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E n su octava edición anual, el 
viernes 1º de julio de 2016, 

la Carrera de Contador Público 
de la Universidad de Palermo 
llevó a cabo un nuevo Encuentro 
“Mejores prácticas y tenden-
cias para Contadores Públicos”, 
con el objetivo de reconocer y 
comunicar a nivel nacional e 
internacional aquellas prácticas 
sobresalientes, aplicables al 
quehacer profesional.
Frente a la gran repercusión 
que generaron los encuentros 
anteriores, en esta oportunidad 
se realizó la transmisión en vivo 
de la jornada para facilitar el 
acceso al conocimiento y a la 
experiencia de los expositores 
de alto nivel, que lideraron cada 
una de las temáticas. 
Además de contar con el aus-
picio académico del Consejo 
Profesional de Ciencias Econó-
micas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el evento tuvo el 
apoyo de diversos organismos 
como el Instituto de Auditores 
Internos de Argentina (IAIA); la 
Asociación Argentina de Ética y 
Compliance (AAEyC); la Cámara 
de Comercio Argentino-Británico 
(CCAB); Rentas Ciudad AGIP; 
estudios referentes del mercado 
como PricewaterhouseCoopers 
(PwC); Grant Thornton; Ariz-
mendi; Bértora & Asociados; 
BDO; Auren; Lisicki, Litvin & 
Asociados; McEwan, Roberts, 
Domínguez, Carassai; Taxland; 
Ernst & Young (EY); entidades 
financieras como Santander 
Rio y HSBC; y empresas como 
Edding; Clarity Flow; Catedral; 
Resguarda; Colppy; Errepar; AG 
Sustentable; Guía del Contador 

y Sustentable Digital.
El primer bloque, titulado “El 
Contador ante un entorno en 
permanente cambio”, estuvo 
encabezado por Pablo Boru-
chowicz —socio de PwC y profe-
sor titular UP del área contable— 
quien desarrolló a lo largo de su 
presentación la competitividad 
de las pymes en la coyuntura 
económica actual y el rol que 
debe ocupar el contador ante 
el nuevo paradigma.
Teniendo en cuenta que las py-
mes son el motor de la economía 
y en nuestro país representan 
más del 60% de la generación 
de empleo, Boruchowicz ex-
plicó que “el empresario pyme 
como cualquier empresario 
quiere generar dinero, eso es 
conseguir rentabilidad”. Para 
que la pyme logre los mejores 

resultados, el contador debe 
trabajar con el empresario so-
bre la competitividad, es decir 
sobre “la capacidad que tiene 
la empresa pyme para generar 
esas ventajas competitivas no 
solo para ganar mercado sino 
también para sostenerlo a lo 
largo del tiempo”. 
En este sentido, Boruchowicz 
sugirió algunas recetas que 
el profesional puede ofrecer 
basadas en la planificación, el 
capital humano, la innovación, el 
networking y el foco en el cliente.
Asimismo, el Contador habló 
del panorama mundial y afirmó 
que “no solo en la Argentina es 
complejo para una pyme lograr 
la competitividad y rentabilidad. 
La pyme no puede resolver sola 
sus problemas, necesita que el 
Estado incentive el crecimien-
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to de la economía a través de 
políticas públicas. Hay mucho 
para hacer pero todavía falta 
desplegarse”.
Para comprender la situación 
económica actual de la Argenti-
na y de las pymes, Boruchowicz 
deslizó una analogía muy gráfica 
comparando ambos casos con 
un paciente enfermo: “Pensemos 
en una persona aparentemente 
sana que no concurre a con-
troles, fuma y tiene exceso de 
peso. La familia piensa que está 
bien hasta que un día sufre una 
descompensación y tienen que 
llamar al médico, quien diag-
nostica una enfermedad grave 
por la cual se debe intervenir 
quirúrgicamente al paciente. La 
operación sale bien y el médico 
le indica al paciente que tiene 
entre 48 y 72 horas para sa-
lir adelante. Si le va bien, todo 
bien, pero si le va mal ¿quién 
es el responsable? Trasladado 
a nuestro país, la sociedad du-
rante mucho tiempo pensaba 
que la Argentina estaba sana 
pero realmente estaba enfer-
ma. Existía un mal diagnóstico. 
Hubo un cambio de autoridades, 
de rumbo y de expectativas. 
Estamos en la etapa de espera 
que indica el médico para ver si 
todo sale bien, pero si no es así 
¿son las autoridades actuales 
las responsables? Por último, 
pensemos en una pyme que en 
la última década ganó dinero y 
de repente con las políticas de 
devaluación, inflación, aumen-
to de tarifas empezó a andar 
mal. Viene el contador, trata 
de asesorarlo para mejorar la 
competitividad. De vuelta, puede 
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irle bien o puede irle mal. Si no 
resulta, ¿es responsabilidad del 
contador realmente?”.
Luego de esta reflexión, Boru-
chowicz concluyó su ponencia 
sosteniendo que el rol del con-
tador es el de ayudar a la pyme 
para entender esa situación: 
“si hacemos siempre lo mismo 
vamos a obtener siempre los 
mismos resultados”.
Juan Carlos García —titular del 
estudio Taxland y docente UP del 
área de impuestos— continuó 
la exposición, compartiendo 
su experiencia como asesor 
de empresas tecnológicas. To-
mando como premisa que una 
empresa con incidencia tecno-
lógica constituye una empresa 
completamente diferente a la 
tradicional, el Contador señaló 
que “el desafío como profesio-
nales es entender el negocio, 
conocer la normativa que le 
aplica a la empresa tecnológica 
y las necesidades que tiene el 
cliente para que pueda sobrevivir 
y comprender al empresario 
tradicional o nuevo”.
Como sucede en cualquier rubro, 
para el contador es fundamental 
conocer dónde están los ingre-
sos de las empresas tecnoló-
gicas. En este sentido, García 
aseguró que “conocer los 3 o 4 
secretos que tiene cada indus-
tria hacen la diferencia entre el 
éxito y fracaso”. Asimismo, indi-
có que la ley específica siempre 
está por encima de la ley general 
y, como el negocio tecnológico 
es un negocio global, “hay que 
conocer la legislación tanto en el 
país de origen como en el país de 
destino, conocer el tratamiento 
en materia de retenciones de im-
puestos y armar una estrategia 
de planificación o ahorro fiscal”.
Por último, el titular del estu-
dio Taxland concluyó con una 

distinción entre el empresa-
rio tradicional y el empresario 
tecnológico, asegurando que 
los últimos “son grandes so-
ñadores que necesitan mucho 
apoyo cuando arrancan. Como 
contadores acepten el desafío 
y profundicen en conocimiento 
para asesorarlos”.
Fernando Bianchi —consultor 
especialista del Departamento 
Técnico Legal Laboral de Ariz-
mendi— estuvo a cargo de la 

actualización tecnológica para 
contadores y aseguró que como 
generación que está experimen-
tando un cambio de paradigma 
en cuanto a la forma de trabajo, 
“necesitamos adecuarnos; hay 
una política de estado desde 
hace varios años y mucha nor-
mativa que viene preparando 
esta situación como la Ley de 
Firma Digital”.
Tomando como punto de partida 
que “AFIP, ANSES y todos los 

organismos del Estado están 
digitalizando la información 
y los trámites”, el Abogado 
aseguró que “todos vamos a 
empezar a necesitar la firma 
digital, porque esta herramienta 
tecnológica nos permite saber 
que un documento electrónico 
se corresponde con una persona 
y no ha sido alterado”.
Bianchi señaló que la firma di-
gital “funciona con un aplicativo 
donde tenemos que ingresar 

nuestra clave privada y el sis-
tema va a calcular un resultante 
entre algoritmos únicos, deno-
minado cálculo de hash. Ningún 
otro documento va a tener ese 
resultante, que se va a cifrar y 
enviar con el documento”. Pero 
el proceso no finaliza aquí, por-
que el destinatario al recibirlo 
ingresará con su clave privada 
y verificará si esos dos hash 
coinciden. De esta forma se 
comprueba si el documento ha 

sido adulterado o no.
Otro uso de esta herramienta 
que será habitual entre todos 
los empleadores es el Libro de 
Sueldos Digital, que elimina la 
utilización de los impresos e 
implica la parametrización de 
los conceptos habitualmente 
utilizados en la liquidación con 
los que establece la AFIP. “Ha 
sido dispuesto a través de la 
Resolución General 3781 de 
AFIP, Resolución Conjunta 3669 

y la 941 del Ministerio de Trabajo 
que aquellos empleadores que 
sean notificados por la AFIP para 
implementarlo deberán hacerlo 
y no podrán utilizar más el libro 
tradicional”, confirmó Bianchi 
en este sentido.
El futuro posible de la firma di-
gital no tiene límites porque “la 
digitalización ofrece inmediatez, 
ya no habrá que concurrir a las 
diferentes dependencias para 
hacer trámites; permite un uso 
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eficiente de los recursos huma-
nos, la persona asignada a esas 
tareas podrá ocuparse de otras 
actividades; genera mayor com-
petitividad porque el profesional 
no necesitará trasladarse para 
llevar trámites en forma per-
sonal; reduce gastos de papel; 
y como si fuera poco evita la 
pérdida de litigios porque no 
habrá dudas sobre la veracidad 
del documento firmado”, asegu-
ró el consultor de Arizmendi al 
concluir su ponencia.
El segundo bloque estuvo cen-
trado en el rol de “El Contador 
frente a los ilícitos y el cum-
plimiento de normativas” y 
fue Luis Romero —director en 
BDO Argentina de la División 
Governance, Risk & Complian-
ce— quien hizo la apertura pre-
sentando los nuevos cambios 
en materia de control interno y 
la implementación de controles 
antifraude en grandes obras.
Según su experiencia transi-
tando el mundo de la auditoria 
interna, un ámbito desconocido 
para el contador, Romero señaló 
que “hay un concepto que cruza 
transversalmente a cualquier 
riesgo que es el de la indefini-
ción; necesariamente en algún 
momento se va a trasladar en un 
desvío, y ése desvío se convierte 
en la mala palabra al momento 
de la ejecución de la obra, que 
es el adicional”.
Si bien esos adicionales pueden 
surgir de diferentes indefini-
ciones a lo largo de las etapas 
de un proyecto constructivo, 
existen herramientas que dan 
la posibilidad de entender que el 
proceso está de alguna manera 
controlado. En este sentido, el 
Contador compartió algunas 
propuestas para la ejecución y 
control de una obra, como son 
las definiciones de matrices y 
responsabilidades: “determinar 
un programa de necesidades, 
procedimientos de control de 
cambios, documentos estan-
darizados de avance de obra, 

de informes o de presupuesto, 
y algo importante frente a una 
situación no deseada es el plan 
de crisis”.
En cuanto al rol profesional, 
Romero advirtió que “como au-
ditor uno debería plantearse el 
objetivo de trabajar fuertemente 
en un enfoque preventivo, anti-
cipándose frente a hechos con-
tingentes que pueden impactar 
negativamente en la ejecución 
de la obra, un enfoque detectivo 
y un enfoque forense frente a 
posibles indicios de irregularidad 
para trabajar en la investiga-
ción de esos casos”. Los tres 
enfoques en su conjunto van a 
fortalecer el ambiente de control 
haciendo notar el trabajo del 
auditor, que está velando por la 
consecución de los objetivos.
Asimismo, el Contador aseguró 
que cumplir con los tiempos, 
costos, calidad y compliance 
exige un equipo multidisciplina-
rio de arquitectos, ingenieros y 
abogados “que nos ayuden en 
esta tarea de liderar un trabajo 
de revisión en una obra”, y su-
girió como fundamentales “las 
visitas recurrentes a la obra, las 

pruebas de efectividad de con-
troles, trabajar fuertemente en 
toda la gestión de abastecimien-
to con este enfoque preventivo 
y compliance en toda la batería 
de trámites que cualquier obra 
debe cumplir”. 
Para detectar o evitar situacio-
nes de fraude, Romero presentó 
algunos puntos vinculados a 
la adjudicación del contratista 
principal, la relación de concep-
to-cantidad en los presupues-
tos, los adicionales y los hitos 
de avance o de certificación 
de obra, y finalizó aseguran-
do que “nuestro desafío como 
auditores internos/contadores 
es identificar y contar con las 
herramientas necesarias para 
poder cumplir con nuestro rol de 
reaseguro de objetivos de tiem-
po, costo y calidad en cualquier 
obra que sea objeto de nuestra 
revisión”.
Carlos Shaw de Estrada —socio 
de Auren Argentina— se refirió 
al rol del contador y a su res-
ponsabilidad en la prevención 
del lavado de dinero. Teniendo 
en cuenta que el concepto de 
lavado de dinero hace referencia 

a “llevar a la legalidad fondos 
que de alguna manera vienen de 
una actividad ilícita e integrarlos 
dentro del sistema formal con la 
apariencia de que son lícitos”, 
el Contador señaló que hay que 
trabajar el origen de esos fondos 
que no siempre están vinculados 
a una evasión impositiva y que 
suelen provenir del “narcotráfico, 
trata de personas, contrabando 
de armas, fraudes a la adminis-
tración pública y financiación del 
terrorismo”, entre otros. 
Asimismo, Shaw de Estrada 
mencionó que la Ley 25.246 
sobre Encubrimiento y Lavado 
de Activos de origen delictivo 
establece los sujetos obligados 
a informar sobre operaciones 
sospechosas de sus propios 
clientes, entre ellos los profe-
sionales de las ciencias eco-
nómicas, que deben recabar 
información del cliente, informar 
operaciones sospechosas y abs-
tenerse de revelar a un tercero 
lo que se ha detectado. 
Por su parte, la Resolución UIF 
65 señala que a cualquier em-
presa o cliente con un activo 
mayor a 10 millones de pesos o 
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empresas que eligen este ca-
mino cuidan su reputación”, y a 
modo de primicia compartió que 
“desde la Asociación Argentina 
de Ética y Compliance se está 
impulsando la implementación 
al sector público para prevenir, 
no para lamentarnos cuando el 
hecho de corrupción sucedió”.
Para trasladar la nueva cultura 
a las organizaciones, “las claves 
son el convencimiento, la deci-
sión política de la alta dirección 
de la empresa, la designación 
de recursos y por sobre todo la 
tolerancia cero a la corrupción”, 
señaló el Abogado.
A modo de cierre, Serra afirmó 
que “la corrupción es polución 
económica: contamina, gene-
ra pobreza y exclusión”, y que 
como asesores de empresas 
“podemos lograr la transfor-
mación de las organizaciones 
tanto públicas como privadas. 

Es un cambio cultural, de con-
ciencia y de educación para que 
las cosas se hagan bien”.
Tras el intervalo, se realizó la 
presentación del Instituto de 
Auditores Internos de Argentina 
a cargo de Geraldine Giache-
llo —miembro de la Comisión 
Directiva— quien desarrolló la 
tarea del auditor interno y com-
partió algunos de los eventos 
planificados por la asociación 
para 2017.
Fue Noberto Bruschi —socio de 
Bértora & Asociados y profesor 
UP de la cátedra de Contabilidad 
en Contextos Internacionales— 

que haya duplicado sus activos 
en el último año se le debe reali-
zar procedimientos de auditoria 
para detectar si se trata de una 
operación sospechosa. “Habla-
mos de operación sospechosa 
cuando hay una conducta perso-
nal o actividad de una empresa 
de la que pudiera inferirse una 
situación atípica susceptible de 
ser sospechosa. Como auditores 
o síndicos debemos considerar 
si operativamente, por el perfil de 
nuestro cliente, esta operación 
no cierra”, advirtió el Contador.
Ante la pregunta sobre cómo 

trabajar en el futuro y qué aporte 
se puede realizar a la sociedad, 
Shaw de Estrada afirmó: “mi 
desafío va a ser trabajar en base 
a mi honestidad personal y a 
mi ética, a lo que mi conciencia 
me indica respecto sobre cómo 
actuar profesionalmente”.
Representando a la Asociación 
Argentina de Ética y Compliance, 
Federico Serra abordó la nueva 
ISO 19600 sobre Gestión Com-
pliace y aseguró que “tanto los 
contadores como los abogados 
tenemos mucho que hacer para 
lograr empresas más éticas y 
transparentes; eso influye direc-
tamente en la transparencia de 
nuestro país y en las inversio-

nes que pueden venir a futuro 
gracias al trabajo y el esfuerzo 
de todos”.
Partiendo de la base que el 
concepto de compliance hace 
referencia al cumplimiento de 
las leyes y las normas inter-
nas de una empresa para ga-
rantizar que no haya fraude ni 
corrupción, Serra explicó que 
“la ISO 19600 va a certificar a 
las empresas que garanticen 
programas de transparencia. 
Cuando una empresa empieza 
a perder sustentabilidad, pierde 
oportunidades”.

En cuanto a la situación nacio-
nal, el Abogado sostuvo que en 
la Argentina existe la matriz de 
la corrupción porque “tengo la 
oportunidad de cometer un acto 
corrupto, voy a ganar mucha 
plata y la posibilidad de que 
me descubran es baja, y si me 
descubren ¿cuánta gente va 
presa por hechos de corrup-
ción? No tener un sistema de 
cumplimiento también influye 
en las inversiones extranjeras”.
En contraposición, Serra explicó 
que “un programa de compliance 
es una decisión política de la 
empresa o de la organización 
para hacer las cosas de forma 
correcta y transparente. Las 

quien encabezó el panel sobre 
“El Contador en su rol de Audi-
tor”, desarrollando su función 
en la preparación de una pyme. 
Teniendo en cuenta que la 
Argentina es el único país del 
mundo que tiene la obligación de 
presentar estados contables au-
ditados sin importar el tamaño 
de la entidad, el Contador sostu-
vo que este aspecto representa 
“una fuente muy importante de 
trabajo” y señaló que “en general 
las empresas grandes ya tienen 
una administración adecuada 
con gente capacitada; la idea 
es apuntar a las pymes”.
Cuando una empresa que surgió 
como una idea familiar o de 
amigos funciona, es necesario 
que los dueños se dejen ayudar 
por el contador para crecer de 
forma ordenada: “Hay que po-
ner las personas adecuadas en 
los puestos adecuados, pero 
con eso no es suficiente, hay 
que hacer un plan estratégico, 
un plan operativo que defina 
el flujo de fondos que quieren 
mover, qué hacer ante un bache 
financiero y, si tienen que pedir 
plata prestada, también van a 
necesitar un balance auditado”, 
argumentó Bruschi.
Tener la historia de la compa-
ñía bien resguardada y contar 
con buena información es fun-
damental para el empresario 
porque a partir de esto se va a 
realizar el estado contable que 
será auditado por un tercero. “No 
es lo mismo presentar un balan-
ce con cuatro estados básicos 
y dos notas, que presentar un 
balance con una memoria que 
explique los antecedentes de la 
compañía, cuál es la operatoria 
de este año, qué perspectivas 
tienen, notas explicando las 
políticas contables y contingen-
cias, y un informe del contador/
auditor externo que exprese si 
está de acuerdo a las normas 
o no. Con esa carta de presen-
tación muchas empresas es-
tán saliendo a financiarse con 
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obligaciones negociables a la 
Bolsa”, comparó el Contador.
Para abordar la relación entre 
las pymes y la auditoría externa, 
Martín Ghirardotti —socio de 
Lisicki, Litvin & Asociados y CEO 
de Resguarda— recordó que en 
nuestro país “la pyme genera 
el 90% del empleo y existe un 
40% de economía informal, es 
decir que casi la mitad del PBI 
se mueve en la sombra”.
En una realidad propia de la 
región, donde los negocios se 
realizan en negro, resulta difícil 
plantear una estructura de con-
trol interno pero “vamos hacia 
un cambio importante, hacia 
una transformación, con todo 
el tema del blanqueo va a entrar 
mucho dinero a la economía y 
el mercado de capitales va a re-
activarse”, aseguró el Contador.
Las pymes tradicionales suelen 
buscar un contador que solo 
liquide impuestos y “cuando uno 
habla de información para con-
trol de gestión, información para 
toma de decisiones, balance de 
sumas y saldos el empresario 
muchas veces lo visualiza como 
un costo e información que no 
le sirve demasiado”. En este 
sentido, Ghirardotti explicó que 
la toma de conciencia por parte 

de los directivos es clave para 
entender el valor que agrega el 
control interno porque “el em-
presario termina aprendiendo 
de la experiencia propia que 
es la más cara y, cuando tiene 
que pagar por un fraude o por 
una irregularidad, empieza a 
implementar ciertos políticas 
de control”.

Asimismo, el Contador sostuvo 
que lograr la apertura es fun-
damental para las empresas 
que quieren captar fondos más 
baratos, inversiones y hasta 
vender las empresas, esto “en 
consecuencia va a generar la 
reducción de la economía infor-
mal y cada vez va a haber más 

controles internos y eficiencia 
administrativa porque agregan 
valor a la empresa”.
Para finalizar, Bruschi enfati-
zó en el rol profesional: “como 
asesores conozcamos al cliente, 
los circuitos claves, cómo im-
pactan en los saldos contables, 
los riesgos de esos circuitos y 
dónde están las debilidades” 
porque de esa forma “podremos 
hacer que el cliente tenga una 
clara conciencia de lo que está 
haciendo y los riesgos que está 
asumiendo”.
Christian Martin —socio de 
Auditoría de Grant Thornton 
Argentina— se centró en el rol del 
auditor externo en el contexto 
actual y explicó que, si bien cual-
quier contador podría realizar 
un proceso de auditoría y firmar 
un informe, “hacia adelante eso 
tiende a cambiar, los controles 
de calidad sobre los contadores 
que hacen auditorías externas 
van a ser más rigurosos”.
El negocio de auditoría y con-
sultoría como cualquier otro 
negocio de servicios tiene dos 
variantes: los clientes y los re-
cursos humanos, “pero en el 
medio tenemos las regulaciones 
y los requerimientos para brindar 
una opinión que hable sobre la 

razonabilidad de los estados 
financieros de nuestros clientes 
y nos tenemos que mantener 
rentables porque no dejamos de 
ser un negocio que debe prestar 
un servicio de forma eficiente”, 
explicó el Contador.
Uno de los desafíos más impor-
tantes que presenta el servicio 
de auditoria es la gran rota-
ción de personal que también 
se da en las compañías. Martin 
compartió su experiencia: “En el 
pasado por ahí me preocupaba 
más ganar clientes o retenerlos, 
me preocupaba el tema de las 
regulaciones y los cambios en 
nuestros requerimientos pero 
hoy son los recursos humanos, 
porque es la gente que necesito 
para presentar el servicio a mis 
clientes”. 
Aprender a trabajar con las 
nuevas generaciones también 
representa un desafío impor-
tante y, en este sentido, el Con-
tador aseguró que “aquellos 
líderes de organizaciones y de 
servicios que estén focalizando 
sus esfuerzos en hacer traba-
jar a las nuevas generaciones 
como lo haríamos nosotros se 
van a frustrar en el intento, el 
esfuerzo debería estar puesto 
en aggiornarnos a las nuevas 
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generaciones y reenfocar la ad-
ministración del negocio para 
exprimir el potencial que nos 
aportan”. Para muchos resulta 
difícil comprender la forma de 
trabajo de los millennial pero 
“la tecnología ha llegado para 
quedarse; hoy los chicos son 
multitasking y pueden estar 
chequeando una red social, es-
cuchando música y trabajando 
al mismo tiempo”.
Para concluir, Martin señaló que 
es fundamental para el audi-
tor “entender la expectativa del 
cliente y diseñar un plan tenien-
do en cuenta esas expectativas”. 
Para ello hay que identificar si se 
trata de “un cliente que quiere 
agregar valor y está dispuesto a 
pagar más, si es un cliente que 
quiere recibir valor agregado 
pero no está dispuesto a pa-
garlo, o si solo está interesado 
en los estados financieros para 
cumplir en tiempo y forma con 
sus requerimientos”.
La Universidad de Palermo junto 
al Consejo Profesional de Cien-
cias Económicas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires rea-
lizó un trabajo de investigación 
sobre auditoria de reportes de 
sostenibilidad que está en una 
etapa de concurso y hasta el 
momento es inédito. Éste fue 

el punto de partida que tomó el 
cuarto panel multidisciplinario 
moderado por Nicolás Jerkovic 
—gerente senior de Auditoría 
Externa en Lisicki, Litvin & Aso-
ciados— y titulado “El Contador 
y la información sobre RSE”.
José Antonio David —director 
ejecutivo de Pulso Turístico— 
explicó que las facilidades y 
dificultades para plantear una 
estrategia de sustentabilidad en 
una empresa “están dadas por el 

compromiso de la alta dirección 
o en su defecto de los accionis-
tas”, que además de contemplar 
la variable de desempeño eco-
nómico empiezan a considerar el 
desempeño ambiental y social. 
“Esta decisión tiene un impac-

to en las partes interesadas y 
es hacia ahí donde uno tiene 
que apuntar la relación entre la 
empresa y el contexto donde se 
desempeña”, pero “todavía hay 
una gran confusión entre filan-
tropía y lo que es una gestión 
responsable orientada a soste-
nibilidad, totalmente alineada 
y transversal a la organización 
que está llevando adelante este 
modelo de negocios”.
Desde el aspecto comunicacio-
nal, Emilia Giobio —encargada 
de Relaciones Institucionales 
de Sustentable Digital— seña-
ló que “las dificultades surgen 
cuando piden que se comunique 
algo vinculado con temáticas de 
responsabilidad social a través 
de un proceso de comunicación 
más alineado al marketing; hay 
que ir un paso atrás con el clien-
te y pensar cuál es el proceso de 
gestión que se hizo para que la 
comunicación llegue al público 
de manera más confiable”. 
Como las cuestiones medioam-
bientales y sociales son temas 
que nos atañen a todos, “cuando 
los procesos de comunicación 
se hacen de manera creativa y 
con herramientas acertadas, se 
obtiene información valiosa para 
que las organizaciones puedan 
pensar a nivel estratégico te-

máticas de sustentabilidad y 
llevarlas a la práctica”, agregó 
la Licenciada en Psicología.
En cuanto a la calidad de infor-
mación que encuentra el con-
tador para realizar un reporte 
de sostenibilidad, Julio Roque 
Sotelo —presidente de la Co-
misión de Sustentabilidad del 
CPCECABA— explicó que en la 
actualidad las empresas que 
se sumaron a esta iniciativa 
son pocas y que solo las “que 
tienen una antigüedad mayor a 
5 o 6 años cuentan con mucha 
información que ya está me-
dida; en las que están dando 
sus primeros pasos o no están 
utilizando alguna norma se en-
cuentran muchas falencias”.
Para aumentar la credibilidad 
en los reportes debe haber una 
decisión interna por mostrar 
lo positivo y lo negativo: “Los 
pocos lectores de reportes es-
tán cansados de ver grandes 
documentos con lindas fotos y 
grandes textos que en el fondo 
no dicen nada. Deberían tener 
un lenguaje más simple y lla-
no para que todos podamos 
entender cómo se desempeña 
la organización. Si no hay una 
decisión interna, tarde o tem-
prano la necesidad de cambio 
puede llegar por una presión 

UP CONTADORES |  6

“Hoy los chicos son 
multitasking y pueden 
estar chequeando una 
red social, escuchando 
música y trabajando al 
mismo tiempo”

Christian Martin

       ACTIVIDAD UP



externa”, afirmó David.
En este sentido, Giobio asegu-
ró que se trata de un proceso 
complejo porque “nadie quiere 
contar qué objetivos quedaron 
a mitad de camino, aquellos 
logros que no fueron alcanza-
dos o los desafíos que queda-
ron pendientes” pero “la tarea 
ardua de comunicación exige 
trabajar con aquellas personas 
que forman parte de la decisión 
sobre qué información se puede 
comunicar y cuál no porque, en 
tanto logramos eso, lograremos 
reportes más transparentes que 
tienen equilibrio y coherencia y 
que son un balance real de lo 
que está ocurriendo”.
Por último, los expositores 
coincidieron en que la susten-
tabilidad no es algo propio de 
una profesión y que la idea es 
tender a que las organizaciones 
no tengan un departamento 
especialista en el tema sino 
que sea transversal y que to-
dos los profesionales puedan 
entender en que parte los atañe 
para aportar un trabajo de valor.

