que nunca, la Universidad de Palermo es el lugar 
ideal para desarrollar tu carrera.
Palermo es una comunidad que piensa, donde las ideas 
son protagonistas, donde se crea conocimiento, donde 
todo es posible.
El desafío es grande, el mundo cambia, el mercado cam-
bia, ¿estás cambiando?

Facultad de Ciencias Económicas

l Convenio de intercambio y vinculación académica 
con New York University (NYU) y Columbia University.

l Acuerdo con Harvard Business School para entre-
namiento de profesores y utilización de materiales 
de estudio.

l Profesores con posgrados en las más prestigiosas 
universidades del exterior.

l Convenios con más de 300 empresas para facilitar 
la inserción profesional de alumnos y egresados.

l Enseñanza participativa mediante el método  
de casos.

l Ámbito de estudios diverso, compuesto por estu-
diantes de 51 países.

l Fuerte foco en investigación y creación de conoci-
miento: Center for Business Research and Studies - 
Centro de Investigación en Entretenimiento y Medios 
- Centro para el Desarrollo Exportador.
 

Profesores
Boruchowicz, Pablo. Socio de PricewaterhouseCoopers. 
Bruschi, Norberto. Socio Bértota.
Crespo, Eduardo. Socio Tax & Legal de KPMG. 
Ciacciariello, Martín. Gerente Auditoría Externa, Lisicki, 
Litvin & Asoc.
Eidelstein, Javier. Socio del Estudio Eidelstein.
García, Juan Carlos. Ex Gerente Tax & Legal de KPMG. 
Kamegawa, Federico. Secretario Académico Administrativo, 
Universidad de Palermo. Jefe Presupuesto y Planeamiento, 
Universidad de Palermo.
Lavignolle, Juan Manuel. Director General Administrativo, 
Universidad de Palermo.
Le Pera, Matías. Director de Auditoría, Lisicki, Litvin & Asoc. 
Mahlknecht, Esteban. Gerente Regional de Impuestos, 
Ericsson.
Oyola, Natalia. Ex-Tax Hub Specialist-Ericsson.
Paredes Bluma, Rodrigo. Senior Associate McEwan. 
Roques, José María. Ex Gerente PricewaterhouseCoopers. 
Consultor independiente.
Saravia, Guillermo. Gerente Administrativo 
Droguería Monroe.
Silber, David. Ex Perito Contador, Corte Suprema  
de la Nación.
Terminiello, Marcelo. Gerente Administrativo Club Atlético 
River Plate.
Veiga, José Antonio. Socio de Análixis. Centro de Estudios 
de Economía Empresarial. Autor de los libros “Costos – Cál-
culo y Análisis con Microsoft Excel” y “Costos factor clave del 
pensamiento estratégico”.
Zentner, Julia. Ex Coordinadora Administrativa Académica, 
Universidad de Palermo. Consultora en desarrollo empresario.

Av. Santa Fe esq. Larrea 1079 I Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
4964-4600 / informes@palermo.edu

Contador público en Palermo

www.palermo.edu

Abierta la 
inscripción