Para abordar la realidad del 
contador y el Sistema Tribu-
tario, el evento contó con la 
presencia de Andrés Ballotta 
—administrador gubernamental 
de Ingresos Públicos CABA— 
quien compartió los objetivos 
estratégicos anuales de AGIP 
diseñados para “administrar 
los recursos económicos de 
manera transparente y prestar 
servicios a los contribuyentes 
de manera ágil y de calidad”.
Para que en la Ciudad los tribu-
tos empiecen a ser percibidos 
como parte del bienestar gene-
ral, es necesario que la gente 
vea a AGIP como un sistema 
tributario equitativo. En este 
sentido, Ballotta habló de la 
pirámide de cumplimiento y 
aseguró que “al gran universo 
que cumple hay que tratar de 
simplificarle lo máximo posible 
la relación con el organismo 
fiscal”.
Asimismo, el Contador enumeró 
los siguientes grupos que com-
ponen la pirámide: “contribuyen-
tes que quieren pero no pueden 

cumplir por diversos motivos, los 
que necesitan sentirse contro-
lados para hacerlo y un sector 
minoritario que está decidido 
a no cumplir”. En cada caso 
ofreció como respuesta “dar 
facilidades, realizar operativos 
y usar la fuerza de la ley como 
última instancia”.

Con respecto a los objeti-
vos vinculados a la política 
económica de la Ciudad y el 
desarrollo económico local, 
Ballotta señaló que han dise-

ñado y están implementan-
do “un objetivo recaudatorio 
propio, controles de gestión 
para avanzar con el gerencia-
miento de nuestra operación y 
obtener información confiable 
para la toma de decisiones, y 
atención al contribuyente para 
seguir avanzando de forma 
eficaz en dar servicios de alto 
valor agregado”.
Para resolver las inconsistencias 
que se detectan en las bases 
de datos, AGIP está trabajando 
en el sistema de fiscalización 
electrónica que ofrece “barri-
das de manera ágil para que 
el contribuyente, por ejemplo, 
justifique una inconsistencia”.
Para finalizar, Ballotta destacó 
“la colaboración invalorable de 
la AFIP en materia de cruce de 
información para achicar bre-
chas y hacer un sistema tribu-
tario más justo”, y en cuanto 
AGIP aseguró que “la herencia 
recibida es buena y cuando uno 
recibe algo bueno debe devol-
verlo con la vara más alta a nivel 
de gestión”.
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El Contador ante un entorno en permanente cambio

Mencionó que el Estado debe 
ayudar a las pymes para que 
logren mayor rentabilidad 
¿Podría señalar acciones con-
cretas en las que se debería 
avanzar?
Para que las pymes puedan au-
mentar sus niveles de rentabili-
dad, el Estado debería articular 
medidas que permitan mejorar el 
acceso al crédito a tasas accesi-
bles, disminuir la presión fiscal, 
reducir los costos de transporte/
logística, por ejemplo. En los 
últimos meses las autoridades 
avanzaron sobre los dos prime-
ros puntos mediante la sanción 
de la Ley 27.264 (Programa de 
Recuperación Productiva), que 
seguramente permitirá estimular 
la competitividad de las pymes. 
La misma prevé el fomento a 
las inversiones (más garan-
tías, posibilidad de desgravar 
un porcentaje de las inversiones 
en el Impuesto a las Ganancias, 
obtención de un bono intransfe-
rible para los créditos fiscales de 
IVA), alivio fiscal a través de un 
nuevo marco tributario (se eli-
mina el Impuesto a la Ganancia 
Mínima Presunta, diferimiento 
en el pago del IVA, compen-
sación del Impuesto sobre los 
Créditos y Débitos bancarios) 
y con más opciones de finan-
ciamiento (bonificaciones de 
tasas, se renuevan la línea de 
crédito de inversión productiva, 
entre otros).
Si bien es un paso importante, 
todavía queda un largo cami-
no por recorrer que involucre a 
todas las pymes que integran 

el tejido económico de nuestro 
país.

¿Cómo considera que influyó el 
cambio de autoridades nacio-
nales en la proyección de las 
pymes en un corto o mediano 
plazo?
Sin lugar a dudas influyó favora-
blemente en las expectativas de 
los empresarios pymes, aunque 
todavía siendo cautelosos a 
la hora de tomar decisiones 
de inversión en el corto plazo, 
confiados en un cambio de ten-
dencia para el próximo año. La 
desaceleración del aumento de 
precios en los últimos meses 
contribuyó a alentar el optimis-
mo, aunque continúan preocu-
pados por el aumento de sus 
costos laborales y el cambio de 
comportamiento del consumidor 
frente a la desaceleración de la 
economía en los últimos meses.
De todas formas, las pymes 
confían en que la innovación de-
berá ser el motor de crecimiento 
para mejorar la competitividad. 
En un mundo dominado por los 
cambios tecnológicos, aque-
llas que decidan transitar por 
esta senda tendrán una enorme 
oportunidad.

Se generó un gran debate con el 
restablecimiento de las compras 
“puerta a puerta”, ¿cree que 
las importaciones afectaron la 
producción nacional?
La apertura que permite las 
compras “puerta a puerta” está 
orientada al consumo minorista 
(compras online en el exterior) 

y se ha centrado fundamen-
talmente en productos de tec-
nología e indumentaria. Si lo 
analizamos como una medida 
aislada, sin dudas, traerá en el 
corto plazo reclamos de algunos 
sectores de la economía, pero 
bajo ciertos límites que debería 
poner el Estado, al menos en el 
mediano/largo plazo no debería 
afectar la producción nacional. 
Para ello, el empresario deberá 
redoblar la apuesta para poder 
competir con el mundo, teniendo 
en cuenta además que en un 
futuro el consumidor irá adqui-
riendo el hábito de la compra 
online que favorecerá también 
la adquisición de productos y 
servicios en el mercado interno.
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EntrevistasVIII Encuentro



  El Contador frente a los 
ilícitos y el cumplimiento 
de normativas

   El Contador en su rol de 
   Auditor

Carlos Shaw de Estrada / Auren
Christian Martin / Grant Thornton

¿Qué debería hacer un contador 
que detecta un caso de lavado?
Las operaciones inusuales, que 
de acuerdo al análisis efectuado 
por el auditor o síndico sean 
consideradas sospechosas de 
lavado de activos, deberán ser 
reportadas a la UIF mediante un 
Reporte de Operación Sospe-
chosa (ROS) en un lapso menor 
a los 150 días desde su toma 
de conocimiento.
Dicho ROS deberá estar fundado 
y contener una descripción de 
las circunstancias que sugieren 
la irregularidad. Además, se de-
berá guardar confidencialidad 
sobre el caso.

¿Considera que el profesional de 
las ciencias económicas cuenta 
con las herramientas necesarias 
para responder a la normativa 
de la UIF?
Si bien la normativa vigente 
puede suponer un conflicto de 
interés para el auditor o síndico, 
creo que el profesional tiene las 
herramientas necesarias para 
cumplir con los requerimientos 
exigidos por la UIF. 
En este sentido, la Federación 
Argentina de Consejos Profesio-
nales ha ayudado mucho me-
diante la Resolución 420/2011, 

donde se presentan las guías de 
trabajo propuestas y modelos 
de informes para llevar a cabo 
los procedimientos.

¿Qué balance puede realizar del 
Encuentro?
Creo que es un espacio muy 
valioso para intercambiar in-
formación entre los miembros 
de la profesión, y para difundir 
conocimiento de actualidad a 
todos los estudiantes y gra-
duados. Me alegra ver que año 
a año aumenta la concurren-
cia y el interés por este tipo de 
eventos y felicito a la UP por 
esta iniciativa.

¿Qué conocimientos específicos 
o requerimientos debería poseer 
un contador para desempeñarse 
en procesos de auditoría?
Para un joven profesional o es-
tudiante que se está iniciando en 
la actividad creo que las carac-
terísticas personales ponderan 
mucho más alto que las técni-
cas. En las personales destaco: 
proactividad, capacidad para el 
trabajo en equipo, capacidad 
de análisis y organización, ex-
celente relaciones interperso-
nales, compromiso, integridad 
y sentido común. 
En cuanto a las más técnicas: 
conocimientos de normativa 
contable local, conocimiento 
de las IFRS sería muy valioso 
también, un buen manejo de 
herramientas office y hoy defen-
derse con el inglés incrementa 
las oportunidades y hace una 
diferencia en el mercado.
Señalaba la necesidad de ag-
gionarse a las nuevas gene-
raciones. 

Según su experiencia ¿qué pun-
tos considera fundamentales 
para evitar las grandes rota-
ciones de personal?
Considero importante que una 
firma brinde flexibilidad, un en-
torno dinámico y diversidad 

de proyectos. Que establezca 
un feedback frecuente y plan-
tee un trabajo por objetivos e 
identificación con los resulta-
dos. Debería generar empatía y 
facilitarles el entendimiento del 
negocio para que tengan una 
visión global, promoviendo el 
interés y conocimiento de las 
variables claves. Es fundamental 
la adaptación a los tiempos de 
maduración y desarrollo pro-
pios de cada persona, y darles 
libertad para proponer cambios 
y gestionarlos.

¿Qué sugerencia le daría a un 
colega que recién comienza a 
incursionar en el ámbito pro-
fesional?
Le diría que si bien los tiempos y 
culturas de trabajo han cambia-
do, siempre mantenga su nivel 
de compromiso en un nivel alto, 
que se mantenga capacitado, y 
que siempre manifieste a sus 
superiores las oportunidades 
de mejora que identifique, lo 
cual es muy valorado por los 
líderes de hoy.
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Noberto Bruschi / Bértora & Asociados - UP

¿Por qué cree que las pymes 
van camino a una trasformación 
para dejar atrás la informalidad? 
Uno de los principales motivos 
es el acceso al financiamiento 
más barato para las pymes. Hoy 
el que tiene acceso a Sociedades 
de Garantía Recíproca (SGR) 
y a otro tipo de herramientas 
está pagando tasas del 17% 
contra gente que está pagando 
el 40% o 50%, entonces muchas 
empresas se van a ver forzadas 
por conveniencia a tener mejo-
res balances, más formalidad 
mejores estructuras de control 
porque va a tener otro tipo de 
beneficios que tienen que ver 
con el acceso a un crédito más 
barato. Ahí es donde tiene que 
tomar protagonismo el profesio-
nal de ciencias económicas para 
cumplir con las expectativas de 
los empresarios.

¿Por qué les cuesta tanto a las 
pymes comprender el valor del 
control interno?
Los empresarios se guían por 
la confianza y no por los pro-
cesos, pero uno tiene que tener 
confianza en los sistemas que 
implementa y en los controles 
internos, además de tener con-
fianza en la gente. Las pymes 
son las que sufren mayores irre-
gularidades en todo el mundo 
porque no pueden dividir fun-
ciones, tienen problemas pre-
supuestarios porque no se han 
implementado en nuestra región 
las mejores prácticas, cada uno 
trabaja y hace las cosas como 
cree que sabe. 

Señaló que la forma más eficaz 
de hacer tomar conciencia al 

empresario pyme sobre la im-
portancia del sistema de con-
trol interno es vincularlo con lo 
económico.
¿De qué forma se puede hacer?
Mostrándole la plata que pasa 
por un circuito de ventas e in-
gresos. Una pyme puede estar 
facturando hasta 80 millones de 
pesos que pasan por el circuito 
de ventas, créditos, ingresos y 
tesorería sin controles mínimos. 
Esa persona que está en tesore-
ría, por ejemplo, está cobrando 
un sueldo de 15 o 20 mil pesos 
pero está administrando por 
años varios millones sin con-
troles; imagínense además si 
no le aumentaste el sueldo por 
la inflación porque la empresa 
no anda bien. 
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En lo que es fraude y corrupción 
la gente siempre se autojusti-
fica. ¿Cuánta gente hay en la 
Argentina que esté imputada 
por corrupción que se crea real-
mente culpable?
En nuestro país la cantidad de 
fraudes que no se detectan son 
muchísimos, en general los que 
se detectan no se judicializan y 
los que se judicializan se pier-
den. Por eso son muy importan-
tes los controles de prevención, 
conocer los circuitos críticos 
de una empresa y establecer 
controles sobre ellos que per-
mitan acotar las irregularidades 
a un rango.



El Contador y la información sobre RSE

Julio Roque Sotelo / CPCECABA

¿De qué depende que la infor-
mación que actualmente falta 
en los reportes de sostenibilidad 
se empiece a publicar?
Hay muchos factores. Uno tiene 
que ver con la decisión de su-
marse a un ejercicio de rendición 
de cuentas, probablemente las 
empresas que hoy están hacien-
do un reporte de sustentabilidad 
lo hacen por una cuestión de 
competitividad. También al-
gunas empiezan a realizar un 
mapeo de la legislación que está 
apareciendo por cuestiones de 
normativa local o internacional; 
otras empresas claramente lo 
harán por marketing y están las 
que lo ponen en práctica por 
convicción.

¿Considera que el lenguaje de 
los reportes es de fácil lectura 
para el público en general? 
Al igual que los informes de 
auditoría y aseguramiento, los 
informes de sustentabilidad 
también deberían tener un 
lenguaje más claro. El reporte 

de sustentabilidad va al accio-
nista, a un cliente, al banco, a 
proveedores, a un vecino de la 
planta donde tiene la empresa 
su actividad y si no somos claros 
sobre lo que hemos identificado 
durante el proceso de auditoria 
estamos fallando. Hoy La RT 36 
sugiere al auditor la inclusión 
de recomendaciones para la 
empresa sobre dónde debería 
estar mejorando y me parece 
que es una práctica muy inte-
resante para adoptar. En defi-
nitiva, mientras que vos como 
verificador externo le mejores la 
gestión a la organización, es la 
organización quien se comunica 
con las partes interesadas en 
un mejor nivel.

Emilia Giobio / Sustentable Digital 

¿Por qué piensa que las empre-
sas buscan incluir políticas de 
sostenibilidad?
Porque aquellas organizaciones 
que logran que la sustentabili-
dad sea transversal a todas las 
acciones son más confiables 
de por sí. Se ve en el hacer, en 
el desarrollo del producto, se 
ve en el entregable final y en 
el servicio, todas las comuni-
caciones son más confiables 
porque el proceso de la gestión 
de la responsabilidad social se 
puede observar.

¿Qué opina sobre la credibilidad 
de la mayoría de los balances 
sociales?
Hay un proceso de maduración 
que se ve en las organizaciones 
que van reportando año a año. 
Las empresas quieren hacer 
comunicación de las temáticas 
de responsabilidad social para 
generar transparencia. Tiene que 
ver con ser coherentes y con-
sistentes con lo que se cuenta 
en un reporte o en un proceso 

de comunicación y entender que 
los grupos de interés no están 
mirando solo lo que contamos 
sino también lo que hacemos. 

¿Está de acuerdo con dirigir 
los reportes a la alta dirección?
El punto está en entender que 
hay otros grupos de interés y 
que la información o el feedback 
que puede dar el auditor tienen 
gran valor para ese público. Es la 
única manera de que se genere 
transparencia en el trabajo que 
realizó el auditor. A diferencia 
de lo que indica la normativa 
sobre dirigir los informes a la 
alta dirección, en sostenibilidad 
se trata mucho de cubrir expec-
tativas. Por eso, es importante 
replantearse si el trabajo cumple 
con las expectativas teniendo 
en cuenta que el auditor tiene 
un rol social.
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José Antonio David / Pulso Turístico 

¿Cómo considera que se pue-
de aumentar la credibilidad de 
los Balances Sociales?
Dialogando con los principa-
les grupos de interés, siguien-
do una norma como el GRI 
(Global Reporting Initiative) 
que nos dice cuál es el proce-
dimiento para identificar los 
temas relevantes según nues-
tra estrategia y también reali-
zando una verificación exter-
na del reporte. Pero nada de 
eso va a tener sentido si como 
usuarios no nos interesamos 
porque esos informes son 
para nosotros y las empre-
sas están tratando de rendir 
cuentas para decirnos cómo 
están llevando su negocio con 
un pacto en lo económico, lo 
social y lo ambiental.

Poniendo foco en la transpa-
rencia que debería alcanzar la 
divulgación de la información 
contenida en los reportes de 
sostenibilidad, ¿cómo cree 
que deberían comunicarse los 
resultados de estos trabajos?
El cómo te lo van a decir los 
propios grupos de interés 
cuando en el comienzo de un 
proceso de gestión responsa-

ble los invitás a un diálogo y 
relevás expectativas y nece-
sidades. A partir de ahí uno 
puede diagramar la gestión 
que va a realizar y cómo co-
municar los resultados para 
hacer que todo esto sea más 
transparente porque así lo va 
a exigir el propio público. Al fi-
nal, si no se termina llevando 
a cabo todo ese proceso tam-
poco se está dando respuesta 
a las necesidades y expectati-
vas relevadas inicialmente.

Si decimos que los balances 
son para la comunidad en 
donde la empresa desarrolla 
su actividad, ¿no deberían es-
tar dirigidos a estos grupos?
Pienso que si el reporte está 
bien hecho siguiendo los prin-
cipios de Responsabilidad 
Social, por un lado, y los prin-
cipios de definición de conte-
nidos de calidad de GRI, por el 
otro, cuando llega el auditor si 
hace a conciencia su trabajo y 
logra identificar las oportuni-
dades de mejora, en definitiva 
no sé si cambia tanto que el 
trabajo esté dirigido a la alta 
dirección o a otros públicos.

   El Contador y el Sistema   
Tributario

Andrés Ballotta / AGIP

Mencionaba que dentro de 
la pirámide de cumplimiento 
existe un grupo que necesita 
sentirse controlado, ¿qué ope-
rativos están implementando 
actualmente para alcanzar los 
objetivos recaudatorios?
Uno es el Operativo Camiones, 
en el que barremos junto a la 
Policía Metropolitana los in-
gresos a la Ciudad desde Zona 
Norte, Sur y Oeste. Paramos 
a los camiones que vienen a 
vender mercadería y obliga-
mos a aquellos que no están 
inscriptos en Capital Federal 
a que lo hagan. El Operativo 
Patentes se presenta en áreas 
puntuales como Puerto Made-
ro, donde chequeamos que las 
patentes estén al día y deja-
mos carteles recordándole al 
contribuyente que debe regu-
larizar su situación fiscal. Una 
vez por mes realizamos ope-
rativos preanunciados, donde 
les avisamos a contribuyentes 
minoristas de ciertas zonas 
comerciales de la Capital que 
vamos a relevar su situación 
fiscal; de esta forma le damos 
la posibilidad de que regulari-
ce su situación previamente.

Ha habido casos de agentes 
de recaudación que han prac-
ticado las retenciones y no 
las han depositado en el pla-
zo que establece la ley, ¿qué 
consecuencias implica este 
hecho?
Somos el primer fisco local 

que tiene sentencias penales y 
tres condenas para estos ca-
sos. Para la apropiación inde-
bida de tributos, la ley estable-
ce que el agente de retención 
que no realice el depósito, de 
forma total o parcial, dentro de 
los 10 días hábiles será repri-
mido con prisión a dos a seis 
años.

Sobre el tratamiento de los 
saldos a favor: ¿por qué no se 
puede recuperar en tiempo y 
forma el dinero que tienen a 
favor los contribuyentes?
Si bien en la Ciudad de Bue-
nos Aires no somos una juris-
dicción que tenga más de diez 
días de saldos acumulados a 
favor, hay otros fiscos que por 
necesidades recaudatorias no 
pueden ser tan ágiles en las 
devoluciones. Muchas veces, 
en casos puntuales, existen 
problemas de sistemas por-
que si alguien está nomina-
do como inscripto el banco 
no llega a distinguir y retiene 
igual. Ahí hay que ser muy 
expeditivo en la devolución 
de ese saldo retenido para 
no generar perjuicios. Pero 
una cuenta pendiente que sí 
tenemos las jurisdiccionales 
locales es la armonización del 
sistema tributario interjuris-
diccional.
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CICLO DE DESAYUNOS DE ACTUALIZACIÓN

D urante los meses de marzo 
y mayo de 2016, se llevó 

adelante en Sede Larrea el “Ciclo 
de desayunos de actualización 
profesional para Contadores 
Públicos”, organizado por la 
Carrera de Contador Público en 
conjunto con la firma Arizmendi. 
El primer encuentro incluyó den-
tro de su temario Impuesto a 
las Ganancias 4ta Categoría y 
Asignaciones Familiares, y las 
disertaciones estuvieron a cargo 
del Cdor. Osvaldo Purciarello y 
el Dr. Julio Mirasson respecti-
vamente, ambos pertenecientes 

Impuesto a las Ganancias 4ta Categoría 

Osvaldo Purciarello / Arizmendi 

¿Cuál es la importancia del ciclo 
de desayunos que lleva adelante 
la Carrera de Contador Público?
Nosotros valorizamos muchos 
estos ciclos de actualización 
tributaria porque realmente son 
una necesidad, tanto para los 
profesionales en Ciencias Eco-
nómicas como en otras discipli-
nas vinculadas. Es fundamental 
estar actualizado. A veces por 
la vorágine del día a día no hay 
tiempo de leer toda la normativa 
y entonces participar en estos 
desayunos tiene que ver con 
una cuestión práctica, con la 
necesidad de conocer detalles 
sobre un tema candente. Por 
ejemplo, el tema que tratamos 
hoy es algo que salió en marzo 

de este año y que afecta a los 
salarios de una gran cantidad de 
personas, más de 2,5 millones de 
trabajadores a los que se retiene 
impuesto a las ganancias.
La gente viene muy participa-
tiva, dejamos espacio para las 
preguntas y se van, entendemos, 
satisfechos con una respues-
ta a la duda que traían, que es 
seguramente el objeto de su 
presencia.
Yo entiendo que estos desa-
yunos son prácticos ya que 
abarcamos temas puntuales 
y de interés, yo en lo personal 
los valoro mucho.

¿El Impuesto a las Ganancias 
de 4ta Categoría hoy por hoy es 
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al Departamento Técnico Legal 
de la firma Arizmendi.
Bajo la misma dinámica y a 
auditorio lleno, la segunda jor-
nada abordó la contabilidad 
para Recursos Humanos y fue 
liderada por el Cdor. Maximi-
liano Changala, especialista en 
temas laborales, impositivos y 
contables de Arizmendi.
En un clima distendido, los diser-
tantes expusieron sus presenta-
ciones y luego se sometieron a 
las preguntas del público, que no 
perdió la oportunidad de llevarse 
una respuesta a cada inquietud.

“el” tema en el ámbito contable?
Es muy de actualidad porque 
toca el bolsillo de muchos tra-
bajadores, prácticamente hay 
gremios como el Bancario en el 
que a todo el personal se le re-
tiene impuesto a las ganancias. 
Por ejemplo, los trabajadores de 
Seguros, en el sur los Petroleros, 
el impuesto no solo llega al ni-
vel jerárquico. Y además es de 
actualidad porque las áreas de 
Recursos Humanos, como fue 
todo tan conflictivo desde el 
año 2013 en adelante, tienen 
temor y tratan de ver si están 
haciendo bien las cosas, por eso 
participan de estos desayunos, 
un poco para ratificar que lo que 
están haciendo está de acuerdo 

a la normativa vigente.

Menciona en la disertación la 
necesidad, no solo de actua-
lizar las escalas de la tabla de 
ganancias, sino también algu-
nos valores de las deducciones 
personales. ¿Por qué?
Sí, es cierto, son valores del 
seguro de vida, los intereses 
por créditos hipotecarios, en-
tre otros, que han quedado 
prácticamente a valores del 
2001/2002, con lo cual habría 
que utilizar algún índice (ahora 
el gobierno dice que para me-
diados de año ya van a estar 
definidos los índices del Indec) 
para hacer una proyección del 
2001 a la fecha para determinar 
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un valor actual.
El problema no termina sola-
mente con actualizar el mínimo 
no imponible y con las escalas 
de ganancias, sino con todos 
los índices. Y ni hablar los au-
tónomos, el mínimo no sujeto 
a retención son $1.200, ($1.200 
peso/dólar de aquella época), 
entonces cualquier honorario 
que cobra ya se le retiene im-
puesto a las ganancias. No hay 
que descuidar a los autónomos 
ni a los monotributistas que han 
quedado muy retrasados. 
Son todos números que más 
allá de la 4ta Categoría hay que 
actualizar: los monotributistas, 
autónomos, bienes personales. 
Hay promesas del gobierno de 
que este año se va a ir actua-
lizando.

¿Se modificó el espíritu del 
impuesto? ¿Volverá a ser un 
impuesto sólo a los sueldos 
más altos?
Yo creo que sí, ahora con el in-
cremento de las deducciones 
personales, la modificación de 
las escalas, obviamente va a 
haber una gran cantidad de tra-
bajadores que van a dejar de 
pagar impuesto a las ganancias 
o, si pagan, van a bajar bastante 

el porcentaje que representa el 
impuesto sobre los sueldos. 
Por supuesto hay que llegar 
al objetivo que siempre tuvo 
el impuesto a las ganancias 
al momento de su creación: 
afectar a determinados nive-
les salariales, a determinados 
niveles jerárquicos dentro de las 
empresas, no como los casos 
que mencioné antes en los que 
la totalidad de los trabajadores 
están alcanzados. 
Hoy en día entendemos que es 
una barbaridad que un trabaja-
dor casado con dos hijos, cuyo 
cónyuge no trabaja (hay un solo 
ingreso), con ganancias supe-
riores a $25.000 esté alcanzado 
con el impuesto a las ganancias. 
Eso hay que actualizarlo, no 
puede seguir en estos valores. 
Esperemos que ese deseo de 
todos se vaya cumpliendo gra-
dualmente, porque la merma 
recaudatoria es terrible, tampoco 
se puede desfinanciar al Estado.
El impuesto a las ganancias fue 
el impuesto que más creció, un 
40/45% frente al 25% de otros 
impuestos, muy por encima de 
la inflación 2015. Por eso,  en 
los próximos años se debe ir 
corrigiendo.
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Julio Mirasson  / Arizmendi 

¿Qué relevancia considera que 
tienen los encuentros de actua-
lización profesional?
Creo que son muy relevantes 
porque, por ejemplo, los dos 
temas que fueron objetos de 
nuestra exposición de hoy están 
íntimamente relacionados y en 
constante actualización, tanto 
la aplicación del régimen de 
Ganancias de 4ta Categoría de 
los empleados, como también el 
Sistema de Asignaciones Fami-
liares, que cada vez están más 
alineados. Hemos tratado de 
dar nuestra opinión, de forma 
objetiva y amena, para que nos 
pueda entender la gente con 
claridad. Esperamos que haya 
sido útil.

Se notó muy interesado al públi-
co que ya se encuentra inmerso 
en el mundo profesional ¿Estas 
actualizaciones también son 
importantes para estudiantes?
Sí, porque estamos tratando 
de responder a todas estas in-
quietudes, de agregar valor al 
servicio que prestan los profe-
sionales con años en la materia 
o a los más noveles, y también 
darles una perspectiva a los 
estudiantes.

Yendo al tema de su presen-
tación, ¿cree que el proceso 
de alineamiento entre los re-
gímenes de AFIP y Anses evita 
injusticias y evasiones, o va en 
ese sentido?
Indudablemente sí, hay temas 
que van de la mano. En el caso 
de las asignaciones familiares 
evidentemente hay una política 

de Estado, más allá de los go-
biernos circunstanciales, de ir 
tratando de hacer más racional 
el gasto, de eliminar o restringir 
en lo posible la evasión fiscal y 
hacer una distribución justa de 
los recursos con los que cuenta, 
sobre todo para los sectores 
más necesitados. Y esto va de 
la mano con la mayor banca-
rización de todos los registros 
que hay. El tema tributario y el 
tema de las prestaciones de 
seguridad social tienen que estar 
necesariamente relacionados, 
dado que con esos recursos 
impositivos es como se finan-
cian las prestaciones.

Hay grises en las legislaciones, 
¿cómo lo van resolviendo los 
profesionales del área?
Bueno, con mucho sentido 
común, porque la normativa 
presenta no solamente algunas 
lagunas sino también contradic-
ciones. Hay que tener en cuenta 
los precedentes administrativos 
más allá de la ley, el parecer, 
la interpretación que hacen el 
Fisco y Anses de todas estas 
cuestiones y manejarse con 
mucho criterio. 
Lo que exponemos aquí no es 
solamente la parte normativa, 
sino también cuál es el accionar 
concreto de los entes estatales 
para tratar de dar una visión 
lo más amplia posible para 
los profesionales, para que lo 
puedan utilizar en un correcto 
asesoramiento a sus clientes.
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Contabilidad para RRHH

Maximiliano Changala / Arizmendi 

¿Cuáles son los errores más 
comunes que se presentan en 
el circuito contable del área de 
Recursos Humanos?
A la hora de definir el circuito 
contable es importante entender 
que el asiento de sueldos, en su 
conformación, toma principal-
mente la información resultante 
de la liquidación de sueldos. 
Entonces, debe entenderse al 
circuito contable como parte 
integrante de este proceso. Si 
bien esto es natural para cual-
quier profesional en la materia, a 
medida que la empresa va efec-
tuando una mayor división de 
tareas, comienza a ser un poco 
más difuso para aquellos que 
realizan la tarea en las distintas 
áreas. Esto se debe a que en 
Recursos Humanos encontrare-
mos seguramente profesionales 
con formación en Relaciones 
Laborales, con acceso a la in-
formación de sueldos pero con 
escaso conocimiento contable, 
y en el área de Administración 
y Finanzas encontraremos a 
profesionales con formación 
en Ciencias Económicas y un 
buen conocimiento contable 
pero con la imposibilidad de ver 
información de sueldos. 
Esta situación genera algunos 

errores y/o inconvenientes. Las 
personas implicadas en el circui-
to ven sus tareas como partes 
independientes y no como un 
todo. En esta línea es habitual 
encontrarnos con integrantes 
que tienen desconocimiento 
sobre aspectos básicos conta-
bles, tales como la naturaleza 
de las cuentas, su comporta-
miento, o su afectación o no 
a resultados. También es muy 
común no conocer el porqué 
de una provisión, cómo debe 
conformarse la misma, o cómo 
y cuándo debe verse afectada.
Otro punto habitual es la falta de 
conciliación de las cuentas. Si 
entendemos que conciliar una 
cuenta es validar sus saldos, 
que la información de sueldos 
es confidencial, que el acceso a 
esta información es propia del 
área de RRHH, y que las cuentas 
contables de sueldos se ven 
afectadas principalmente por los 
movimientos que surgen de la 
liquidación, podría ser correcto 
pensar que quien debería ser el 
responsable de la conciliación 
de las cuentas de sueldos, sea el 
mismo área. De no ser así, será 
requisito que los responsables 
tengan un buen conocimiento 
contable, para poder dar el so-

porte necesario a aquella área 
que deba realizar esta tarea pero 
que no tenga acceso a determi-
nada información. 
¿Qué cambios puede traer 
aparejado el uso del Libro de 
Sueldos Digital?
El Libro de Sueldos Digital im-
plicará importantes cambios 
dentro de los circuitos del área 
de RRHH, principalmente cuando 
la empresa deba implementarlo 
porque deberá realizar una serie 
de pasos previos a la confirma-
ción de la liquidación que está 
subiendo. La herramienta que 
pondrá a disposición AFIP rea-
lizará una serie de validaciones 
y controles sobre la liquidación 
que el contribuyente está in-
formando, y no dejará avanzar 
en el caso de que se detecten 
errores. La corrección del error 
podrá suponer la modificación 
de la liquidación y, por ende, un 
neto a acreditar distinto.   
Así, el cambio más importante 
dentro del circuito del área será 
la introducción de estos proce-
sos dentro del propio proceso de 
la liquidación de sueldos. Esto 
hará que se deban repensar 
los cronogramas de trabajo, 
contemplando los plazos adi-
cionales que esta nueva tarea 

implicará.
¿Qué recomendación les daría a 
los estudiantes que están dando 
sus primeros pasos en el ámbito 
profesional?
Si bien un diferencial que sole-
mos encontrar en el profesional 
de ciencias económicas es su 
versatilidad, también hay que 
entender que en la dinámica ac-
tual es cada vez más importante 
la especialización en la materia. 
En este sentido, se recomienda 
a todo joven profesional que 
a la hora de abordar un tema 
cuente con un profundo cono-
cimiento sobre la materia, pero 
este conocimiento no solo debe 
sustentarse en los aspectos teó-
ricos o normativos, sino también 
sobre los aspectos prácticos 
ya que, en muchas ocasiones, 
es aquí donde encontramos 
las principales trabas para la 
resolución de los temas. Si bien 
sabemos que pedir esto a un 
joven profesional implica pedirle 
contar con experiencia que aún 
no tiene, una forma de minimi-
zar esto es nutriéndose de las 
experiencias de otros colegas, 
pensando y simulando distintas 
alternativas aún no sucedidas 
para determinar de qué manera 
práctica podría resolverse.
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TALLER PRÁCTICO DE LIQUIDACIÓN DE 
SUELDOS

A lo largo de tres jornadas 
complementarias, en el mes 

de abril se realizó el Taller Prác-
tico de Liquidación de Sueldos 
dirigido exclusivamente a alum-
nos y egresados de la carrera 
de Contador Público UP.
La actividad estuvo a cargo de 
Luis Herrera —abogado y espe-
cialista del Servicio de Liquida-
ción de Haberes de Arizmendi— 
y tuvo por objeto brindar a los 
asistentes los conocimientos 
necesarios para desarrollar ta-
reas de liquidación de sueldos 
y cargas sociales.
Además de abordar las remu-
neraciones en general y las 
accesorias, el temario abarcó  
el cálculo de horas extras y 
otras remuneraciones varia-
bles. También, se explicó en 
detalle el concepto y cálculo 
de vacaciones y otras licencias, 
la Ley de Riesgos del Trabajo 
y los beneficios sociales, ha-
ciendo especial hincapié en los 
conceptos no remunerativos y 
en las asignaciones familiares 
vigentes en la actualidad. 
Para finalizar, Herrera presentó 
un caso práctico en el que los 
alumnos pudieron realizar la 
declaración jurada mensual de 
aportes y contribuciones de 
SIAP SICOSS F931.

Carrera de Contador Público - Arizmendi
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Carrera de Contador Público - Taxland

SEMINARIO SOBRE IMPUESTOS DIFERIDOS

D urante el mes de abril, 
el contador Juan Carlos 

García, docente UP de la asig-
natura Impuestos y titular de 
Taxland, dictó el Seminario 
teórico-práctico sobre Im-
puestos Diferidos, donde se 
abordó la técnica para con-
tabilizar el Impuesto a las 
Ganancias cuando existen 
diferencias temporales entre 
el criterio contable y el criterio 
impositivo.
El método tradicional para 
contabilización de impuestos, 
conocido también como mé-
todo “del impuesto corriente 
o determinado”, consiste en 
cargar al resultado del período 
el impuesto determinado en 
la liquidación impositiva. Una 
Declaración Jurada con que-
branto impositivo no implica 
ninguna registración contable, 
es decir que no se reconocerá 
ningún cargo por Impuesto a 
las Ganancias en el Estado de 
Resultados.
García resumió la problemáti-
ca en cinco puntos:
1. Una ganancia o pérdida 
contable no necesariamente 

es un ganancia o pérdida im-
positiva.
2. Las normas contables difie-
ren de las normas impositivas.
3. La diferencia entre normas 
genera diferencias entre el re-
sultado contable y el resulta-
do impositivo que pueden o no 
reversarse en el tiempo.
4. Se puede generar un mayor 
o menor Impuesto a las Ga-
nancias debido a que la legis-
lación impositiva no admite 
aún una pérdida o ganancia 
contable, a pesar de que en el 
futuro se darán los requisitos 
impositivos para hacerlo.
5. Esta situación obliga a tri-
butar un importe mayor o 
menor en un año al que co-
rresponde según los estados 
contables y un importe menor 
o mayor en un ejercicio futuro.
En conclusión, el reconoci-
miento en el Estado de Re-
sultados de un cargo por 
Impuesto a las Ganancias si-
milar al determinado en la De-
claración Jurada no respeta el 
criterio de devengado.
Al respecto, García señala lo 
establecido en la Resolución 

Técnica 17 (2.2): “los efectos 
patrimoniales de las transac-
ciones y otros hechos deben 
reconocerse en los períodos 
en que ocurren, con indepen-
dencia del momento en el cual 
se produjeren los ingresos y 
egresos de fondos relaciona-
dos”.

Para resolver esta situación, 
se impone la utilización del 
método de Impuesto Diferi-
do, que  reconoce en el Es-
tado de Resultados el cargo 
del Impuesto a las Ganancias 
correspondiente a las tran-
sacciones económicas de-
vengadas y ajustes fiscales 
que nunca serán objeto del 
impuesto, y a la vez reconoce  
en el Estado Patrimonial (acti-
vo o pasivo) las transacciones 
económicas devengadas en 
un ejercicio con efectos fisca-
les en otro (deducción o gra-
vabilidad).
Durante el seminario, el con-
tador García explicó los as-
pectos prácticos del Impuesto 
Diferido y los conceptos de 
diferencias temporarias y di-
ferencias permanentes.

En ese sentido, indicó que las 
diferencias temporarias se 
tratan de ingresos/gastos que 
se computan contable e impo-
sitivamente pero en distintos 
períodos, y que las diferencias 
permanentes se tratan de in-
gresos/gastos que se compu-
tan contablemente y no impo-
sitivamente o a la inversa, es 
decir,  que se computan impo-
sitivamente y no se computan 
contablemente.
El temario de la exposición 
incluyó el análisis de normas 
contables locales e interna-
cionales (IFRS & US GAAP) y 
el desarrollo de los métodos 
de cálculo de los Impuestos 
Diferidos:
MMétodo del Diferimiento, 
donde las diferencias tem-
porarias se consideran como 
Cargos/Créditos Diferidos y se 
ignoran los cambios de tasa 
de impuesto (tuvo vigencia 
en EEUU hasta dictado SFAS 
109).
 Método del Pasivo/Deuda 
basado en los resultados (el 
Impuesto se calcula consi-
derando solo las diferencias 
temporarias consideradas en 
el cálculo del impuesto).
MMétodo del Pasivo/Deuda 
basado en el balance (el Im-
puesto se calcula consideran-
do las diferencias temporarias 
que afectan activos y pasivos 
—contable vs. impositivo— 
que pueden o no afectar los 
resultados).
Como es costumbre, García 
recibió consultas de los asis-
tentes al seminario, quienes 
pudieron evacuar todas sus 
dudas y trasladar a casos 
prácticos la aplicación del 
método de Impuesto Diferido.

Juan Carlos García

“Los efectos patrimo-
niales de las transac-
ciones y otros hechos 
deben reconocerse en 
los períodos en que 
ocurren...”
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Carrera de Contador Público - Taxland y Arizmendi

SEMINARIO: RÉGIMEN DE 
SINCERAMIENTO FISCAL 

D urante el mes de septiembre 
se llevó a cabo el seminario 

sobre el Régimen de Sincera-
miento Fiscal, organizado en 
dos partes por la carrera de 
Contador Público.
El primer encuentro contó con la 
participación de los contadores 
Juan Carlos García —docente 
titular UP del área de Impuestos 
y titular de Taxland— y Gusta-
vo Piotrowski —asociado de 
Taxland— quienes se refirieron 
al contexto internacional, con 
especial énfasis en cuestiones 
de normativa sobre transpa-
rencia fiscal e intercambio de 
información y sus repercusiones 
en la Argentina. 
Con orientación práctica y a 
partir de casos concretos, pre-
sentaron el marco normativo que 
regula el Régimen de Sincera-
miento Fiscal y los aspectos 
más controvertidos en cuanto al 
blanqueo de dinero en efectivo, 
cuentas bancarias, inmuebles, 
muebles registrables, acciones, 
títulos y bienes de cambio y 
el costo asociado en cada si-
tuación.
Asimismo, aclararon los prin-
cipales temas a considerar en 
casos especiales vinculados a 
las tenencias de moneda nacio-
nal o extranjera que se hayan 
consumido antes de la fecha 
de adhesión; los bienes a nom-
bre del cónyuge, ascendientes, 
descendientes o terceros; y las 
tenencias de moneda y bienes 
pertenecientes a entes consti-
tuidos en el exterior.
Ante un auditorio colmado, los 
Contadores manifestaron “la 

necesidad de una planificación 
fiscal de los negocios interna-
cionales” en el marco del blan-
queo, ante el avance inminente 
de los acuerdos de intercambio 
de información, cuyo “objetivo 
claro es permitir la repatriación 
de capitales y alinear la situación 
tributaria”.

El segundo encuentro estuvo a 
cargo de Osvaldo Purciariello 
—docente titular UP del área 
de Impuestos y especialista del 
Departamento Técnico Legal 
Impositivo de Arizmendi—  y 
tomó como eje las acciones que 
está llevando adelante la Argen-
tina en línea con los acuerdos 
de intercambio automático de 
información financiera a nivel 
mundial.
Con respecto al blanqueo, el 
Contador presentó situaciones 
concretas referidas a la exterio-
rización de bienes a nombre de 
familiares y terceros; la deter-
minación del impuesto especial 
sobre los bienes exteriorizados; 
los beneficios impositivos como 
consecuencia de haber adherido; 
y las implicancias del tapón 
fiscal para quienes presenten la 

declaración jurada confirmatoria 
de datos. 
Asimismo, Purciariello mencionó 
las modificaciones del impuesto 
sobre los bienes personales, 
la derogación del impuesto a 
la distribución de dividendos y 
de utilidades de las empresas, 
y la derogación del impuesto a 
la ganancia mínima presunta 
para los ejercicios que se inician 
desde el 1° de enero de 2019.
En relación a la moratoria, el 
Contador hizo especial énfasis 
en los aspectos más contro-
vertidos vinculados a quiénes 
pueden adherirse, cuáles son 
las obligaciones incluidas, los 
plazos establecidos para su 
acogimiento, el procedimiento 
para su adhesión, y los efectos 
y beneficios previstos por la 
normativa.

“La necesidad de 
una planificación 
fiscal de los nego-
cios internaciona-
les...”

Juan Carlos García
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¿Qué ocurre después del Blan-
queo de Capitales?

De acuerdo a las preguntas 
que recibió durante la charla, 
¿cuáles considera que pre-
sentan más conflictividad al 
momento de asesorar? 
En mi opinión, el Régimen de 
Sinceramiento Fiscal debería 
ser una opción exclusiva para 
aquellos sujetos que quieran 
exteriorizar bienes, cuyo ori-
gen no pueda ser justificado, 
dejando en manos de la mo-
ratoria el pago de los impues-
tos correspondientes a bienes 
no declarados, pero cuyo ori-
gen puede ser perfectamen-
te justificado —como sería el 
caso de un inmueble recibido 
en herencia— o se remonta a 
períodos fiscales prescriptos. 
Así lo entendió la Ley 27.260, a 
través de su Art. 89, al permi-
tir el acceso concurrente a los 
beneficios del sinceramiento 
y la moratoria, seguramente, 
debido a que la dispensa del 
Art. 89 podría generar situa-
ciones anómalas. El Poder 
Ejecutivo y la AFIP han salido 
a reglamentar dicha situación, 
restringiendo totalmente el 
uso de la moratoria para los 
casos de exteriorización de 
bienes. Este tema, en mi opi-
nión, es el más conflictivo y/o 
injusto. 

¿Cuáles son los aspectos del 
blanqueo que usted conside-

ra más controvertidos y sobre 
los cuales el Fisco debiera ex-
pedirse o clarificarlos pronta-
mente? 
Algunos de los aspectos con-
trovertidos que podría citar 
son: la imposibilidad de de-
ducción de las hipotecas en 
el valor de los inmuebles; el 
criterio de valuación de las 
acciones en estructuras con 
cadenas de participación; la 
pretensión de sinceramiento 
de un trust irrevocable; la re-
liquidación del impuesto en 
oportunidad de efectuarse 
nuevas presentaciones al ré-
gimen de sinceramiento y la 
creación del Registro de En-
tidades Pasivas del Exterior. 
Todo hace pensar que preten-
den aplicarles la transparen-
cia fiscal a futuro.

¿Qué evaluación realiza sobre 
los riesgos de no ingresar al 
blanqueo? 
La casuística es una de las 
características del sincera-
miento. Cada blanqueo es un 
caso distinto del otro. Si bien 
los riesgos deben ser evalua-
dos en función a cada caso, 
yo creo que el punto pasa por 
la oportunidad. Frente a ello, 
no cabe la menor duda que 
el sinceramiento es una gran 
oportunidad para los que más 
bienes no exteriorizados tie-

nen. No me imagino un con-
tribuyente clase media baja, 
que luego de mucho esfuerzo, 
adquirió un modesto departa-
mento de U$S 75.000, pudien-
do pagar el 5% de su valor de 
mercado (con una demanda 
netamente formada por in-
versores, lo cual sin lugar a 
dudas eleva el precio), más 
tasación de inmobiliaria, más 
honorarios de contador. 

¿En qué medida considera que 
puede influir la adhesión o no 
de los gobiernos provinciales 
al blanqueo para que los con-
tribuyentes decidan ingresar?
Es fundamental. Si el Gobier-
no Nacional no logra esta 
adhesión, el éxito del since-
ramiento está en riesgo. Si 
adicionalmente a ello, los go-
biernos provinciales se adhie-
ren, pero estableciendo un im-
puesto adicional (como sería 
la pretensión del Gobierno de 
Salta), la adhesión al presente 
sinceramiento seguramente 
será similar a la de oportuni-
dades anteriores. 

Juan Carlos García / Taxland
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Interrogantes a partir de la reglamentación de la Ley

Osvaldo Purciariello / Arizmendi

¿En qué medida considera 
que puede influir el contexto 
internacional, en relación a 
los acuerdos de intercambio 
de información, para que los 
contribuyentes decidan ingre-
sar al blanqueo?
La Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) y el Grupo de 
los 20 han desarrollado tra-
bajos e informes vinculados 
con el intercambio automáti-
co de información, que fueron 
posteriormente propuestos al 
Foro de Transparencia e In-
tercambio de Información con 
Fines Fiscales. 
Asimismo, ha establecido un 
modelo para el intercambio 
automático de información 
financiera en materia impo-
sitiva. De todas formas, los 
países adheridos tendrán que 
concertar acuerdos bilatera-
les para que surja efectos el 
intercambio.
Estados Unidos, por ejemplo, 
impulsó el acuerdo OCDE para 
intercambio de información 
pero no aprobó dicho acuerdo 
automático. Tampoco existe 
régimen no automático con la 
Argentina. Sólo aplica el FAT-
CA, que es la información que 
EE.UU. recibe de otros países, 
sobre ciudadanos estadouni-
denses que tengan inversión 
financiera en otros países. 
Actualmente, nuestro país se 
aseguró que Estados Unidos 
colaborará con el intercambio 

fiscal en relación a argentinos 
no residentes.
Pareciera que una vez que co-
mience a aplicarse plenamen-
te el intercambio financiero 
quedaría eliminado el secreto 
fiscal.
En relación a las sociedades 
off shore y a las cuentas ban-
carias, hay que tener presente 
el escándalo financiero de las 
cuentas del HSBC y el Consor-
cio Internacional de Periodis-
tas de Investigación respecto 
de los Panamá Papers. Hay 
bancos extranjeros que les 
piden a sus clientes que, si 
quieren abrir una cuenta, de-
ben demostrar que los fondos 
que depositan estén exterio-
rizados en las declaraciones 
juradas impositivas de su país 
de origen. Incluso lo llegan a 
pedir para las cuentas que ya 
se encuentran abiertas. De lo 
contrario, les informan que 
van a cerrarlas.

¿Cuáles considera que son 
los aspectos del blanqueo que 
aún generan controversia y 
lentifican la decisión de ingre-
sar por parte de los contribu-
yentes?
Los contribuyentes que ingre-
sen al Sinceramiento Fiscal 
deberán incorporar los bienes 
y activos, que exteriorizan en 
las declaraciones juradas de 
los impuestos a las ganan-
cias, sobre los bienes perso-
nales y ganancia mínima pre-

sunta, según corresponda. 
El importe exteriorizado va a 
constituir el costo impositi-
vo del blanqueo. Es decir, si 
los inmuebles se regularizan 
a valor de mercado, es preci-
samente ese importe el que 
se debe incorporar en la  de-
claración jurada del impuesto 
sobre los bienes personales. 
O sea, no hay que pagar el im-
puesto sobre las valuaciones 
fiscales sino, por el contrario, 
por el valor de plaza que sur-
ge de la tasación del corredor 
inmobiliario, que presentó su 
informe al momento de la ad-
hesión al blanqueo.
Si bien las alícuotas del im-
puesto sobre los bienes per-
sonales son decrecientes en 
los próximos tres años, lle-
gando al 0,25% para el período 
fiscal 2018, hay preocupación 
entre los contribuyentes. El 
impuesto no ha sido deroga-
do. 
Otro tema a tener en cuenta 
es en relación al lavado de di-
nero y la emisión de reportes 
de operaciones sospechosas. 
En este caso, el titular de la 
Unidad de Información Finan-
ciera informó a los medios de 
comunicación que la GAFI no 
cree que el blanqueo de nues-
tro país genere riesgos de la-
vado de activos. Asimismo, la 
Justicia Penal está pidiendo 
probar que el dinero no de-
clarado es consecuencia de 
la evasión tributaria y no de 

otros orígenes prohibidos.
En menor medida, hay sujetos 
que temen si se mantendrá el 
secreto fiscal y que la infor-
mación trascienda a terceros 
inescrupulosos que puedan 
hacer un uso indebido. El se-
creto fiscal está garantizado 
por el Art. 87 de la Ley 27.260.
Otra cuestión que tienen en 
cuenta los contribuyentes es 
que hay que sincerar todos 
los bienes ocultos. Es todo 
o nada. Hay un margen de 
error de $305.000 o el 1% del 
importe regularizado, lo que 
fuera mayor. De lo contrario, si 
el Fisco detecta bienes no de-
clarados que superan el mar-
gen de error, se viene abajo el 
blanqueo y la pérdida de todos 
los beneficios que el mismo 
contempla. 
También por el tema del im-
puesto sobre los ingresos 
brutos y del impuesto de se-
llos hay preocupación con la 
actitud que van a adoptar las 
jurisdicciones provinciales. 
Hasta el momento se adhirie-
ron al blanqueo las siguientes 
jurisdicciones: Ciudad de Bue-
nos Aires, Provincia de Buenos 
Aires, Tucumán y Córdoba.

Con respecto a la valuación de 
los bienes que el contribuyen-
te decide exteriorizar, ¿cuáles 
son aquellos que presentan 
dificultades prácticas y/o de 
interpretación normativa?
Los inmuebles se deben in-
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corporar a valores de plaza 
según cotizaciones estableci-
das por corredores inmobilia-
rios y martilleros. Ese valor de 
plaza se deberá incluir como 
costo impositivo en la próxi-
ma declaración jurada de bie-
nes personales. Se aparta del 
criterio general de valuación, 
que prevé que los inmuebles 
deberán tributar por el valor de 
escritura o la valuación fiscal, 
lo que fuera mayor. 
Si, por ejemplo, un contribu-
yente quiere regularizar un in-
mueble en el exterior por U$S 
100.000 que compró con una 
hipoteca (algo muy común), 
cuyo saldo impago es de U$S 
90.000, no lo podría deducir y 
deberá pagar el impuesto es-
pecial del 5% por el valor de 
plaza de bien que regulariza.
Otro tema que inquieta es la 
valuación de las tenencias ac-
cionarias: si cotizan en Bolsa 
se regulariza por el valor de 
cotización, en cambio, si no 
cotiza en Bolsa o mercado de 
valores el importe por el que 
hay que pagar el blanqueo 

es la participación del contri-
buyente sobre el activo de la 
empresa. No aplica en este 
caso el Valor Patrimonial Pro-
porcional, por lo que no puede 
deducir el pasivo a efectos de 
la valuación. 

¿Qué evaluación realiza res-
pecto del “taponamiento fis-
cal” que otorga la ley, una vez 
efectuada la presentación de 
la declaración jurada confir-
matoria de datos?
Los beneficios de los contri-
buyentes que se adhieran al 
blanqueo están detallados 
en el Art. 46 de la Ley 27.260. 
Ellos son:
a) No ser sometido a reclamos 
de impuestos incrementos 
patrimoniales no justificados.
b) Quedar liberado de toda 
acción civil y por delitos de 
la ley penal tributaria, penal 
cambiaria, aduanera e infrac-
ciones administrativas que 
pudieran corresponder por el 
incumplimiento de las obli-
gaciones vinculadas o que 
tuvieran origen en los bienes y 
tenencias que se declaren vo-
luntaria y excepcionalmente y 
en las rentas que estos hubie-
ran generado.
c) Quedar liberado del pago 

de los impuestos que se hu-
bieran omitido ingresar y que 
tuvieran origen en los bienes 
y tenencias de moneda de-
clarados en forma voluntaria 
y excepcional, de acuerdo con 
lo dispuesto por la ley espe-
cíficamente para cada uno de 
los impuestos contemplados.
d) Los sujetos que declaren 
voluntaria y excepcionalmen-
te los bienes y/o tenencias 
que poseyeran al 22/7/2016, 
sumados a los que hubieren 
declarado con anterioridad 
a la vigencia de esta ley, ten-
drán los beneficios previstos 
en los incisos anteriores por 
cualquier bien o tenencia que 
hubieren poseído con ante-
rioridad a dicha fecha y no lo 
hubieren declarado.
Entendemos que el inciso d) 
del artículo 46 de la Ley 27.260 
es lo que se conoce como “ta-
pón fiscal”. Es una suerte de 
amnistía fiscal. Abarca a la 
detección por parte de la AFIP 
de activos no declarados de 
períodos anteriores, que no 
puedan ser exteriorizados en 
el actual blanqueo, porque 
no integran el patrimonio del 
contribuyente a la fecha de 
preexistencia de bienes.
 

       ACTIVIDAD UP
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Carrera de Contador Público - PwC

CICLO DE CHARLAS PARA PYMES

E n conjunto con PwC Ar-
gentina, la carrera de Con-

tador Público organizó el Ciclo 
de charlas para pymes, que 
tuvo lugar durante los meses 
de mayo y septiembre en la 
Facultad de Ciencias Econó-
micas UP.
El primer encuentro estuvo 
encabezado por María Fer-
nanda Álvarez Apa —gerente 
de People & Change PwC Ar-
gentina— quien abordó la im-
portancia de la gestión profe-
sional de Recursos Humanos 
en las pymes.
La Licenciada en Relaciones 
del Trabajo habló del contexto 
actual de algunas empresas 
y las dificultades que se pre-
sentan a la hora de generar 
estrategias centradas en el 
capital humano.
Propuso realizar una análisis 
sobre los atractivos que ofre-
ce la pyme para los emplea-
dos y las posibilidades de mo-
tivar y fidelizar el grupo con 
proyección de futuro.
En este sentido, compartió 
que según la Encuesta Anual 
Global de CEOs “el 94% de 
CEOs argentinos se encuentra 
realizando cambios en cuanto 
a los derechos y el bienestar 
de sus empleados y el 84% 
está preocupado por la dispo-
nibilidad de personal con ca-
pacidades clave”.
Teniendo en cuenta que cada 
parte de la empresa juega un 
rol fundamental para su desa-
rrollo, Álvarez Apa afirmó que 
el área de Recursos Humanos 
resulta estratégica a la hora 

de alinearse con el negocio y 
con las tendencias de merca-
do.
Por otro lado, señaló que la 
tecnología posibilita la aper-
tura en un mundo más global, 
con fronteras más líquidas y 
con alcance a la información 
en tiempo real, y que promue-
ve la flexibilidad y nuevas for-
mas de trabajo.
Si bien uno de los puntos de-
terminantes para contar con 
el talento que el negocio ne-
cesita es la planificación, las 
nuevas generaciones están 
cambiando las reglas del mer-
cado laboral y es necesario 
implementar buenas prácti-
cas, que se centren en la pro-
puesta de valor al empleado.
El segundo encuentro del ciclo 
titulado “Argentina: Economic 
Outlook” estuvo a cargo de 
Leandro Romano —gerente 
de Servicios de Economía de 
PwC Argentina— quien se re-
firió al contexto internacional 
actual y a los desafíos que 
presenta la economía. 
Respecto al impacto de las 
medidas económicas lleva-
das a cabo por la nueva ad-
ministración, el Licenciado en 
Economía y Especialista en 
Mercado de Capitales destacó 
el levantamiento del cepo, la 
salida del default y la quita de 
retenciones, considerándolas 
“racionales y relativamente 
exitosas”. 
Sin embargo, Romano men-
cionó que persisten desequi-
librios pendientes de resolver 
que están afectando el nivel 

de consumo y de actividad, 
como el déficit fiscal, los sub-
sidios y la inflación.
El flujo de inversiones fue uno 
de los temas que generó gran 
debate durante la exposición. 
En este sentido, el Licenciado 
explicó que “si bien el objeti-
vo es impulsar la demanda 
agregada a través de las in-
versiones, al menos en el cor-
to plazo, la inversión pública 
podría ser la herramienta para 
dinamizar la economía en lo 
que resta del año”, ya que la 
inversión privada podría per-
manecer expectante mientras 
se normaliza la economía.
Por último, se refirió a las me-
gatendencias que se están 
generando a nivel mundial y al 
impacto positivo que podrían 
tener en nuestro país. Entre 
ellas, mencionó los avances 
tecnológicos, la tendencia as-
cendente de los precios de los 
commodities y el aumento de 
la demanda de servicios por 
envejecimiento y urbanización 
de la población.
La última jornada liderada 
por Pablo Furnari —licencia-
do en Comercio Internacional 
y especialista en temas de 
Management y Marketing In-
ternacional— se refirió a los 
aspectos más importantes 
para alcanzar el éxito de un 
negocio entre los cuales des-
tacó el liderazgo, el manage-
ment y la comunicación.
Asimismo, el Licenciado expli-
có que una eficiente planifica-
ción y desarrollo de un nego-
cio se basa, en gran medida, 

en la identificación de líderes 
que logren formar un equipo 
de trabajo competente. Al res-
pecto, presentó el caso de las 
empresas familiares, donde 
“menos del 30% sobreviven a 
la segunda generación, 10% 
a la tercera y 4% a la cuarta”, 
debido a que no se tiene en 
cuenta un plan de sucesión.
Un tema que generó gran in-
terés y participación entre los 
asistentes fue el de las redes 
sociales. En este sentido, Fur-
nari se refirió al cambio de pa-
radigma que representan en la 
comunicación a nivel mundial, 
y a la posibilidad que pueden 
brindarle a las empresas para 
llegar con sus productos y 
servicios a una mayor canti-
dad de clientes. En definitiva, 
“la nueva empresa es la que 
se ve en redes sociales”.

Cuando nos referimos a las 
“claves de éxito más allá de la 
economía”, ¿cuáles considera 
que son las más relevantes 
al momento de emprender un 
negocio?
Son diez puntos pero hay al-
gunos que tienen un énfasis 
mucho más grande para los 
empresarios. El primero es la 
diferenciación entre lo que es 
ser líder y dueño de una em-
presa. El segundo es el arma-
do de equipos de trabajo, don-
de la posición del líder tiene 
mucha importancia porque en 
definitiva es quien arma ese 
equipo en base no sólo a las 
necesidades de un proyecto 
determinado, sino desde cuán 
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calificada está la persona para 
ese puesto. Entonces, una 
cosa es tener personas que 
son recursos humanos, y otra 
es tener recursos humanos 
armados en base a un equipo, 
donde cada uno ocupa el lugar 
en el que mejor se desempe-
ña. No hay mejor retorno de 
la inversión que un empleado 
trabajando feliz en el lugar, 
haciendo lo que sabe.
Otro punto es la empatía y la 
perseverancia, ya que muchas 
veces los resultados no son 
inmediatos. Todos los que 
han tenido éxito han sido per-
severantes en sus proyectos 
cuando tenían muy clara la 
visión y los objetivos a los que 
apuntaban. Y ahora se suma 
una clave más que son las re-
des sociales, donde la reputa-
ción de marca, de empresa o 
de liderazgo muchas veces se 
construye allí.

¿Por qué entiende al liderazgo 
como una de las claves fun-
damentales del éxito de un 
negocio?
Muchas veces se confunde la 
cuestión que mencionaba an-
teriormente, referida a la dife-
renciación entre lo que es ser 
líder y lo que es ser dueño de 
una empresa. 
Una cosa es la posición que 
le da el cargo y otra es la as-
cendencia que puede tener 
en la gente. Y el liderazgo es 
ascendencia, lo otro es poder 
a partir de un cargo. Entonces 
cuando los que están al frente 
de un proyecto, de una em-
presa o de un grupo no saben 
distinguir estas cuestiones, 
es cuando empiezan a haber 

Pablo Furnari

problemas para que la gente 
responda. Lo primero que hay 
que tener en claro es que el li-
derazgo implica fundamental-
mente seguidores. Es necesa-
rio contar con gente que esté 
alineada al proyecto y conven-
cida de que el líder va a llevar 
a buen término el proyecto o la 
empresa.

Se habla continuamente de 
mejorar el management en las 
empresas, ¿considera que las 
acciones a implementar en las 
pymes son diferentes a las de 
las grandes empresas?
Yo creo que no. Es una cues-
tión de escala. El manage-
ment desde el punto de vista 
de la concepción misma es 
igual en una empresa chica 
que en una empresa grande. 
Obviamente que una empresa 
grande tiene cuestiones más 
complejas al compararse con 
una pequeña, por una cues-
tión de escala. Las empresas 
son sistémicas y todo está 
relacionado con todo. A ve-
ces el management tiene que 
poner énfasis, en mi opinión, 
en la personalización de los 
empleados, ya que la cuestión 

humana tiene muchísimo que 
ver. En las grandes empresas 
muchas veces ese aspecto se 
pierde, simplemente, porque 
el que está al frente de una 
empresa compleja no le da el 
tiempo para relacionarse con 
su gente de la misma forma 
que puede hacerlo en una em-
presa más chica.

¿Qué rol juega la comunica-
ción como herramienta de 
planificación de los negocios?
Para mí es fundamental la 
comunicación. Es una de las 
claves de éxito más impor-
tante desde mi punto de vis-
ta. Aquello que existe y no se 
comunica no existe. Entonces, 
la comunicación no sólo es 
una herramienta muy podero-
sa para los clientes, sino que 
también es una forma de ge-
nerar una posición distinta en 
la mente de un consumidor o 
de un cliente versus aquel que 
no está y no planifica la co-
municación. A esto se le suma 
el tema de las redes sociales 
como herramienta de comu-
nicación absolutamente po-
derosa, que iguala a una em-
presa chica con una empresa 
grande desde el punto de vista 
de lo que se ve. Una empresa 
chica que maneja de forma 
excelente las redes sociales 
está en una posición de cerrar 
un poco más la brecha con la 
empresa grande, ante los ojos 
del cliente. Una empresa pue-
de tener un organigrama muy 
definido, pero eso la gente no 
lo ve. La gente ve lo que se co-
munica en las redes sociales.
 

“...la inversión 
pública podría ser 
la herramienta para 
dinamizar la econo-
mía en lo que resta 
del año”

María Fernanda 
Álvarez Apa 

       ACTIVIDAD UP
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SEMINARIO SOBRE EL RÉGIMEN DE
MONOTRIBUTO

Carrera de Contador Público - Guía del Contador

E l viernes 14 y el martes 18 
de octubre se llevó a cabo 

el seminario sobre el Régimen 
de Monotributo, organizado 
por la carrera de Contador 
Público en conjunto con Guía 
del Contador. La expositora, 
Mónica Zabaloy —contadora 
pública y directora de Guía del 
Contador— presentó un aná-
lisis integral de los últimos 
cambios introducidos al régi-
men simplificado para peque-
ños contribuyentes.
Asimismo, Zabaloy explicó 
los puntos controvertidos del 
régimen en cuanto a la baja 
automática y la exclusión, y 
cómo debe actuar el contri-
buyente ante las diferentes 
situaciones que las originan. 
Sobre la fiscalización elec-
trónica para monotributistas, 
mencionó los aspectos que se 
deben analizar al completar y 

Mónica Zabaloy
    Guía del Contador

Con respecto al Monotributo 
Social, ¿cuáles considera que 
son los principales pros y con-
tras que presenta?
Con respecto a los pros, den-
tro del panorama de inclusión 
social que se incorpora a par-
tir de la reforma de enero de 
2010, en lo que respecta al 
Monotributo, se permite que 
aquellas actividades de vul-
nerabilidad social que no es-

taban tenidas en cuenta en el 
Régimen Simplificado general, 
puedan ser incluidas y que es-
tos sujetos que realizan estas 
actividades puedan por medio 
del pago del 50% del compo-
nente de la obra social acce-
der a un beneficio de cober-
tura de salud y también poder 
acceder a un aporte jubilatorio 
que les permita el día de ma-
ñana poder tener ese periodo 

enviar la respuesta al Fisco, 
teniendo presente los plazos 
y la documentación respalda-
toria.
Con respecto al Monotributo 
Social, “creado con el obje-
to de facilitar y promover la 
incorporación a la economía 
formal de aquellas situaciones 
de vulnerabilidad social”, se 
refirió a las cuestiones prác-
ticas, con especial énfasis en 
quiénes pueden inscribirse, 
cuáles son los requisitos para 
acceder a la cobertura de sa-
lud y las implicancias respec-
to de la acreditación del perio-
do como Efector Social. 
Zabaloy finalizó su exposi-
ción proponiendo ejemplos 
prácticos sobre los trámites 
de adhesión al régimen, re-
categorización, emisión de 
comprobantes, formularios y 
aplicativos a utilizar.

de aportes como parte de su 
periodo activo en la jubilación. 
Como contra, en general, se 
ha desvirtuado quiénes son 
los sujetos que ingresan y qué 
actividades realizan. Consi-
dero que es muy bajo el tope 
de la categoría para poder ac-
ceder al Monotributo Social, 
y que no tiene una evolución 
acorde a la evolución de la in-
flación. 

¿Considera que la “Exclusión 
de pleno derecho del Monotri-
buto” que está publicando el 
Fisco mens ualmente puede 
significar un cambio de con-
ducta por parte de quienes 
continúan adheridos?
Las exclusiones de oficio, en 
la mayoría de los casos, obe-
decen a contribuyentes que se 
han ido de los topes fijados, 
que han facturado de más, o 
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cuyos ingresos han excedi-
do los topes, o que han caído 
en alguna de las causales de 
exclusión del artículo 20 de la 
ley. La realidad, es que tiene 
que haber una consistencia 
entre los ingresos declarados 
y los consumos registrados, 
y la mayoría de los contribu-
yentes considera que la AFIP 
los va a perseguir por su fac-
turación. Y en realidad, la AFIP 
determina los cruzamientos 
de información en base al 
consumo fundamentalmente. 
Con lo cual, no considero que 
haya un cambio de conducta, 
sino que lamentablemente los 
parámetros al no estar actua-
lizados como corresponde, 
hace que cada vez más gente 
quede excluida, quedando el 
Monotributo como un régimen 
en el cual un contribuyente 
puede transitar por muy poco 
tiempo. 

¿Qué aspectos debe tener en 
cuenta un monotributista para 
adherirse al blanqueo?
Un monotributista dentro 
del blanqueo tendría que te-
ner en cuenta si es sujeto del 
Impuesto sobre los Bienes 
Personales o no. En caso de 
haber sido sujeto de Bienes 
Personales, debe considerar 
si realizó las presentaciones 
o no de sus Declaraciones Ju-

radas. En caso de no haberlas 
realizado, deberá evaluar en 
base a la valuación que tenga 
de sus bienes, si le conviene 
ingresar al blanqueo o a la 
moratoria.  

¿Cómo juega el avance del 
intercambio de información 
fiscal en el marco del Régimen 
de Monotributo?
El Régimen de Monotributo 
tiene un régimen de informa-
ción que está limitado a la 
declaración jurada informa-
tiva de la Resolución General 
2888, que es un régimen cua-
trimestral que afecta a con-
tribuyentes de las categorías 
F y superiores, o que sean 
empleadores de cualquier ca-
tegoría. En ese caso, lo que 
el contribuyente informa es 
en base a lo que realizó en el 
cuatrimestre. Este régimen es 
bastante duro, en el sentido 
de que una vez que se ingre-
sa y dejara de estar obligado 
por algún motivo a presen-
tarla, igualmente tiene que 
continuar con la obligación de 
presentarla durante seis cua-
trimestres. Eso hace que al-
guien que entra en el régimen 
de información, hace bastante 
difícil que salga por un perio-
do mínimo de dos años, con 
lo cual la AFIP se va nutriendo 
cada vez de más información.

       ACTIVIDAD UP
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Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

IMPLICANCIAS EN EL ANÁLISIS 
FINANCIERO

E l miércoles 19 de octubre 
se llevó a cabo el semina-

rio “Las NIIF: implicancias en 
el análisis financiero”, lidera-
do por Gerald Joerg Preissler 
—ingeniero comercial y espe-
cialista de la Universidad de 
Nüremberg— quien se refirió 
al funcionamiento del sistema 
de contabilidad en Alemania y 
a la aplicación de las NIIF en 
dicho país. 
A diferencia de lo que suce-
de en Alemania, donde solo 
una minoría de las empresas 
aplica las NIIF, en nuestro país 
las entidades que cotizan en 
la Bolsa bajo el control de la 
Comisión Nacional de Valores 
tienen que aplicarlas como 

normas de contabilidad obli-
gatorias para los estados fi-
nancieros individuales y los 
estados financieros conso-
lidados. Pero como la gran 
mayoría de las empresas ar-
gentinas son entidades que 
no cotizan en la Bolsa, las NIIF 
también representan normas 
de contabilidad muy poco 
conocidas. En este sentido, 
Preissler señaló que “la apli-
cación en Argentina, acompa-
ñada de información adicional 
cuando sea preciso, dará lu-
gar a estados financieros que 
proporcionen una presenta-
ción razonable”.
Asimismo, presentó las NIIF 
publicadas hasta el presente y 

su fecha de vigencia, haciendo 
especial hincapié en la NIIF 15 
sobre Ingresos de actividades 
ordinarias y la NIIF 16 sobre 
Arrendamientos, sus principa-
les características y las situa-
ciones más controvertidas, a 
partir de ejemplos concretos.
Para finalizar, Preissler men-
cionó los aspectos a tener 
en cuenta para el análisis de 
balances preparados según 
las NIIF, entre los que desta-
có: la liquidez de primer y ter-
cer grado; los días de ventas 
pendientes y de rotación de 
inventarios y acreedores; y la 
capitalización de los inmate-
riales, propiedades, planta y 
equipo.
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VII Olimpíadas Contables Universitarias 

EQUIPO CONTADOR UP 

P or cuarto año consecutivo, 
la Universidad de Palermo 

participó de las Olimpiadas 
Contables organizadas por el 
Consejo Profesional de Cien-
cias Económicas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 
durante los meses de agosto 
y octubre.
Nuestra alumna de la carre-
ra de Contador Público An-
drea Giménez Marque resultó 
ganadora del 2º puesto en 
el nivel III. Al mismo tiempo, 
Félix Avilés y Nicolás Galanti 
—del nivel I— y Pablo Puglia 
y Victoria Quesada —del nivel 
III— lograron llegar a la final. 
También aceptaron el desafío 
Leandro Curchmar, Walter Pa-
lópoli, María Fernanda Polles-
chi, Nicolás Bogado y Agosti-
na Pierucci. 
Siguiendo con el formato que 
se propone cada año, la ac-
tividad se desarrolló en dos 
etapas: la primera incluyó una 
prueba para todos los ins-
criptos, que fueron divididos 
en tres niveles según la can-
tidad de materias aprobadas, 
y la segunda destinada a los 
diez finalistas que surgieron 
de cada nivel. En este sentido, 
Félix Avilés comentó que “la 
mayoría de las preguntas bus-
caban interpretar la aplicación 
de las normas o procedimien-
tos” y que al no ser usuales 
“ofrecen una nueva perspecti-
va de la materia”.
Para prepararse, los alumnos 
armaron un grupo de estudio 
con otros participantes y el 
apoyo docente. De esta forma 
recibieron orientación sobre 
los principales temas para 
fortalecer conocimientos y re-
ducir tensiones.
Destacada por su desempe-

ño en competencias anterio-
res, Andrea Giménez Marque 
aseguró que esta vez se sin-
tió motivada por el vínculo del 
grupo: “fue una manera de re-
unirme de nuevo bajo un mis-
mo objetivo con aquellos que 
me acompañaron en las ante-
riores Olimpíadas, ya que ésta 
es la última porque finalizo la 
carrera”. 

Algo similar le ocurrió a Vic-
toria Quesada, quien decidió 
inscribirse nuevamente impul-
sada por el deseo de aprender 
y de compartir la experiencia 
con sus compañeros: “esta 
Olimpíada fue especial por-
que era la última; tuvo sabor a 
despedida”.

El apoyo de los profesores y de 
las autoridades académicas 
siempre resulta fundamental 
para contener al grupo y brin-
darle confianza. Félix com-
partió que, si bien al principio 
sentía que los tiempos eran 
demasiado acotados, tanto 
Julia Zentner como el profe-
sor Carlos Tanielian le facilita-
ron material para prepararse 
y estuvieron presentes para 
disipar cualquier duda: “es un 
honor y un placer contar con 
personas que te motiven, te 
ayuden y te enseñen”. 
Aunque siempre están pre-
sentes los nervios y la ansie-
dad antes de rendir un exa-
men, Nicolás Galanti señaló 
que “es una buena experiencia 
porque conocés y te relacio-
nás con compañeros, al mis-
mo tiempo que representás a 
la Universidad y te interiorizás 
con las actividades del CPCE-
CABA”. 
En este sentido, Pablo Puglia 
contó que antes de comenzar 
con la competencia tenía una 
mezcla de sentimientos, pero 
“cuando me entregaron el so-
bre y la arena del reloj empezó 
a caer, todo se armonizó y lo 
disfruté”.

Cada vez es mayor la cantidad 
de estudiantes que se animan 
a aceptar el desafío y para los 
que aún tienen dudas, Andrea 
aseguró: “es una experiencia 
imperdible y muy enrique-
cedora, desde todo punto de 
vista, porque además de pro-
fundizar conocimientos se 
genera una linda relación con 
el grupo”.
Asimismo, los participantes 
coincidieron en que la pro-
puesta del Consejo constituye 
un espacio interesante para 
plasmar los conocimientos 
adquiridos e, independiente-
mente de los resultados que 
se obtengan, es un gran apor-
te al desarrollo profesional. Al 
respecto, Victoria compartió: 
“he tenido entrevistas de tra-
bajo donde les llamó la aten-
ción favorablemente el hecho 
de haber participado en las 
Olimpíadas”.
Animado por el espíritu de 
la jornada, Pablo concluyó: 
“sería muy lindo volver a par-
ticipar, pero como estoy ter-
minando la carrera y pasaré 
del otro lado del mostrador, 
intentaré brindar mi apoyo a 
las próximas camadas de es-
tudiantes”.

“...la mayoría de las 
preguntas buscaban 
interpretar la aplica-
ción de las normas 
o procedimientos” y 
que al no ser usua-
les”

Félix Avilés
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21° CONGRESO NACIONAL DE PROFESIONALES 
EN CIENCIAS ECONÓMICAS

D urante tres jornadas, del 
28 al 30 de septiembre, 

más de dos mil graduados de 
todo el país debatieron en la 
provincia de Tucumán temas 
de la profesión y la situación 
general de la economía, en el 
marco del 21° Congreso Na-
cional de Profesionales en 
Ciencias Económicas, bajo el 
lema “Por una profesión com-
prometida con los ideales de 
1816, en el Bicentenario de la 
Independencia”.
En ese contexto, docentes e 
investigadores del Centro de 
Investigación Contable de la 
carrera de Contador Público 
presentaron tres trabajos de 
investigación en las áreas de 
Responsabilidad y Balance 
Social y Educación y Política 

Profesional, que se sumaron 
a los casi trescientos trabajos 
presentados por profesionales 
de todo el país.
La ponencia expuesta por Ni-
colás Jerkovic, “Informes de 
Aseguramiento. Análisis de 
241 Informes de Asegura-
miento, emitidos en Latinoa-
mérica, Caribe y España en el 
año 2014, sobre Reportes de 
Sostenibilidad/Balance Social” 
recibió una mención especial. 
El trabajo fue realizado en el 
marco del Convenio de Coo-
peración Recíproca entre el 
Consejo Profesional de Cien-
cias Económicas de CABA y 
la Universidad de Palermo. En 
base al mismo, investigadores 
del Centro de Investigación 
Contable de la carrera de Con-

tador Público UP, y con la co-
laboración mediante la contri-
bución de ideas y experiencias 
de miembros de la Comisión de 
Estudios de sobre Sustentabili-
dad, avanzaron sobre la temá-
tica que se desarrolló.
También fueron presentados 
dos trabajos en el Área de 
Educación. El primero estuvo 
a cargo de Mariana Anduaga 
-contadora egresada de la UP, 
quien actualmente forma parte 
de la cátedra de Contabilidad 
I- denominado “¿Y si jugamos 
en y con Contabilidad?”. El se-
gundo, “Olimpíadas Contables 
Universitarias: análisis de una 
experiencia llevada a cabo en 
la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires”, realizado por Julia 
Zentner y Miguel Gómez Wrow, 

docentes de la carrera de Con-
tador e integrantes del Centro 
de Investigación Contable de 
la misma.
A continuación, compartimos 
las presentaciones:
  Informes de Aseguramien-
to. Análisis de 241 Informes 
de Aseguramiento, emitidos 
en Latinoamérica, Caribe y 
España en el año 2014, sobre 
Reportes de Sostenibilidad/
Balance Social.  Por Nicolás 
Jerkovic
    ¿Y si jugamos en y con Con-
tabilidad? Por Mariana Andua-
ga.
  Olimpíadas Contables Uni-
versitarias. Análisis de una 
experiencia llevada a cabo en 
CABA. Por Julia Zentner y Mi-
guel Gómez Wrow.

Investigación docente

http://www.palermo.edu/Archivos_content/contadores/pdf/Jerkovic.pdf
http://www.palermo.edu/Archivos_content/contadores/pdf/Jerkovic.pdf
http://www.palermo.edu/Archivos_content/contadores/pdf/Jerkovic.pdf
http://www.palermo.edu/Archivos_content/contadores/pdf/Jerkovic.pdf
http://www.palermo.edu/Archivos_content/contadores/pdf/Jerkovic.pdf
http://www.palermo.edu/Archivos_content/contadores/pdf/Jerkovic.pdf
http://www.palermo.edu/Archivos_content/contadores/pdf/Jerkovic.pdf
http://www.palermo.edu/Archivos_content/contadores/pdf/Jerkovic.pdf
http://www.palermo.edu/Archivos_content/contadores/pdf/Anduaga.pdf
http://www.palermo.edu/Archivos_content/contadores/pdf/Anduaga.pdf
http://www.palermo.edu/Archivos_content/contadores/pdf/Anduaga.pdf
http://www.palermo.edu/Archivos_content/contadores/pdf/Gomez-Wrow.pdf
http://www.palermo.edu/Archivos_content/contadores/pdf/Gomez-Wrow.pdf
http://www.palermo.edu/Archivos_content/contadores/pdf/Gomez-Wrow.pdf
http://www.palermo.edu/Archivos_content/contadores/pdf/Gomez-Wrow.pdf
http://www.palermo.edu/Archivos_content/contadores/pdf/Gomez-Wrow.pdf
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BENEFICIOS PARA NUESTROS ALUMNOS Y 
EGRESADOS DE LA CARRERA DE CONTADOR 
PÚBLICO

Convenios de Cooperación

C on el fin de potenciar la 
actualización continua y 

profundizar los procesos de 
formación profesional, la Uni-
versidad de Palermo ha firma-
do acuerdos de cooperación 
con firmas reconocidas que 
otorgarán a los alumnos de la 
carrera de Contador Público 
herramientas útiles para abor-
dar su labor diaria y conocer 
los desafíos que presenta el 
mercado laboral.

    Guía del Contador

• Acceso libre y sin cargo a las jornadas presenciales que periódica-
mente realizará Guía del Contador en Sedes UP durante los meses de 
octubre y noviembre. Solicitar pase gratis a contador@palermo.edu. 

• Descuento del 20% sobre el valor de cursos y talleres virtuales y 
cursos presenciales dictados por la Dra. Mónica Zabaloy. 

• Acceso y suscripción sin cargo al newsletter de novedades de ac-
tualización profesional que diariamente se publica en el sitio www.
guiadelcontador.com.

    Arizmendi

• Acceso gratuito a la Plataforma de Actualización Impositiva/Labo-
ral/Agraria. Tu docente te informará usuario y contraseña para ingre-
sar. 

• Acceso gratuito a los Simuladores de Liquidación de Sueldos y de 
Ganancias de 4ta Categoría. 

• 50% de descuento sobre el valor de publicación de todos los cursos 
de capacitación presencial dictados por Arizmendi en su Centro de 
Capacitación (Av. Córdoba 1301, CABA) presentando credencial UP.

• Cursado gratuito del Taller de Liquidación de Sueldos que se dictará 
en varias fechas a lo largo del año en la Universidad. 

• Asistencia gratuita a los Desayunos de Actualización Impositiva y 
Laboral que se dictan periódicamente en la Universidad.



OPINIÓN

Compliance

RESPONSABILIDAD SOCIAL TRIBUTARIA

¿Por qué Compliance?
El Compliance o cumpli-
miento normativo consiste 
en establecer las políticas y 
procedimientos adecuados 
y suficientes para garantizar 
que una empresa —incluidos 
sus directivos, empleados y 
agentes vinculados—cum-
plen con el marco normativo 
aplicable. Dentro del marco 
normativo no han de consi-
derarse únicamente las nor-
mas legales —como leyes y 
reglamentos— sino que tam-
bién deberían incluirse en el 
mismo las políticas internas, 
los compromisos con clien-
tes, proveedores o terceros, 
y especialmente los códigos 
éticos que la empresa se haya 
comprometido a respetar, 
pues existen multitud de ca-
sos en los que una actuación 
puede ser legal pero no ética.
A partir de esta definición, se 

puede interpretar que cumplir 
con la ley es un deber de todo 
ciudadano, pero la Responsa-
bilidad Social va más allá del 
cumplimiento de la ley y justa-
mente es ese valor agregado 
que tiene que ver con la ética, 
con el reconocimiento al pró-
jimo, con la igualdad de opor-
tunidades y con todo lo que 
tenga que ver con el bienestar 
común y la forma de hacer los 
negocios. Por ello Complian-
ce es solo la primera parte 
de la Responsabilidad Social 
Tributaria y en la que por ex-
tracción profesional, nosotros 
los contadores públicos nos 
sentimos más cómodos. Creo 
firmemente que un profesio-
nal socialmente responsable 
también es aquel que luego 
de transitar esa primera par-
te que comprende el marco 
normativo, va un poco más 
allá y le da la importancia que 

amerita a los demás aspectos 
tales como la ética, el comba-
te de la corrupción, lavado de 
dinero, evasión impositiva y 
todo lo que tenga que ver en 
el ámbito de su incumbencia 
profesional.

Estado - Sociedad
Ya en el año 1762, en su obra 
“Contrato Social”, Rousseau 
decía: “Resulta determinante 
la velocidad de circulación de 
los tributos en el camino que 
deben recorrer para volver a 
las manos de donde han sa-
lido. Cuando esa circulación 
es pronta y bien establecida, 
el pueblo es rico y las finanzas 
funcionan bien, prevaleciendo 
entonces la finalidad del tri-
buto para la distribución a la 
sociedad”. Esta frase es la que 
será el patrón de lo que sigue 
y hasta el final.
Pero si no se pagan los im-

puestos y el Estado no recau-
da, nada puede volver a la so-
ciedad; y si los contribuyentes 
pagan sus impuestos y el Es-
tado no los devuelve en obras 
y servicios, tampoco se cum-
plirá el axioma.
Convengamos también que 
el Estado no es el único res-
ponsable por la obtención del 
ingreso, sino que existe una 
asociación de responsabilida-
des entre el Estado y la Socie-
dad Civil.
Por su parte, el Estado como 
garante del bien común, debe 
garantizar como mínimo:
  Leyes sobre protección del 
trabajo
   Salarios mínimos
   Seguro Obligatorio
  Reconocimiento de los Sin-
dicatos como representantes 
económicos y políticos legíti-
mos del trabajo
  Garantizar la seguridad del 
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ciudadano
   Expansión de servicios sani-
tarios y educativos.
Para lograr su cometido de-
ben prevalecer políticas de 
Estado adecuadas, decisiones 
políticas proactivas y trans-
parentes, equidad contributiva 
y un amplio consenso social. 
Todo ello determinará el grado 
de compromiso por parte de la 
sociedad para el cumplimien-
to de sus obligaciones contri-
butivas.
Independientemente de los 
conceptos hasta aquí verti-
dos, también existen factores 
determinantes del incumpli-
miento fiscal por parte de los 
contribuyentes. A continua-
ción y sin pretender ser una 
lista taxativa, enumeraremos 
algunos solo a título enuncia-
tivo:
  Relación costo-beneficio: el 
contribuyente medirá con su 
propia vara el costo de pagar 
sus tributos vs. el beneficio 
financiero que eventualmente 
tendría el no pagarlo, asocia-
do con el riesgo inherente que 
ello conlleva.
   Posibilidad de ser detectado: 
evaluará esta posibilidad de 
acuerdo a la percepción que 
tenga del grado de efectividad 
en el control por parte del ad-
ministrador.
  Magnitud de la penalidad: 
está relacionado con lo men-
cionado en el primer acápite 
y sobre todo con la aplicación 
de la ley penal tributaria.
  Percepción subjetiva del 
contribuyente: en general 
se aplica a todos los puntos 
anteriores por sobre la eva-
luación objetiva (¿cuánto me 
cuesta?) que le cabe a cada 
uno de ellos.
   Cultura tributaria de la po-
blación en general: se va ge-

nerando en la sociedad junto a 
la capacidad de los Gobiernos 
en la administración de los 
bienes públicos.
  Percepción de inequidad en 
el sistema tributario: siste-
mas que privilegian en la car-
ga tributaria a algún sector 
por sobre otros o escalas de 
impuestos desactualizadas o 
inequitativas.
  Complejidad y burocratiza-
ción en la Administración Tri-
butaria: sistemas tributarios 
no transparentes y complejos 
en su normativa, cuya buro-
cratización hace que exista 
una baja percepción del riesgo 
ante la evasión.
  Percepción de ineficiencia 
en la asignación del ingreso: 
tiene que ver con la cultura tri-
butaria de la sociedad que se 
va formando en la medida de 
ver cumplidas sus necesida-
des básicas, como por ejem-
plo, seguridad, educación, 
medicina al alcance de toda la 
población y el combate de la 
corrupción como flagelo.
A continuación, haremos 
mención de algunas cifras 
a nivel macro para ilustrar-
nos sobre cuál es el estado 
de situación de nuestro país 
en materia de gasto público 
y presión tributaria. En este 
sentido diremos que la evo-
lución del gasto público en 
Argentina desde el año 2001 
al 2015 fue del 30% al 46% en 
relación al PBI, mientras que 
la presión tributaria en el mis-
mo período aumentó del 26% 
al 39%, también en relación al 
PBI.
Un caso particular y extremo 
puede verse en un estudio 
realizado por la Bolsa de Ce-
reales, en el que un productor 
de soja de nuestro país en el 
año 2015 destinaba entre el 

54% y el 60% de sus ingresos 
al pago de impuestos.
Por otra parte, en nuestro 
país conviven 91 variedades 
de impuestos, de los cuales 
45 corresponden a impues-
tos nacionales (10 de ellos 
recaen sobre el trabajo), 23 a 
impuestos provinciales y 23 a 
impuestos municipales.
El análisis de esta pequeña 
muestra de datos puede dar 
respuesta a muchas de las 
causas y factores que hacen 
al incumplimiento fiscal enu-
merados anteriormente.

Clases de incumplimiento fis-
cal
A continuación, haremos una 
enumeración de los posibles 
casos de incumplimiento fis-
cal y sucintamente en qué 
consisten:
a.Subdeclaración involunta-
ria: errores involuntarios que 
puede cometer un contribu-
yente.
b.Elusión tributaria: uso abu-
sivo de la legislación tributa-
ria.
c.Evasión tributaria: subde-
claración ilegal y voluntaria de 
los impuestos.
d.Lavado de dinero y blan-
queo: fondos ilícitos converti-
dos en lícitos.
e.Paraísos fiscales: eximición 
de impuestos a inversores ex-
tranjeros.

Algunas herramientas de in-
centivo fiscal y la actuación 
del Estado para bajar la eva-
sión
Con el objeto de atenuar o 
minimizar el incumplimiento 
fiscal, los gobiernos debie-
ran adoptar políticas de es-
tado tendientes a beneficiar 
a la sociedad en su conjunto, 
producto de la recaudación 

de impuestos y que podemos 
sintetizar, entre otras, en las 
siguientes:
  Franquicias tributarias a las 
donaciones (programas de 
educación, culturales, para fi-
nes sociales, universidades e 
institutos profesionales).
   Beneficios a la capacitación.
  Deducción como gastos de 
los desembolsos para ciertas 
becas de estudio para traba-
jadores.
 Beneficios para empresas 
que disponen de instalaciones 
y descanso para los trabaja-
dores.
PiProyectos medioambien-
tales, beneficiando el uso de 
productos ecológicos.
 Inversiones sociales reali-
zadas por las empresas, in-
centivando la contratación de 
personas provenientes de sec-
tores más necesitados.
Por otra parte, la actuación del 
Estado con respecto a la rela-
ción fisco-contribuyente, de-
bería contemplar los siguien-
tes principios:
PiRespetar los principios cons-
titucionales (legalidad, equi-
dad, capacidad contributiva, 
proporcionalidad, no confis-
catoriedad).
   Respetar los derechos de los 
contribuyentes.
   Presión fiscal tolerable.
  Lograr satisfacción con res-
pecto al gasto público.
  Seguridad económica y jurí-
dica.
  Simplicidad del sistema tri-
butario.
  Minimizar el costo de cum-
plimiento fiscal.
PiFortaleza y profesionaliza-
ción de la administración tri-
butaria.
A la fecha de redacción de 
este artículo está en plena vi-
gencia la Ley 27.260 de Blan-
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queo y Moratoria, que prevé 
una Reparación Histórica 
para jubilados y pensionados 
a través de un sinceramiento 
fiscal y una Moratoria para 
obligaciones impositivas, de 
la seguridad social y aduane-
ras, contemplando también 
beneficios para contribuyen-
tes cumplidores.
Si bien ya hubo varios blan-
queos en años anteriores, 
entendemos que esta es una 
nueva oportunidad para que 
los contribuyentes pongan al 
día sus tenencias y sus cuen-
tas con el fisco, en el entendi-
miento que ello contribuirá a 
un mayor bienestar de la so-
ciedad en su conjunto, tenien-
do en cuenta además que, 
como adelantaran funciona-
rios del gobierno, se estaría 
gestando una importante re-
forma tendiente a hacer más 
equitativa la carga impositiva.

Registro de Contribuyentes 
Socialmente Responsables
En el año 2012 la AFIP, me-
diante la RG 3424, ya contem-
plaba algunos de los concep-
tos vertidos anteriormente al 
crear el Registro de Contribu-
yentes Socialmente Respon-
sables y nos pareció oportuno 
citar sus considerandos, en el 
que queda claro cuál ha sido 
el objetivo de la AFIP como 
política gubernamental de 
reconocimiento a la Respon-
sabilidad Social Empresaria 
(RSE), en tanto favorece la 
generación de beneficios en 
torno a las actividades em-
presariales, implementando 
acciones e instrumentos que 
permitan vincular el cumpli-
miento fiscal con los valores 
y la ciudadanía. Y como se 
menciona, también mejora la 

visualización pública de los 
compromisos empresariales 
frente a la comunidad, lo cual 
incluye el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias:
“CONSIDERANDO
Que es política del Gobierno 
Nacional reconocer el impor-
tante papel que cumple, en la 
sociedad, la Responsabilidad 
Social Empresaria, en tan-
to favorece la generación de 
beneficios para el entorno en 
que se desarrollan las inicia-
tivas empresariales que dicho 
concepto engloba.
Que en concordancia con ello, 
es objetivo permanente de 
esta Administración Federal 
implementar todas aquellas 
acciones e instrumentos que 
permitan vincular el cumpli-
miento fiscal con los valores y 
la ciudadanía.
Que a tal fin resulta aconseja-
ble establecer un mecanismo 
que permita una mejor visuali-
zación pública de los compro-
misos empresariales frente a 
la comunidad, evidenciando 
los comportamientos respon-
sables en los aspectos social, 
económico y/o ambiental; lo 
cual incluye necesariamente 
el correcto cumplimiento de 

sus obligaciones fiscales en 
materia impositiva, aduanera 
y de los recursos de la segu-
ridad social, atendiendo al he-
cho que, entre los grupos de 
interés beneficiados por tales 
iniciativas se destacan, en 
primer lugar, los trabajadores 
que prestan servicios en las 
aludidas empresas.
Que a tal efecto, se estima 
adecuada la creación -en el 
ámbito de esta Administra-
ción Federal- del ‘Registro de 
Contribuyentes Socialmente 
Responsables’, al que po-
drán adherir voluntariamente 
aquellas empresas que cum-
plan los requisitos que se fijen 
al efecto.
Que la incorporación en el re-
gistro contribuirá a potenciar 
la buena imagen institucio-
nal y social de tales empre-
sas ante la comunidad, tanto 
desde el punto de vista de la 
responsabilidad social empre-
saria cuanto en lo atinente al 
cumplimiento tributario…”
La citada RG prevé la incor-
poración voluntaria de los 
contribuyentes y aquellos que 
cumplan con todos los requi-
sitos, la AFIP los reconocerá 
como actores con efectiva y 
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real responsabilidad social 
empresaria dentro de la co-
munidad. Dichos sujetos, 
además podrán ser incluidos 
en los programas de difusión 
comunicacional de la AFIP, 
como un aporte a la educa-
ción tributaria.
Si bien coincidimos en los 
principios rectores que impul-
saron la promulgación de la 
RG 3424/12 de la AFIP, tam-
bién coincidimos que el fraca-
so de la misma (la última vez 
consultado el Registro no ha-
bía ninguna empresa registra-
da) se debió justamente a que 
no se dieron y todavía no se 
dan los supuestos de equidad 
tributaria, transparencia fiscal 
y los demás conceptos verti-
dos al inicio de este artículo. 
Es de esperar que a partir del 
sinceramiento fiscal que cul-
minará el próximo 31/3/2017 
y de que los proyectos de re-
forma impositiva presentados 
al Congreso Nacional sean 
convertidos en Ley, todo ello 
se vea traducido en un mayor 
compromiso por parte de la 
administración tributaria y los 
contribuyentes, redundando 
en un mayor bienestar de toda 
la ciudadanía.
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E l mundo cambia constan-
temente y la empresa debe 

convertirse en un agente que 
ayude a mejorar el mundo a 
través de la incorporación de 
la Responsabilidad Social a 
su plan estratégico, teniendo 
en cuenta los buenos resulta-
dos económicos y los valores 
y actitudes de todos los que 
conforman la empresa. 
Para los ciudadanos, cada 
empresa es responsable no 
solo del desarrollo social de la 
comunidad a la cual pertene-
ce, sino también del cuidado 
ambiental que de ella depen-
de. Por eso, las compañías 
deben promover el desarrollo 
sostenible teniendo en cuenta 
un enfoque de triple línea de 
acción: balance económico, 
balance ambiental y balance 
social.
Las empresas que incorporan 
programas de gestión social-
mente responsables toman 
mejores decisiones, constru-
yen un futuro sostenible para 
la empresa y su comunidad, y 
crean una excelente imagen 

de su marca y organización; 
es decir, son empresas econó-
micamente rentables. 
Por ejemplo, desde el punto de 
vista de los costos operativos 
se da una reducción en los 
gastos de contratación y en-
trenamiento, ya que se dismi-
nuye la rotación de personal. 
Y desde el punto de vista del 
consumidor informado, este 
prefiere adquirir productos y/o 
servicios de empresas que 
causan impactos positivos en 
la sociedad y que no dañan el 
medio ambiente.
La Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) se está 
transformando en una varia-
ble competitiva de recono-
cimiento. La sociedad elige 
cada día más empresas que 
sean socialmente responsa-
bles y agentes de cambio po-
sitivos. 
Pero qué pasa con los “profe-
sionales” que hoy gestionan la 
RSE en las empresas: ¿existen 
verdaderos profesionales de 
la RSE, o son personas que 
manejan otras áreas como 

RRHH o Comunicación quie-
nes adquieren una tarea más?
Cuando hablamos de profe-
sionalización en estos temas 
no hay que pensar únicamen-
te en aquellas que detentan 
un título universitario en RSE. 
Hay muchos profesionales de 
otras áreas que pueden llevar 
adelante esta función. 
Si vamos al diccionario pode-
mos leer que una definición de 
profesional/profesión (en latin 
“ars arti”) es habilidad, talen-
to, conocimiento, demostrar 
más habilidad que buena fe. 
Muchas empresas están de-
signando a empleados para 
que se hagan cargo de esta 
temática desde adentro de 
la compañía. No cualquiera 
puede ser un profesional de 
la gestión de la RSE. Las per-
sonas deben tener cualidades 
como la vocación, inclinación 
por esta mirada integral, y, so-
bre todo, estar convencidos de 
que la RSE genera valor para 
la empresa y para la sociedad.
La RSE debe nacer de las em-
presas, no debe ser impuesto. 

De esa manera, el compromi-
so será sostenido en el tiem-
po.
Todos los que trabajamos en 
esta maravillosa área —que es 
mucho más que eso— debe-
mos como primer paso, lograr 
asesorar a los empresarios de 
cada empresa para que cola-
boren con mejorar la vida de 
sus empleados, de la comu-
nidad en la que están traba-
jando, y así divulguen a todos 
los niveles de la organización, 
incluido al nivel de estrategia 
de la empresa, la visión res-
ponsable que tienen.
Los empresarios y directivos 
de las empresas deben enten-
der que una marca reconocida 
por la sociedad logra llegar 
mucho más lejos que aquellas 
que por algún motivo han sido 
irresponsables con los que la 
rodean.
Hay todavía muchos ejecuti-
vos dentro de las empresas 
que toman la RSE como un 
tema sin importancia. Para 
muchos de ellos la inversión 
en RSE es pérdida de tiempo 
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y dinero. Esto nos lleva a ana-
lizar la importancia que tiene 
que todos los niveles de la 
empresa crean en la RSE y tra-
bajen para llegar a ser recono-
cidos por la sociedad, que en 
definitiva son los que consu-
men los servicios o productos 
que la empresa ofrece.
Para los directivos que real-
mente creen en esto es un reto 
enorme trabajar para que sus 
directivos descreídos com-
prendan la importancia de ser 
socialmente responsables.
Es realmente estratégico crear 
un área de RSE y desarrollar 
programas de Voluntariado 
Corporativo que permitan a 
las empresas dar un paso más 
en la generación de acciones 
vinculadas con la Respon-
sabilidad Social Empresaria, 
invirtiendo no sólo recursos 
económicos sino su recurso 
más valioso: las personas.
En la Argentina no hay muchas 
empresas que se impliquen, 
que diseñen e implementen el 
voluntariado corporativo. Es-
tán aquellas que desarrollan 
actividades con sus emplea-
dos pero que son realmente 
diseñadas y ejecutadas por 
los mismos empleados. Mu-
chas empresas se valen de 
estas acciones para hacer 
un poco de publicidad de su 
marca, poniendo algo de plata 
en la acción pero sin compro-
miso continuo o sostenible; 
otras por el contario involu-

cran a los empleados en el di-
seño, implementación, acción 
y evaluación de los proyectos 
sociales que deciden apoyar.
Sólo podemos llamar Progra-
ma de Voluntariado Empresa-
rial o Corporativo a las empre-
sas que capacitan, motivan y 
reconocen a sus voluntarios.
“Definiremos al voluntariado 
corporativo como cualquier 
mecanismo formal y organi-
zado utilizado por una empre-
sa para incentivar y apoyar a 
sus empleados y pensionados 
a ofrecer voluntariamente su 
tiempo, su capacidad y sus ta-
lentos al servicio de la comu-
nidad. Es un programa empre-
sarial que moviliza recursos 
voluntarios de los empleados 
y de la empresa con la misión 
de satisfacer necesidades de 
la comunidad (Organización 
Forum Empresa).”
El voluntariado debe estar in-
corporado en los valores de la 
empresa y contar con el apo-
yo de todos los directivos de 
la empresa. Si esto no sucede 
es muy difícil que el empleado 
voluntario cuente con tiempo, 
en el horario de su trabajo, 
para llevar adelante las accio-
nes previstas. Es importante 
que las acciones previstas 
de las que hablamos estén 
incluidas en un programa in-
tegral (planificado, diseñado, 
evaluado etc.). Las empresas 
que elaboren proyectos de 
voluntariado corporativo tam-
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bién deben brindar aparte de 
personal, apoyo económico, 
tecnológico y de gestión.
No es fácil instalar una cultura 
de voluntariado dentro de la 
empresa. Esto se logra poco 
a poco, teniendo en cuenta 
las políticas de las empresas, 
teniendo una excelente comu-
nicación, y el compromiso por 
parte de todos los que forman 
la empresa. Sobre todo hay 
que creer en la RSE.
Y cuando se cree desde den-
tro de la empresa en la RSE 
hay que hablar de Responsa-
bilidad Social Corporativa In-
terna. Para la empresa, como 
hemos dicho más arriba, será 
todo un proceso de reingenie-
ría de su imagen e identidad 
corporativa el llevar adelante 
acciones que se fundamenten 
en los valores de Responsabi-
lidad Social.
Es importante elaborar un Ma-
nual de Responsabilidad So-
cial Corporativa Interna, que 
sea un Código de Ética y Valo-
res en los cuales la empresa u 
organización se comprometen 
a cumplir, mediante una serie 
de planes y mejoras.
El camino hacia la excelencia 
en la RSE es largo y muchas 
veces no se ven resultados, 
pero estoy segura que es el 
mejor camino para llegar a 
ser una sociedad más justa, 
humana y con empresas sus-
tentables y responsables con 
cada actor de la sociedad.
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Introducción 
Muchas veces existe en las 
empresas un potencial que 
permanece oculto en los equi-
pos de trabajo y que se podría 
liberar empoderando la mira-
da comunitaria. 
Es un potencial atrapado que 
en algunos casos se acumu-
la en el día a día por efecto 
combinado de organigramas 
recargados y estilos de ges-
tión que terminan afectando 
la comunicación transversal, 
la motivación, la visibilidad de 
los procesos claves y los re-
sultados. 
Esta mirada que planteo como 
alternativa busca focalizar el 
protagonismo de los emplea-
dos en contacto directo con 
sus comunidades, en un mar-
co distinto al habitual que los 
relacione en equipo con los 
valores originarios de la orga-
nización a la que pertenecen. 
En mayor o menor grado, to-
dos llevamos dentro una se-
milla personal de vocación 
comunitaria que interacciona 
con el proyecto de vida que 

elegimos o transitamos. 
Esta semilla toma un significa-
do de doble lectura en nuestro 
espacio laboral dependiendo, 
que haya o no, un terreno fértil 
para su desarrollo.
Activando ese terreno es que 
podemos generar, con las 
mismas personas pero en otro 
escenario, un impacto moti-
vacional que tenga luego un 
efecto transversal en la orga-
nización liberando ese poten-
cial pasivo por mejora en la 
comunicación, el clima laboral 
y el sentido de pertenencia.
Implementarlo es simple, cada 
empresa ya tiene dibujada su 
frontera comunitaria institu-
cional, la otra probablemente 
sea complementaria y sólo 
falta el marco para que pueda 
expresarse. 

Una experiencia directa
Durante varios años, estuve 
empleado en una compañía 
local que implementó progra-
mas comunitarios de volun-
tariado interno con foco en 
educación, desarrollo social y 

discapacidad.
A partir de un marco corpo-
rativo definido, se fomenta-
ba la presentación interna 
de proyectos conformados 
por grupos de empleados de 
distintas áreas y niveles je-
rárquicos, creándose en un 
ámbito distinto un clima rico 
en experiencias de contacto e 
intercambio.
Las propuestas se canaliza-
ban a un Comité de Evaluación 
formado por especialistas de 
cada temática y referentes 
internos de la compañía. En 
general no requerían de im-
portantes recursos económi-
cos pero sí el involucramiento 
activo de los voluntarios junto 
a instituciones locales. Se va-
loraba la sustentabilidad de 
las propuestas, los recursos 
necesarios, la capacidad de 
gestión para desarrollarlas y 
el mix de composición de los 
equipos.
En mi caso, participé en algu-
nos de los 65 proyectos que 
se aprobaron en esos años 
con foco en discapacidad. 

Una temática que estaba muy 
presente en las comunidades 
(en 1 de cada 5 hogares ar-
gentinos hay una persona con 
discapacidad) y cuyo interés 
quedaba también expuesto 
entre los empleados por la 
cantidad de propuestas que 
se presentaron con el mismo 
entusiasmo en tantas locali-
dades.
Una vez en marcha y con la 
disponibilidad promedio de 
sólo 2 horas semanales (más 
las que utilizábamos de nues-
tro tiempo libre), empezamos 
a interconectarnos con va-
rios de estos grupos armando 
redes internas con referen-
tes de las áreas de compras, 
operaciones, administración, 
recursos humanos y comer-
cial. Facilitamos la gestión 
para implementar compras 
inclusivas, el armado de re-
des de empresas proveedoras 
y clientes, la transferencia de 
conocimiento y la conexión 
con talleres productivos que 
emplean a personas con dis-
capacidad intelectual, el invo-
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lucramiento con gremios, con 
ONG, con escuelas especiales 
y técnicas, con universidades 
y municipios.
Una actividad motivadora que 
realizábamos con el orgullo de 
saber que representábamos a 
la empresa siendo nosotros la 
conexión directa con la comu-
nidad. Una bajada a tierra de 
los valores enunciados por la 
compañía y el sentido concre-
to de pertenencia.
Podría detenerme para am-
pliar éste y el resto de los 
proyectos compartidos, pero 
vuelvo al tema que nos ocupa 
y que es su consecuencia: el 
potencial que liberó en la or-
ganización.
Percibimos un cambio de 
escenario en el día a día de 
la operación al derrumbar-
se muchas de las “murallas” 
generadas desde los organi-
gramas estancos. A pesar de 
ser temas distintos, mejoró la 
conexión transversal de las 
áreas internas a través de una 
comunicación más directa en 
los niveles medios y opera-
tivos de la organización. Las 
personas éramos las mismas 
pero algo había cambiado. Un 
efecto en cadena que tuvo su 
eco en los procesos operati-
vos habituales.
Hubo transformaciones per-
sonales en varios de los em-
pleados que participaron de 
los proyectos. Surgieron líde-
res naturales que no figuraban 
en los análisis de competen-
cias habituales, un diálogo 
más fluido entre las áreas que 
representábamos y una acti-

tud más participativa. 
Fortalecimos la sensación de 
pertenencia asociada a los 
valores corporativos e incor-
poramos el peso de estas ac-
ciones para seguir más moti-
vados en nuestros lugares de 
trabajo.

Conclusión 
Pareciera oportuno impulsar 
este tipo de prácticas en mo-
mentos en que se verifican 
tantos cambios, no sólo para 
liberar ese potencial eventual-
mente acumulado, sino tam-
bién para integrar el mix gene-
racional diverso que convivirá 
en las organizaciones en los 
próximos años.
Las nuevas generaciones 
que ingresan al mercado la-
boral vienen con un estilo de 
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comunicación más informal 
y directo que irá instalándo-
se, trayendo una demanda de 
motivación y de valoración de 
clima laboral determinante.
Su cercanía con el entorno 
también es destacable y se 
verifica en tantos eventos de 
voluntariado de estos últimos 
tiempos, en que encontramos 
espontáneas autoconvocato-
rias masivas de jóvenes con 
genuina y expresa vocación 
comunitaria. 
Por eso también la importan-
cia de introducir el concepto 
de empoderamiento de la mi-
rada comunitaria en los mo-
delos, ya que viene cada vez 
más incorporado en el ADN de 
los nuevos profesionales y su 
idioma es universal. 
La semilla está.
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Ajuste por inflación

REFLEXIONES EN VOZ ALTA

Rosa Teresa Colamussi 
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L os que tenemos ciertos 
años recordamos dema-

siado, y a menudo sentimos 
que la película que transcurre 
ya la vimos. 
Ciclos que se repiten en la 
vida, en la economía, en el 
año, en todo. Ciclos que tie-
nen un pico y una depresión. 
Ciclos que a veces hacen que 
las cosas funcionen y otros 
en que nada parece encajar.
Nuestro país desde que tengo 
uso de razón sufre del embate 
inflacionario. Prueba de ello 
es la cantidad de unidades 
monetarias que tuvimos, y los 
ceros que perdimos en cada 
una de ellas.
Ni bien me recibí — a fines de 
los ‘70 del siglo pasado— la 
moda contable era el “ajuste 
por inflación”, un procedi-
miento que incorporaba los 
efectos de la pérdida de valor 
en activos y pasivos moneta-
rios a través de la corrección 
de los “otros” (los no mone-
tarios), provocando un do-
ble efecto: que los estados 
contables midieran el efecto 
inflacionario y corrigieran la 
disparidad de monedas en 

que estaban expresados su 
variada gama de bienes.
Lo usamos en el siglo pasa-
do en la década de los ’80; lo 
interrumpimos en los ‘90 por 
un ministro “repetido” y su úl-
tima aparición, aunque breve, 
estuvo en la hecatombe 2001 
al 2003 vivida en nuestro país.
Y desde entonces volvimos a 
suspender esa sana práctica. 
Sacamos opiniones técnicas 
en que dijimos que si la in-
flación anual no superaba en 
8% no había problemas en no 
aplicarla. Por razones de sig-
nificatividad quizás no hubie-
ra hecho falta, pero hasta allí 
hacíamos las cosas bastante 
prolijas.
Hasta que en los últimos años 
empezamos a tener dudas, 
con la inflación que nos de-
cían y la que padecíamos en 
el mercado, y reflotamos el 
tema. Entonces, no sé por qué, 
a alguien se le ocurrió recor-
dar la norma internacional (la 
29), y la nueva recomenda-
ción contable en ese punto 
se basaba en el parámetro 
de un “100% acumulado en 3 
años”, olvidando otros muy 

importantes. Mientras, ale-
gre y despreocupadamente, 
firmábamos opiniones de es-
tados contables diciendo que 
la “empresa presenta razona-
blemente en todos sus aspec-
tos significativos su situación 
patrimonial y financiera y sus 
resultados...”, por las dudas 
y para quedarnos tranquilos 
con el aditamento “de acuer-
do con normas contables en 
vigencia”.
Cuando analizamos los he-
chos vemos que no es tan 
grave. Las actuales normas 
de medición utilizan valores 
de mercado, con lo cual la 
mayoría de activos y pasivos 
no estarían muy distorsio-
nados, y la excepción de los 
activos fijos en caso de serlo 
puede echar mano a los reva-
lúos técnicos. Y el patrimonio 
como conjunto de la empresa 
estará cercano en cuanto a 
medición, al momento en que 
estamos informando.
El problema aparece cuando 
queremos ver, separar, anali-
zar lo que está dentro de ese 
patrimonio. Y allí hay sorpre-
sas, capitales que quizás que-

daron estancados al último 
año que se hizo la reexpre-
sión (2003), o empresas nue-
vas que lo siguen mostrando 
a su valor original. Y el tema 
candente: ¿Qué pasa con los 
resultados? ¿Qué se distribu-
yó, capital o resultados? ¿Cuál 
es el verdadero resultado del 
ejercicio? ¿Qué causas influ-
yeron en esos resultados? ¿Es 
lo mismo informar una venta 
de 11 meses atrás sumada 
a otra del mes de cierre con 
valores totalmente distorsio-
nados? ¿Y las comparaciones 
entre ejercicios? Se habla de 
un 40%, 45 % anual en estos 
momentos.
Sencillas preguntas, proble-
mas legales. ¿Cómo ajustar? 
¿Borrón y cuenta nueva desde 
que sea necesario? Llegamos 
al 100 %. Se viene el “ajuste”. 
¿31 de diciembre de 2016?
Espero la sensatez contable 
aplique procedimientos cohe-
rentes a las normas que tuvi-
mos y mejoren la información 
proporcionada por los esta-
dos contables, en lugar de se-
guir confundiendo, mezclando 
efectos y dando un servicio a 
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medias, a la hora de mostrar 
componentes del capital pro-
pio y causas del resultado del 
período.
Había escrito estas reflexio-
nes hasta este punto, por un 
comentario del Profesor En-
rique Fowler Newton sobre 
la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales en 
Ciencias Económicas (puede 
leerse en su página http://
www.fowlernewton.com.ar, lo 
recomiendo) y una noticia de 
junta de presidentes de julio 
de este año que recomendaba 
entre otras cosas reimplantar 
el ajuste desde el 31 de di-
ciembre de 2016. Entre esas 
otras cosas, hay varios puntos 
cuestionados por el Cr. Fowler 
Newton que comparto plena-
mente, y debieran ser tenidos 
en cuenta a la hora de volver 
a actualizar valores si quere-
mos que tenga algún sentido 
en estas épocas la informa-
ción que suministran los esta-
dos contables.
¿Qué hay de nuevo? Una circu-
lar de nuestro Consejo que lle-
gó esta semana y me dejó sin 
palabras, que creo que vale la 
pena transcribir:
“No están dadas las condicio-
nes para iniciar el ajuste por in-
flación, según un informe ela-
borado por un grupo de trabajo 
de nuestro Consejo Profesio-
nal, que además concluyó que, 
por ahora, se deberá continuar 
monitoreando el contexto ma-
croeconómico. 
El grupo de expertos también 
consideró que toda decisión 
sobre el ajuste por inflación de 

los estados contables debe ba-
sarse en un consenso amplio 
entre los diferentes grupos de 
interés, dado que ajustar o no 
por inflación los estados con-
tables, si bien es una cuestión 
de la que se ocupa la disciplina 
contable, genera consecuen-
cias que la exceden. 
Por ello, los analistas propo-
nen establecer una mesa de 
diálogo con todos los grupos 
de interés, que busque una 
solución que acerque los patri-
monios de las empresas a los 
valores de mercado a través de 
un mecanismo que no se base 
únicamente en los índices de 
inflación. Por ejemplo, podría 
evaluarse un “sinceramiento 
contable” que actualizara el 
valor de los activos de largo 
plazo de los entes (por ejem-
plo, los bienes de uso), el ca-
pital y otras partidas”. 
También puede leerse el infor-
me completo en la página del 
Consejo (www.consejo.org.ar).
Me preocupa el titulo tajante 
“no están dadas las condicio-
nes...”, desdice lo dicho en Fe-
deración. Se olvida de la pauta 
del “100 % acumulado en 3 
años” que recomendaron en 
su momento.
Son noticias muy tristes para 
quienes vivimos otras épocas, 
donde profesionalmente eran 
un lujo las resoluciones emiti-
das. Quizás con algunas dife-
rencias, pero esas diferencias 
tenían fundamento y muchas 
veces enriquecían el contenido 
en lugar de echarlo por tierra 
como parece ser el título. 
Por supuesto que siempre es 

posible dar soluciones alterna-
tivas. Desde hace tres o cua-
tro años recomendábamos a 
nuestros clientes para “solu-
cionar un poco” las dificulta-
des de no mostrar el deterioro 
del capital aportado, constituir 
una reserva especial de pro-
tección del mismo, sugerida 
a la asamblea de accionis-
tas que aprobara los estados 
contables, que se determina-
ba actualizándolo no por in-
flación (no teníamos un índice 
creíble), sino por algún índice 
especifico que representara la 
actividad/objeto social de la 
empresa: variación de costos 
si era industrial, variación de 
moneda extranjera si impor-
taba/exportaba; variación del 
costo de kilometraje recorrido, 
variación del costo de la prin-
cipal mercadería de reventa 
en caso de ser comercial, una 
variable que definiera los ne-
gocios del ente. 
La propuesta fue aceptada y 
de allí surgió la idea de pro-

fundizar sobre el capital no 
financiero y buscar formas 
para incorporarlo; la propues-
ta de una reserva no alteraba el 
resultado del ejercicio, era por 
distribución de utilidades. So-
lucionaba el tema capital pero 
no el problema del real resul-
tado del año. Aparte tomar un 
índice especifico de cada em-
presa para el capital hace que 
los resultados entre empresas 
no sean comparables, por ello 
utilizarlo como alternativa del 
capital financiero no es via-
ble, por las distorsiones que 
provocaría esa opción en los 
resultados. Pero era buscar 
soluciones paliativas seguidas 
por unos pocos, no estableci-
das en las normas contables, 
que solucionaban algo pero no 
todo el problema.
Y es realmente una lástima, 
habiendo tenido muy buenas, 
que fueron actualizadas hace 
unos años. Espero la nota en-
viada por el Consejo de CABA, 
haya sido un error.
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Enfocarse en el proceso de mejora

LOS ANILLOS, LAS TRIBUS Y LA NBA

Gabriel Foglia
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Comercialización por la Universidad de Palermo. MBA (Loyola University, Chicago).

Empecé a leer “Once ani-
llos”, el libro en el que 

el entrenador Phil Jackson 
cuenta cómo ganó 11 títulos 
de la NBA (6 con los Chica-
go Bulls y 5 con Los Angeles 
Lakers). Me interesaba co-
nocer la cocina de dos de las 
más grandes dinastías de la 
NBA, pero me sorprendió por-
que el libro no solo deja con-
tentos a los amantes del bás-
quetbol, sino que también está 
lleno de conceptos y ejemplos 
que pueden ser perfectamente 
aplicados en nuestra vida per-
sonal y profesional. 
Gran parte de la filosofía Jac-
kson para el manejo de grupos 
se basa en el trabajo que rea-
lizaron Dave Logan, John King 
y Halee Fischer-Wright sobre 
el liderazgo tribal. El argu-
mento de los autores es que 
todos, de una u otra manera, 
formamos parte de una tribu: 
un grupo de entre 20 y 150 
personas con los que interac-
tuamos diariamente.
Las tribus, de acuerdo con el 
trabajo de los autores, se de-
sarrollan en distintas etapas:
 Etapa 1: adoptada por las 
pandillas callejeras, se ca-
racteriza por la agresividad, 
hostilidad y el pensamiento 
colectivo “la vida apesta”.

  Etapa 2: compuesta princi-
palmente por gente apática 
que se percibe como víctima 
pasiva del sistema. 
   Etapa 3: enfocada en el logro 
individual más allá del grupal. 
La frase que los describe es: 
“Soy muy bueno y vos no”. 
Cada uno de los miembros in-
tenta ser mejor que el resto y 
el resultado final es una colec-
ción de guerreros solitarios. 
  Etapa 4: dedicada al orgullo 
tribal y la convicción de “so-
mos muy buenos y el resto, 
no”. Este tipo de tribu necesita 
adversarios muy poderosos 
para florecer. 
  Etapa 5: una extraña etapa 
caracterizada por un inocente 
sentido de descubrimiento y el 
fuerte convencimiento de que 
“la vida es bella”.
Los Chicago Bulls de inicios 
de los ‘90 eran un equipo en la 
etapa 3 liderado por Michael 
Jordan, quizás el mejor juga-
dor de la historia del básquet-
bol. Para ganar campeonatos 
debieron pasar a la etapa 4 y 
luego a la 5, lo que requirió que 
cada uno de los miembros hi-
ciera sacrificios y se adaptara 
a un sistema para llegar a un 
logro mayor. A principios de 
los 2000, Los Angeles Lakers 
de Kobe Bryant y Shaquille O´-

Neal debieron hacer un cami-
no similar para lograr ganar 5 
campeonatos. 
Las analogías entre las situa-
ciones que describe el libro de 
Jackson y las que podemos 
encontrar en nuestro día a día 
son muchas: por qué no logra-
mos los objetivos propuestos 
si tenemos a los mejores en 
nuestro equipo, por qué es tan 
difícil lograr una visión con-
junta y trabajar en bloque, por 
qué es necesario pelear con 
nuestro ego para crecer, por 
qué la confianza es fruto del 
entrenamiento, entre otros. 
Cada grupo o tribu tiene sus 
propios mecanismos o palan-
cas que lo pueden activar para 
crecer. Un equipo en una etapa 
superior de desarrollo siempre 
va a ser mejor que uno infe-
rior. Sin embargo, el consejo 
más importante de Jackson 
es olvidarse de los anillos que 
se otorgan a quienes ganan el 
campeonato y enfocarse en el 
proceso de mejora. Las ganas 
de triunfar o el odio a perder 
nos llevan a perder el control 
sobre las emociones. Lo más 
importante es jugar bien y 
tener el coraje para crecer en 
todos los sentidos. Los anillos 
vendrán solos.
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Pymes

ALGUNAS RECETAS PARA LOGRAR
PYMES MÁS COMPETITIVAS

Pablo Boruchowicz
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L as pymes son un factor 
importante en el creci-

miento de nuestra economía, 
un motor esencial para su de-
sarrollo que genera más del 
60% del empleo en nuestro 
país, si bien su participación 
en las exportaciones es aún 
baja.
Cuando hablamos de com-
petitividad lo hacemos como 
sinónimo de productividad 
haciendo referencia a la capa-
cidad que tiene toda empresa 
para penetrar, mejorar o inclu-
so ampliar su participación 
en el mercado. Las pymes no 
deben perder de vista la im-
portancia de este tema para 
su supervivencia, determinan-
do una estrategia acorde a las 
metas que se propone. 
Una empresa se la conside-
ra competitiva cuando puede 
producir productos y/o brin-
dar servicios de calidad su-
perior, a costos inferiores que 
sus competidores nacionales 
o internacionales, maximi-
zando el valor de su empre-
sa. La competitividad está 
en función de la capacidad 
del empresario de gestionar 
el negocio en un contexto en 

particular, y tiene incidencia 
en la forma de plantear y de-
sarrollar cualquier iniciativa 
de negocios.
De un modo más llano, po-
demos decir que la competi-
tividad se entiende como la 
capacidad que tiene una or-
ganización de lograr y man-
tener en el tiempo ventajas 
comparativas respecto de su 
competencia, que le permitan 
alcanzar y sostener una posi-
ción en su mercado o contexto 
socioeconómico.
¿Qué factores determinar el 
éxito o fracaso de una pyme? 
Si bien la respuesta no es sen-
cilla podemos esbozar al me-
nos las siguientes recetas: 
  Adecuada planificación: las 
pymes deben orientar la ac-
tividad a lo que realmente la 
sociedad y la economía están 
demandando, deben saber 
hacia dónde quieren ir y tener 
un conocimiento pleno de la 
organización. Debemos tener 
en claro qué mensaje que-
remos transmitir de nuestra 
empresa para diferenciarnos 
de la competencia.
   Capacidad de gestión de sus 
recursos humanos: el éxito 

de toda pyme depende fun-
damentalmente de su capital 
humano. Hoy se requieren ca-
pacidades por encima de los 
conocimientos técnicos, des-
tacándose el talento, la inno-
vación y las habilidades per-
sonales. El reto es desarrollar 
productos y servicios atrac-
tivos y para ello se necesitan 
trabajadores emprendedores, 
con valores y cualidades que 
se distingan del resto.
PiSer innovadores: deben 

adaptarse al cambio del mer-
cado de una manera rápida y 
eficiente para obtener ventajas 
competitivas. El valor agrega-
do está dado por incorporar 
atributos al producto y que el 
cliente esté dispuesto a pa-
gar por ello. Una pyme tendrá 
continuidad si es capaz de 
adecuarse a las nuevas con-
diciones del entorno ante los 
avances tecnológicos. 
P Networking: las pymes tie-
nen que acostumbrarse a aliar-

ENFOQUES
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se con otras empresas para 
generar fortalezas en común 
que le otorguen ventajas com-
petitivas, fundamentalmente 
cuando desean competir en 
el mercado exterior: “la unión 
hace la fuerza”. Las pymes de-
ben potenciar los aspectos en 
los que flanquean las multina-
cionales y centrar su desarrollo 
en la especialización, la cerca-
nía y la atención al cliente.
   Priorizar “Precio y Calidad”: 
la fidelización de clientes es un 
verdadero desafío. El precio es 
un factor clave de la competi-
tividad (“hacer/dar lo mismo 
por menos”), pero no es el úni-
co. Ayuda a cubrir los costos 
generando una ganancia, pero 

para que ella crezca debe te-
nerse en cuenta otros factores 
como el cumplimiento de los 
plazos de entrega, la logística 
y la calidad que genera lealtad 
de los clientes, entre otros. 
Sobre este último punto en 
particular y teniendo en cuen-
ta la coyuntura económica 
actual, es imprescindible que 
las pymes tomen en cuenta 
la incidencia de la inflación 
en sus costos de estructura, 
la dificultad para el acceso al 
financiamiento (una estructura 
financiera inadecuada atenta 
con la competitividad), como 
así también el impacto de las 
tarifas y la presión tributaria 
que afectan directamente su 

rentabilidad. 
Si bien las pymes no deben 
esperar todo del Estado para 
poder desarrollarse y mejorar 
su rendimiento, la Ley 27.264 
—Programa de Recuperación 
Productiva— promulgada re-
cientemente y conocida como 
“Ley Pyme”, brinda al menos 
un alivio fiscal a este sector 
a través de un nuevo marco 
tributario con una batería de 
beneficios impositivos para 
fomentar las inversiones, pro-
moviendo la competitividad, 
como así también brindando 
distintas opciones de financia-
miento que permitirán segura-
mente potenciar la actividad 
del sector a futuro.

ENFOQUES
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Pymes

¿GENTE DE CONFIANZA?
ELIJA BIEN A SUS EMPLEADOS
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H ace dos semanas, un ami-
go dueño de una pyme me 

dijo que estaba desilusionado 
porque un empleado en el cual 
confiaba, y que había empe-
zado con él en su empresa, lo 
había traicionado manejando 
el precio de los insumos que 
compraban.
¿Cómo se había dado cuenta? 
Porque había contratado una 
persona que le habíamos se-
leccionado para el puesto de 
controller.
La palabra mágica: control. 
En las pymes desde el inicio, 
generalmente sus dueños se 
manejan con la confianza pero 
con el correr del tiempo es ne-
cesario el control para evitar 
perjuicios en contra de la em-
presa.
Otro conocido me comentó 
que una mujer, que trabajaba 

con él desde hacía 20 años, 
le robó mes a mes montos no 
significativos originados en 
diferencias producidas en los 
pagos de sueldos, que su em-
pleada derivaba a su caja de 
ahorros personal. Esa trampa 
fue descubierta por un profe-
sional contratado para con-
trolar en la compañía.
Y así se repiten los casos en 
muchas de estas compañías 
que nacen muy pequeñas, con 
un sueño a cumplir, con gran 
esfuerzo y dedicación, y luego 
crecen sin el asesoramiento y 
el control adecuados, soste-
niéndose en la confianza.
El profesional de ciencias 
económicas puede desarrollar 
los controles necesarios para 
descubrir este tipo de delitos, 
como así también para preve-
nirlos.

ENFOQUES
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Y para ello, las compañías 
deben elegir a las personas 
técnicamente adecuadas. No 
es necesario que los dueños 
sean quiénes lleven a cabo 
esta tarea. Más bien diría que 
no deberían ser ellos quienes 
tienen que hacerla. En esta ta-
rea también el profesional en 
ciencias económicas puede 
ayudar, junto a una Licencia-
da en Psicología, realizando la 
búsqueda y selección adecua-
da a cada caso en particular. 
Una empresa crece si en cada 
puesto tiene a la persona téc-
nicamente adecuada y no a 
personas cuyo único motivo 
por el cual están ahí es la re-
lación con el dueño de la em-
presa.
Esto es un paso más hacia la 
profesionalización de las py-
mes.
 



Actuación Judicial

EL CONTADOR PÚBLICO EN LA JUSTICIA

David Silber
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E l ámbito de acción del Con-
tador Público en el marco 

de la Justicia tiene un amplio 
campo de acción profesional. 
Ello surge de la misma Ley 
20.488 que establece las in-
cumbencias de los profesio-
nales en Ciencias Económicas 
legisladas por esa norma. Su 
Art. 13 fija las incumbencias 
del contador público, a saber:
Se requerirá título de Contador 
Público o equivalente: 
a) En materia económica y 
contable cuando los dictáme-
nes sirvan a fines judiciales, 
administrativos o estén des-
tinados a hacer fe pública (...)
b) En materia judicial para la 
producción y firma de dictá-
menes relacionados con las 
siguientes cuestiones: 
1. En los concursos para las 
funciones de síndico (se re-
fiere a la actual Ley 27.170 de 
Concursos y Quiebras, que mo-
dificó la Ley 24.522). 
2. En las liquidaciones de ave-
rías y siniestros y en las cues-

tiones relacionadas con los 
transportes en general para 
realizar los cálculos y distri-
bución correspondientes. 
3. Para los estados de cuenta 
en las disoluciones, liquida-
ciones y todas las cuestiones 
patrimoniales de sociedades 
civiles y comerciales y las ren-
diciones de cuenta de adminis-
tración de bienes. 
4. En las compulsas o peritajes 
sobre libros, documentos y de-
más elementos concurrentes a 
la dilucidación de cuestiones 
de contabilidad y relacionadas 
con el comercio en general, sus 
prácticas, usos y costumbres. 
5. Para dictámenes e informes 
contables en las administra-
ciones e intervenciones judi-
ciales. 
6. En los juicios sucesorios 
para realizar y suscribir las 
cuentas particionarias con-
juntamente con el letrado que 
intervenga. 
7. Como perito en su materia 
en todos los fueros. 

En la emisión de dictámenes, 
se deberán aplicar las normas 
de auditoría aprobadas por 
los organismos profesionales 
cuando ello sea pertinente. 
A su vez el Código de Proce-
dimientos de cada jurisdicción 
(Nación y/o Provincias) esta-
blece cuando tratan la prueba 
de peritos la actuación de és-
tos, en este caso del contador 
público como perito contador.
A nivel nacional y federal su 
actuación como perito se des-
envuelve en el ámbito civil y 
comercial, laboral, y penal bajo 
las siguientes figuras:
   Civil y comercial: como peri-
to contador de oficio (sortea-
do de una lista asignada a un 
Juzgado). Asimismo, puede 
ejercer como Consultor Téc-
nico cuando es auxiliar en su 
disciplina de una de las partes 
que intervienen en el pleito;
  Laboral: solo como perito 
contador de oficio (sorteado 
de una lista asignada a un 
Juzgado);

   Penal: como perito contador 
de parte designado por los que 
intervienen en la causa. Suelen 
nombrar en ciertas ocasiones 
peritos contadores de oficio, 
pero no es lo habitual. Por lo 
general el que interviene en 
una causa penal donde se 
ordenó la realización de una 
pericial contable es uno de los 
integrantes del Cuerpo de Pe-
ritos Contadores Oficiales de 
la Justicia Nacional que de-
pende de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación. Cuando 
lo amerita, el Juzgado puede 
solicitar la intervención de un 
mayor número de Peritos Con-
tadores Oficiales.
Además de perito, el contador 
público puede intervenir como 
interventor y/o veedor judicial, 
entre otras funciones especí-
ficas.
La figura del Perito Contador 
tomó mayor relevancia durante 
los últimos años en el ámbito 
penal por las razones que son 
de dominio público, especial-

ENFOQUES

UP CONTADORES |  43



mente en los fueros federal y 
penal económico en los que 
están subsumidos los ante-
riores Juzgados Penal Tributa-
rios, con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
El crecimiento de esta activi-
dad profesional se refleja en 
los grandes y medianos estu-
dios de auditoría y consultoría 
que han abierto departamen-
tos de “servicios forenses” 
para atender esta realidad.
En el seno del Poder Judicial 
de la Nación interviene el Cuer-
po de Peritos Contadores Ofi-
ciales de la Justicia Nacional 
que entiende en cuestiones 
patrimoniales, económicas y 
financieras del fuero penal na-
cional y federal de todo el país. 
Es una dependencia técnica de 
naturaleza y finalidad pericial 
que funciona bajo la superin-
tendencia de la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación. 
Dictamina sobre cuestiones 
de la especialidad sometidas 
a su consideración, median-
te requerimientos dispuestos 
por magistrados judiciales na-
cionales y federales y funcio-
narios del Ministerio Público 
Fiscal; todos ellos con com-
petencia en materia penal. 
Por excepción y en casos 
extraordinarios, los suelen 

convocar magistrados per-
tenecientes a los fueros civil, 
comercial y laboral.
El Cuerpo está integrado por 
peritos contadores oficiales, 
funcionarios y empleados ad-
ministrativos y técnicos. 
Su dirección está a cargo de 
un decano que ejerce la re-
presentación y dirección de la 
sede pericial y puede delegar 
funciones en el vicedecano. 
La Corte Suprema de Justicia 
de la Nación designa periódi-
camente de acuerdo al pro-
cedimiento que establece el 
reglamento, a dos peritos con-
tadores oficiales en actividad, 
para cubrir tales funciones.
En el caso del Decano del 
Cuerpo sus propios miembros 
lo eligen y la CSJN lo confirma 
mediante la promulgación de 
una Acordada.
A modo de ejemplo, intervienen 
en cuestiones relacionadas a 
delitos tales como: adminis-
tración fraudulenta en sus 
diversas formas, usura, con-
trabando, infracción a normas 
cambiarias, incumplimiento de 
los deberes de funcionarios 
públicos, enriquecimiento ilí-
cito, lavado de activos, delitos 
tributarios, balance falso, en-
tre otros. Mediante su Acor-
dada 34/2014 la CSJN creó un 

nuevo Cuerpo de Peritos del 
Poder Judicial de la Nación, 
especializados en “Casos de 
Corrupción y Delitos contra la 
Administración Pública”. Esta-
rá conformado por diez profe-
sionales entre contadores pú-
blicos, abogados e ingenieros, 
adoptándose de ese modo una 
actuación interdisciplinaria 
para enfrentar los nuevos de-
safíos tecnológicos y globales 
que impone nuestra realidad.
En ese contexto, surgieron 
ONG especializadas acerca de 
estas cuestiones que, median-
te investigaciones, estudios, 
análisis e interpretaciones, 
aportan sus elementos de jui-
cio a los magistrados que de-
ben sustanciar los menciona-
dos delitos a través de la figura 
del “Amicus Curiae” (amigos de 
la corte o del Tribunal).
En síntesis, la actividad del 
contador público en el ámbito 
judicial se ha extendido de tal 
modo que la interrelación entre 
la disciplina contable y jurídica 
son indispensables una de la 
otra, a lo cual merece señalar-
se el desarrollo en nuestro país 
de una rama del derecho de-
nominada “Derecho Contable” 
que ya existe en otros países. 
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10 PEQUEÑOS DETALLES EVITARÁN 
QUE PIERDA A LO GRANDE

Carlos Fernando Rozen
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y Disputas). Presidente de la AAEC (Asociación Argentina de Ética y Compliance) y Director de la 
CEC (Certificación Internacional en Ética y Compliance).

D iversas encuestas en todo 
el mundo, incluyendo las 

de la Asociación de Examina-
dores de Fraudes Certificados 
en los EEUU (ACFE), advierten 
que en promedio las organi-
zaciones pierden entre un 2% 
y un 7% de su facturación en 
concepto de fraude. Eso es 
muchísimo dinero, tal vez uno 
de los impuestos más costo-
sos para hacer negocios.
Un empresario responsable, 
un “buen hombre de nego-
cios” como menciona la Ley 
de Sociedades Comerciales, 
debería prevenir sobornos, 
estafas y otros delitos dentro 
de su organización. 
Es verdad que las organiza-
ciones más grandes suelen 
contar con más recursos a 
aplicar en la lucha contra el 
fraude, pero, en contraposi-
ción a la afirmación que dice 
que las empresas grandes 
pueden prevenir mejor el frau-
de, sabemos que en los entes 
de menor tamaño y menos 
gente, es mucho más senci-
llo dejar funcionando eficaces 
controles preventivos.
Y si el problema fuera pre-
supuestario sería posible 

implementar cuestiones que 
en oportunidades no son tan 
costosas; tampoco comple-
jas. Conocemos algunas py-
mes que pueden dar cátedra a 
muchas de las grandes sobre 
cómo hacerlo.
Vamos al grano y manos a la 
obra:
1. El mensaje de la Dirección. 
Aquí no hay mucha ciencia. 
¿Oyó alguna vez hablar del 
“tone from the top”? Sus em-
pleados se comportarán en 
forma tan íntegra como Ud. 
se comporte (no necesaria-
mente como diga que todos 
se tienen que comportar). 
Solo tiene que mostrar malos 
ejemplos para ver derramar 
ese comportamiento en todos 
los niveles.
2. Escriba cuidadosamente 
cómo se debe comportar la 
gente. Póngale como título 
“Código de Ética” o “Código de 
Conducta”. Eduque a su per-
sonal en cómo debe hacer las 
cosas y no olvide de explicar-
les qué es lo que no se puede 
hacer. Nunca espere que la 
gente haga lo que Ud. no es 
capaz de explicar. Dedique un 
buen tiempo en hablar con su 

gente y pida a ellos que hagan 
lo mismo hacia abajo.
3. Fuerte control anti-corrup-
ción. Evalúe en qué circuns-
tancias, procesos y tran-
sacciones su gente podría 
relacionarse con funcionarios 
públicos, y diseñe una política 
clara para que no se produz-
can situaciones de soborno. 
Diseñe cuidadosamente po-
líticas de entrega y recepción 
de regalos, de anticipo y ren-
dición de viajes, de cuidado en 
las registraciones contables, 
entre otras.
4. Le importa la Caja, ¿ver-
dad? ¡Preocúpese y que todos 
lo sepan! Controle cada pago 
a proveedores. Los mismos 
deben realizarse contra un 
servicio efectivamente pres-
tado o un producto realmente 
recibido. Controle fuertemente 
la forma en que se manipulan 
los maestros de proveedores 
en el sistema y quiénes acce-
den a los mismos. ¡Ah! Y nun-
ca olvide que de la revisión de 
las rendiciones de gastos Ud. 
podrá comprender el real cli-
ma ético de la organización.
5. Revise cómo es percibida 
su organización por la comu-

nidad; si no lo quieren, algo 
malo está ocurriendo. Hay di-
versos motivos por los cuales 
una organización no es queri-
da. Podría no estar pagando, 
no estar entregando sus pro-
ductos o servicios, extorsio-
nar a alguna parte interesada, 
o provocar otro tipo de daño 
en general, incluyendo incum-
plimientos legales. Sin duda, 
Ud. está acumulando contin-
gencias sin saberlo.
6. No se deje llevar por quie-
nes dicen que las líneas de 
denuncia son solo para las 
empresas grandes. Este tipo 
de herramientas constituyen 
importantes sensores que 
ayudan a identificar irregulari-
dades o bien a disuadirlas. No 
les tenga miedo. Implemente 
un canal de reporte y comu-
nique la importancia de utili-
zarlo en los casos que corres-
ponda. Y prepárese para sacar 
algunas cosas que están hoy 
debajo de la alfombra.
7. Formalice las rutinas más 
importantes, incluyendo los 
controles. Hay quienes suelen 
decir “nuestra organización es 
dinámica, no necesita proce-
dimientos”... grave error. La 
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documentación de procesos 
es una eficaz herramienta 
para estudiar dónde existen 
“puertas abiertas”, para com-
prender ante la existencia de 
un ilícito cómo fue posible que 
ocurra, y luego para fortalecer 
los controles toda vez que sea 
necesario. Sin esto el punto 
siguiente pierde sentido.
8. Ejerza un fuerte monitoreo. 
Resulta altamente relevante 
supervisar el funcionamiento 
del sistema de control inter-
no. Una función de Auditoría 
Interna, aunque sea un audi-
tor part time permite poner el 
termómetro en diversos sitios 
durante el año e ir obteniendo 
conclusiones de importancia 
para el fortaleciendo del con-
trol. Además de ser capaz de 
detectar errores, omisiones 
e irregularidades, la presen-
cia del auditor interno tiene 
un poder disuasivo que for-
ma parte de lo que llamamos 
“ambiente de control”. Si si-
gue estos consejos pronto 
podrá respirarlo.
9. Segregue funciones incom-
patibles. No se trata solo de 
armar un organigrama con las 
descripciones de puestos (lo 
cual, dicho sea de paso, no es 
poca cosa). El mejor diseño 
teórico puede verse alterado 

por los permisos dentro del 
sistema. Revise roles, perfiles 
de usuario, permisos y en ge-
neral, la seguridad en los ac-
cesos.
10. Sepa que mientras mayor 
es su posición en la organi-
zación, mayor es su respon-
sabilidad por los fraudes que 
ocurran. Le aseguro que en 
este momento está ocurrien-
do una irregularidad en su or-
ganización. Y si Ud. tiene res-
ponsabilidad suficiente como 
para implementar algunas de 
estas iniciativas y no lo hizo, 
el responsable será usted, no 
por cometer el delito, sino por 
no cumplir con su rol geren-
cial de planificar, coordinar y 
supervisar… y la última de las 
tres responsabilidades, reite-
ro, también es suya.
Muchos empresarios consi-
deran aún que el fraude es 
parte del costo de hacer ne-
gocios. Muchos otros ya han 
podido dar vuelta la ecuación, 
previenen e identifican más 
del 75% de los fraudes ocu-
rridos en sus organizaciones, 
y comenzaron entonces a 
perder menos dinero, o sea a 
ganar más, a fidelizar mejor 
a su gente y dar mayor valor 
a su compañía. ¿De qué lado 
prefiere estar?. 
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EL RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL 
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lance del Centro de Investigación Contable de la carrera de Contador Público de la Universidad de 
Palermo.

M ediante la sanción de la 
Ley 27.260 se estableció 

un Régimen de Sinceramiento 
Fiscal que consiste en el aco-
gimiento voluntario y excep-
cional a la exteriorización de 
tenencias no declaradas de 
moneda nacional, extranjera y 
demás bienes, ubicadas en el 
país o en el exterior. 
Si bien son diversos los facto-
res que influyen en la decisión 
de los contribuyentes frente a 
la oportunidad de exteriorizar 
activos, haremos referencia a 
aquellos que consideramos 
los más preponderantes. El 
primero, es el escenario do-
méstico, es decir lo que está 
sucediendo en términos polí-
ticos y económicos en el país. 
El segundo, y en el cual nos 
focalizaremos, es la posibili-
dad cierta de detección que 
tiene la autoridad fiscal para 
poder determinar qué bienes 
están ocultos por parte del 
contribuyente y, como conse-
cuencia de ello, la percepción 
del riesgo de ser detectado y 
sancionado. En cuanto a este 
último factor, juega un papel 
muy importante el contexto 

internacional, en el cual se 
viene profundizando un nue-
vo paradigma en materia de 
transparencia fiscal y de inter-
cambio de información. Este 
paradigma versa sobre dos 
aspectos centrales: por un 
lado, el intercambio de infor-
mación entre Administracio-
nes Tributarias a nivel global 
y, por el otro, el intercambio de 
información automática. 
El proceso de transparencia 
fiscal internacional, si bien 
iniciado en los ‘80, se aceleró 
en los últimos diez años, es-
pecialmente a partir de la cri-
sis financiera de 2008, la que 
devino en el reclamo por parte 
de importantes segmentos de 
la población, de mayor justicia 
y equidad en materia fiscal. 
Al respecto, Antonio Figueroa 
sostiene que “la transparencia 
mundial y el combate a la eva-
sión fiscal internacional, no 
nacen de un repentino cambio 
moral o de una impronta so-
lidaria mundial. Es producto 
de los desaguisados sociales 
provocados por la crisis fi-
nanciera de 2008 y, también, 
de estrategias que apuntan a 

la expansión económica” . En 
este marco, los gobiernos de 
diferentes países impulsaron 
dos iniciativas: por un lado, el 
Plan de Acción BEPS, focali-
zado en las acciones de elu-
sión por parte de compañías 
multinacionales y, por el otro, 
el intercambio de información 
fiscal. De esta última iniciativa 
se desprenden otras dos que 
están avanzando a paso muy 
firme. Una es la ley FATCA (Fo-
reign Account Tax Compliance 
Act) de los Estados Unidos y 
la otra es la impulsada por los 
países europeos a través del 
G-20 y la OCDE.
La primera de ellas, FATCA, 
es una ley estadounidense 
del año 2010, vigente a partir 
de julio de 2014. Esta norma 
establece que las entidades 
financieras externas deben in-
formar las colocaciones finan-
cieras que posean residentes 
o ciudadanos de los Estados 
Unidos en dichas entidades, 
con el objetivo de identificar a 
quienes estuvieran evadiendo 
impuestos en ese país. A la 
fecha, cuenta con la adhesión 
de 113 países (no incluida la 

Argentina) que van a comen-
zar a intercambiar informa-
ción con los Estados Unidos, 
en su mayoría en forma bilate-
ral. Un dato importante es que 
el 30 de septiembre de 2016 
se llevaría a cabo el primer in-
tercambio de información en 
el marco de estos acuerdos. 
La segunda iniciativa, y a la 
que sí ha adherido la Argen-
tina, es la impulsada por los 
países europeos a través del 
G-20 y la OCDE, donde se pre-
tende algo similar, pero a tra-
vés de un intercambio global. 
Ya no se trata de una relación 
bilateral (es decir, entre Esta-
dos Unidos y cada uno de los 
países con los cuales se logra 
un acuerdo bajo la modalidad 
FATCA), sino de una puesta 
en común entre varios países 
que se van adhiriendo a un 
sistema de intercambio au-
tomático de información. En 
una primera etapa, un grupo 
de 54 jurisdicciones –den-
tro de las que se encuentra 
la Argentina– va a comenzar 
a intercambiar información a 
partir de septiembre de 2017 
con respecto al periodo fiscal 

  Para ampliar este tema, recomendamos la lectura del artículo de Antonio Hugo Figueroa, “El Régimen de sinceramiento Fiscal. Situación externa 
e interna”, publicado en el Suplemento Especial Régimen de Sinceramiento Fiscal, Ed. La Ley- Thomson Reuters, agosto de 2016.
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2016. Un segundo grupo, lo 
hará a partir de septiembre de 
2018 con respecto al periodo 
fiscal 2017.
Al presente, la Argentina no 
tiene acuerdo FATCA, con lo 
cual la AFIP sigue sin tener 
información real respecto de 
los bienes de los argentinos 
en ese país. Ahora bien, hay 
que tener en cuenta que los 
bancos europeos en ese país, 
por estar alcanzados por la 
iniciativa de la OCDE, están 
solicitando a sus clientes ar-
gentinos que exterioricen sus 
tenencias. 
Frente a este panorama, no 
hay dudas de que estamos 
frente a un fenómeno global, 
donde no sólo los países de-
sarrollados participan de es-
tas iniciativas, sino también 
los países en vías de desarro-
llo que están buscando repa-
triar los capitales que se han 
fugado de sus fronteras. La 
inminente puesta en marcha 
de intercambio automático de 
información, generaría el mar-
co propicio a los gobiernos 
para brindar una posibilidad a 
sus ciudadanos de regularizar 
su situación fiscal. 
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¿Por qué acogerse al Régi-
men?
A diferencia de blanqueos an-
teriores, consideramos que la 
coyuntura externa actual está 
siendo uno de los principales 
motores que está impulsando 
la decisión de incorporarse al 
régimen.
Al respecto, Argentina es uno 
de los países que ha adop-
tado los estándares interna-
cionales para el intercambio 
automático de información 
financiera de la OCDE, que-
dando comprendida dentro 
de los 55 países que lo harán 
a partir del 1/1/17, habiendo 
otras 46 jurisdicciones que lo 
harán a partir del 1/1/18. Ello 
sumado a distintas filtracio-
nes de información que se han 
sucedido últimamente, como 
el caso Panamá Papers o las 
cuentas del HSBC en Suiza, 
dan la pauta que en un futuro 
mediano será muy difícil man-
tener cuentas sin declarar en 
el exterior.
Por su parte los bancos ex-

tranjeros, en algunos casos, 
están exigiendo a sus clien-
tes para el mantenimiento de 
las cuentas el acogimiento al 
sinceramiento fiscal o una de-
claración jurada donde cons-
te que el dinero que poseen 
en las entidades financieras 
cumple con las regulaciones 
fiscales de sus países de ori-
gen.

¿Quiénes pueden incorporar-
se al Blanqueo? 
Serán las personas humanas, 
sociedades y demás entes 
(asociaciones, fideicomisos, 
etc.), residentes en el país al 
31/12/15.
Es de destacar que la regla-
mentación incorporó también 
a quienes hayan adquirido la 
condición de residentes con 
anterioridad a 22/7/16. La 
AFIP adicionalmente ha inter-
pretado que un no residente 
actualmente pero que en al-
gún momento lo fue, podría 
también acogerse a los bene-
ficios del Régimen de Sincera-

miento Fiscal. 

Fecha de exteriorización a la 
cual deben tomarse los bienes
Se establece para las perso-
nas humanas la fecha de pro-
mulgación de la Ley (22/7/16), 
y para las sociedades la fecha 
del último balance cerrado 
antes del 1/1/16. Esto signifi-
ca, por un lado, la posibilidad 
para las personas de poder 
blanquear bienes ocultos has-
ta una fecha mucho más ac-
tual que para las sociedades: 
supongamos una sociedad 
que cierra ejercicio en enero, 
podrá exteriorizar bienes so-
lamente hasta el 31/1/15, de-
biendo analizar qué pasó con 
esos bienes con posterioridad 
y qué consecuencias fiscales 
acarrearía la situación. 
Por otro lado, la valuación de 
los bienes debe hacerse en 
pesos al tipo de cambio del 
día de la exteriorización, y so-
bre ese valor pagar el impues-
to especial que establece la 
ley: siguiendo el ejemplo an-

terior, las personas usarán un 
cambio de $ 14,81, mientras la 
sociedad usará el del 31/1/15 
alrededor de $ 8,60. Si el cie-
rre de la sociedad fuera 31/12, 
usará el del 31/12/15, o sea 
$ 12,94. Ante esta situación, 
las personas pagarán un im-
puesto más alto que las so-
ciedades dado que sus bienes 
estarán valuados con un tipo 
de cambio sensiblemente su-
perior.

Plazo y tasas
La exteriorización podrá ha-
cerse hasta el 31/3/17, sin 
embargo, el impuesto espe-
cial que deba pagarse será 
menor si se hiciere antes del 
31/12/16. Las tasas oscilan 
entre el 5% y el 15% depen-
diendo de la fecha y el tipo de 
bien.
Los inmuebles pagarán el 5% 
sobre el valor de plaza de los 
mismos, independientemente 
de la fecha en que se haga la 
exteriorización.
Si el valor total de bienes es 
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inferior a $ 300.000 no habrá 
impuesto a ingresar, si está 
entre $ 300.000 y $ 800.000 se 
paga el 5%, si supera este úl-
timo importe se pagará, hasta 
el 31/12/16 el 10% y hasta el 
31/3/17 el 15%, siempre ex-
cluidos los inmuebles que es-
tarán gravados al 5%. 

Bienes a exteriorizar
Se podrá exteriorizar todo tipo 
de bienes en el país o exterior, 
entre ellos: tenencia de mone-
da nacional y extranjera, de-
pósitos, inmuebles, créditos, 
participaciones en cualquier 
ente, acciones, títulos, bonos, 
etc.
Es importante destacar que 
este blanqueo, a diferencia 
de anteriores, no obliga a in-
gresar los fondos al país, y 
tampoco establece un mayor 
o menor costo del impuesto 
especial por tal situación. 
Debe tenerse especial cuida-
do en no olvidarse algún bien 
fuera de la exteriorización, 
dado que se establece que si 
la AFIP lo detectara en el fu-
turo se perderán todos los be-
neficios sobre el resto de los 
bienes blanqueados. A través 
de la reglamentación se es-
tableció un límite, definiendo 
que para que decaigan los 
beneficios los bienes detecta-
dos deberán ser superiores a 

$305.000 o el 1% del resto de 
los bienes exteriorizados (se 
toma el mayor de los dos).

Alternativas para no pagar el 
impuesto especial
Se establecieron tres posibili-
dades para evitar el impuesto 
sobre los fondos exterioriza-
dos:
1) un bono a 3 años intrans-
ferible y con una tasa del 0% 
de interés (alternativa viable 
hasta el 30/9/16 plazo máxi-
mo para su suscripción); 2) un 
bono a 7 años con una tasa de 
rendimiento del 1%, intransfe-
rible por los primeros 4 años, 
cuyo atractivo principal es que 
libera un importe equivalente 
a tres veces el monto sus-
cripto (por ejemplo, suscribo 
$300.000 y evito el impuesto 
especial sobre $ 900.000) y 3) 
la suscripción de cuotapartes 
de fondos comunes de inver-
sión destinados a inversiones 
en la economía real. En este 
último caso se requiere que la 
inversión sea al menos por un 
plazo de 5 años.
Sin duda requerirá de un aná-
lisis financiero particular, si se 
pretende blanquear sin pagar 
el impuesto especial, para 
poder decidir qué alternativa 
considera cada contribuyente 
como la más conveniente a su 
estructura patrimonial.
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Responsabilidad Social Empresaria

REPORTES DE SUSTENTABILIDAD
EN ARGENTINA

Julio R. Sotelo González

Socio Director de AG Sustentable. Contador Público (USAL). Miembro de la Mesa Directiva de la 
Red Argentina del Pacto Global de Naciones Unidas. Presidente de la Comisión de Estudios de la 
Sustentabilidad en el CPCECABA. 

E l proceso de rendición de 
cuentas y transparencia 

es un elemento sustancial a la 
hora de diseñar una estrategia 
de Responsabilidad Social, y 
es en este sentido que el Glo-
bal Reporting Initiative  (GRI) 
tiene como misión impulsar 
la elaboración de reporte de 
sustentabilidad y proporcio-
nar los lineamientos nece-
sarios para la elaboración de 
este tipo de informes. Con el 
propósito de hacer un segui-
miento, analizar tendencias y 
perspectivas el GRI ha creado 
una base de datos de acceso 
público, Sustainability Disclo-
sure Database , tarea que se 
realiza a través del programa 
GRI Data Partners, del cual AG 
Sustentable forma parte des-
de 2012. 
Durante 2015 y primeros me-
ses de 2016, se presentaron 
en la Argentina 93 reportes de 
sustentabilidad. Esta cantidad 
de informes representa un in-
cremento aproximado del 7% 
en relación con el mismo pe-

ríodo del año anterior. Dada la 
continuidad y el compromiso 
asumido por las organizacio-
nes en el proceso de rendición 
de cuentas, de manera anual 
o bienal, y las nuevas empre-
sas que año a año se suman 
a este proceso, proyectamos 
que durante el transcurso de 
este año, unas 100 organiza-
ciones comunicarán su des-
empeño en lo económico, so-
cial y ambiental a través de un 
reporte de sustentabilidad. 
En línea con la tendencia 
mundial en cuanto a la emi-
sión de reportes de sustenta-
bilidad, se observa que el 94% 
de aquellos presentados en la 
Argentina en 2015 utilizaron o 
hacen referencia a los linea-
mientos que ofrece la guía del 
GRI. 
Diferentes sectores de la eco-
nomía han sido representados 
a través de un reporte de sus-
tentabilidad. Su elaboración 
en la Argentina es amplia-
mente liderada por el sector 
de servicios financieros (11%), 

alimentos y bebidas y Organi-
zaciones de la Sociedad Civil 
(9,6%), energía (8,6%), agricul-
tura (7,5%), servicios empre-
sariales (5,3%).
De acuerdo con los criterios 
de clasificación utilizados por 
el GRI para el programa Data 
Partners, el 96% de las em-
presas que emitieron un re-
porte de sustentabilidad son 
multinacionales o grandes 
empresas, mientras que sólo 
el 4% de ellas corresponde a 
la clasificación de pequeñas y 
medianas empresas.
Alrededor del 27% de las orga-
nizaciones que han presenta-
do un reporte durante 2015 se 
encuentran dentro de la órbita 
de la Comisión Nacionales de 
Valores, por hacer oferta pú-
blica de sus acciones.
Un dato importante que lla-
ma la atención es que aún 
existe un elevado porcentaje 
de organizaciones que hacen 
referencia a los lineamientos 
del GRI, pero que no declaran 
su nivel de aplicación (4%) tal 

cual lo requiere la guía. 
La verificación independien-
te es uno de los elementos 
opcionales del proceso de 
generación de un reporte de 
sustentabilidad. La verifica-
ción o auditoría tiene la fina-
lidad de emitir una opinión 
independiente acerca del co-
rrecto cumplimiento de las 
metas económicas, sociales 
y ambientales, establecidas 
y comunicadas por la orga-
nización, garantizando a los 
diferentes grupos de interés 
la exactitud de los datos, la 
fidelidad de las cifras y de la 
información presentada por la 
organización. El 24% de los re-
portes de sustentabilidad fue-
ron verificados externamente 
a lo largo de 2015. 
La adhesión a los 10 prin-
cipios que propone el Pacto 
Global de las Naciones Unidas 
implica la comunicación de su 
avance, en materia de Res-
ponsabilidad Social, a través 
de la Comunicación de Pro-
greso (COP) o a través de la 
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publicación de un reporte de 
sustentabilidad. El 47% de las 
organizaciones que emitieron 
un reporte, durante el período 
de 2015, se encuentran ad-
heridas al Pacto Global de las 
Naciones Unidas. 
Para fines de 2015, y consi-
derando que fue lanzada a 
fines de 2010, ya son 29 las 
organizaciones que, en la Ar-
gentina, hacen mención en 
su reporte de sustentabilidad 
que utilizan la ISO 26000 de 
responsabilidad social como 
documento de referencia para 
implementar mejores prácti-
cas de responsabilidad social. 
En conclusión, si bien po-
demos evidenciar que nos 
encontramos frente a una 
marcada tendencia de creci-
miento en cuanto a la canti-

dad de reportes publicados, 
aún nos encontramos en los 
inicios de un proceso de ren-
dición de cuentas y transpa-
rencia, en cuanto a la relevan-
cia y calidad de la información 
incluida en los reportes de 
sustentabilidad, la cual debe-
ría responder a los principios 
sugeridos por el GRI para defi-
nir los contenidos y garantizar 
la calidad de la información 
incluida en el reporte. 
Para más información acerca 
de quiénes son las organiza-
ciones en Argentina y en el 
mundo que se han sumado al 
proceso de rendición de cuen-
tas y transparencia, se puede 
acceder a la base de reportes 
del GRI en el siguiente link: 
http://database.globalrepor-
ting.org
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Habilidades Blandas

CLAVES PARA GESTIONAR TU TIEMPO

Juan Ignacio Onetto

Ingeniero de Sistemas (UTN). Master en Dirección de Estrategia y Tecnología (ITBA). Ex Gerente 
de Proyecto y Mejora Continua en Globant y Travel Manager en General Electric. CEO y Co-fun-
dador de Colppy. Fue profesor en ISEBA y USES.

¿Y qué se hace con esos cincuenta y tres minutos?
-Lo que cada uno quiere… “

“Si yo dispusiera de cincuenta y tres minutos -pensó el principito- 
caminaría muy lentamente hacia una fuente…”

El Principito, Antoine de Saint Exupery, Capítulo XXIII

A prender a gestionar nues-
tro tiempo es una de las 

habilidades blandas cuyo 
manejo resulta imprescindi-
ble tanto para nuestro creci-
miento profesional como para 
nuestro bienestar personal. 
Como profesionales de las 
Ciencias Económicas nuestro 
principal recurso es el tiempo 
del que disponemos, y sere-
mos más eficientes cuanto 
mejor sea nuestra producti-
vidad. 
Esto sucede en todo ámbito 
laboral. Si trabajas en rela-
ción de dependencia, tu ca-
pacidad para adecuarte a los 
plazos y tu flexibilidad para 
resolver necesidades diná-
micas será un diferencial en 
tu desempeño que te llevará 
a destacarte en tu función. Si, 

en cambio, has elegido esta-
blecer tu propio estudio ne-
cesitarás optimizar tu tiempo. 
Un profesional independien-
te no solo debe ocuparse de 
cumplir con los servicios con-
tratados. También debe hacer 
sentir a sus clientes que está 
presente, desarrollar accio-
nes de marketing para generar 
nuevos vínculos, actualizarse 
y especializarse, generar nue-
vos servicios, estar atento a 
su marca profesional y al po-
sicionamiento estratégico que 
pretende para su estudio. 
Considerando que, más allá 
del servicio que ofreces, lo 
que vendes es tiempo, la es-
trategia es hacer que tus ho-
ras rindan de la mejor manera. 
Estas pautas pueden ayudar a 
organizarte:

1. Arma una grilla de horas: no 
se puede dominar lo que no se 
conoce. Aunque pienses que 
esa tarea te quitará aún más 
tiempo, es un paso necesario 
para radiografiar el problema 
y mapear soluciones. No ol-
vides anotar a qué cliente le 
dedicaste esas horas.
2. Planifica: prepara una lista 
de todas las tareas y cuándo 
las realizarás. Estima cuán-
to tiempo te llevarán y para 
cuándo se necesitan. Esta-
blece prioridades. Puedes 
ayudarte con una agenda, una 
aplicación o una planilla de 
Excel. Es aconsejable dejar 
listo un plan tentativo para el 
día siguiente, como última ta-
rea del día. 
3. Tiempo para imprevistos: 
es importante que reserves un 

tiempo para contratiempos. 
Un cliente puede recibir una 
notificación que te obligue a 
cambiar tus prioridades y re-
organizar tus actividades.
4. Adelanta tareas: piensa qué 
trabajos puedes realizar con 
anticipación. Evitarás apuros 
de último momento.
5. Analiza: es importante que, 
al listar tus actividades, to-
mes en cuenta los tiempos y 
la energía que llevan. Algunas 
tareas, por su naturaleza o 
por las personas involucra-
das, demandan un esfuer-
zo adicional; otras, son más 
simples. Para realizar ciertos 
trabajos dependerás de da-
tos que tienen que entregarte 
otras personas. Planea cuán-
do debes pedir los informes 
que necesitas y fija una fecha. 
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Considéralo en tu planifica-
ción y agenda el trabajo cuan-
do sepas que tendrás disponi-
ble la información. 
6. Observa cómo funcionas a 
lo largo del día: evalúa cuáles 
son los momentos que a ti te 
resultan más apropiados para 
cada tarea. Tal vez te sientas 
más despejado en la mañana 
para encarar un trabajo que 
lleve mucha atención o prefie-
ras elegir un momento en que 
sabes que estarás más tran-
quilo. Considerar este pun-
to permitirá una distribución 
más acorde con tu disposi-
ción psicofísica. 
7. Diferencia lo urgente de lo 
importante: los temas im-
portantes son los que deben 
marcar el ritmo de tu planifi-
cación y los que deben centrar 
tus mayores esfuerzos. No 
debería suceder que un tema 
importante se vuelva urgente. 
Si has planificado, los temas 
importantes no llegan a este 
estado de emergencia. Claro 
que, si sucede, el tema reque-
rirá prioridad en su resolución. 
Aprovecha la experiencia para 
aprender de ella.
Cuando planificas y tienes 
claros los trabajos que te lle-
varán a tus objetivos, estarás 
más alerta ante la aparición 
de temas urgentes. Si se trata 
de cuestiones urgentes pero 
no importantes y que no te lle-
varán mucho tiempo, puedes 
utilizar el espacio asignado 
para imprevistos. Si el tema 
lleva mucho tiempo, como no 
es importante, seguramente 
puedes dejarlo para hacer-

lo en medio de dos tareas o 
posponerlo sin graves conse-
cuencias.
Finalmente, los temas ni im-
portantes ni urgentes, puedes 
intercalarlos en algunos mi-
nutos libres o directamente, 
en la medida en que puedas, 
delegarlos. 
8. Delega: tal vez tu estructura 
inicial no te permita contratar 
personal. Evalúa trabajar con 
profesionales asociados o fre-
elance, que realicen parte del 
trabajo y te devuelvan tiempo 
libre para que continúes desa-
rrollando tu estudio. En la me-
dida en que puedas, delega.
9. Detecta tus ladrones de 
tiempo: el teléfono, el correo 
electrónico, interrupciones de 
personas con las que traba-
jas, reuniones innecesarias. Si 
es posible, filtra los llamados 
con una persona que tome los 
mensajes. O utiliza el contes-
tador. Desactiva los notifica-
dores automáticos. Asigna in-
tervalos para revisar el correo 
y los mensajes. Considera con 
criterio cuáles demandan una 
respuesta inmediata y cuáles 
puedes contestar en otro mo-
mento. Si responder un mail te 
llevará un trabajo considera-
ble, contesta brevemente que 
analizarás el tema e incorpó-
ralo a tu planificación. Procura 
no dejarte llevar por la ansie-
dad de otros.
10.iAprende a decir que no: 
hay gente entrenada en pedir-
te tareas que exceden los ser-
vicios contratados. Identifíca-
los para estar atento y evaluar, 
en cada caso, hasta qué punto 

conviene acceder a sus pedi-
dos, como parte del servicio al 
cliente. Si consideras que lle-
va un tiempo excesivo debes 
plantearlo.
11. Conoce tus distractores: 
grupos de whatsapp, mensa-
jes, llamados. ¿Has pensado 
cuántas veces por hora inte-
rrumpes tu tarea para mirar el 
teléfono? Si ese es tu proble-
ma, déjalo en silencio y dismi-
nuye la frecuencia con que lo 
consultas. 
12. Analiza tu concepto de 
multitarea: hoy está bien con-
siderada la capacidad de reali-
zar varias tareas a la vez. Pero 
esto no significa que tienes 
que saltar de una cosa a otra: 
de esta manera solo perderías 
concentración. Funcionar en 
multitarea es lograr la plasti-
cidad necesaria para atender 
diferentes asuntos de modo 
tal que, con tu participación, 
avancen hacia su resolución. 
Unos requerirán un llamado, 
otros pedir una información o 
efectuar un reclamo. Tú debes 
monitorear su marcha e inter-
venir cuando sea necesario.
13. Ten cuidado con el perfec-
cionismo: si tienes esta ten-
dencia, no habrá tiempo que 
te alcance. Debes realizar un 
buen trabajo en el tiempo ade-
cuado y no un trabajo perfecto 
que no acabe nunca. 
14. Procura no dilatar: mu-
chas veces, dejas de lado 
tareas ingratas o que no te 
gustan. Si no puedes delegar 
esas tareas, entonces son las 
primeras que debes realizar. 
Mientras estén pendientes 

te quitarán mucha energía y 
estarás preocupado porque 
tienes que hacerlas. Si no es 
posible evitarlas, lo mejor es 
acabar con ellas.
15. Descansa: establecer 
pausas, aprender a disfrutar 
de los momentos de ocio, ca-
minar, practicar deportes, me-
ditar, encontrar una actividad 
placentera que nos ponga en 
contacto con nuestra esencia, 
es el mejor modo de activar 
nuestras neuronas y regresar 
creativos a nuestro trabajo.
Cuando tienes por delante un 
sinfín de trabajos pendientes, 
gran parte de tu mente está 
ocupada con esas dilaciones, 
el día rinde menos y terminas 
agotado. Aprender a gestionar 
el tiempo es una habilidad que 
requiere la exacta combina-
ción de planificación y flexibi-
lidad. Es posible desarrollarla 
si te lo propones. Es solo… 
cuestión de tiempo.
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Estrategias de Marketing para Contadores

CONVIERTA SU ESTUDIO CONTABLE 
EN UN FAST FOOD

Alberto Darín

Lic. en Ciencias de la Comunicación, especializado en Opinión Pública y Publicidad (UBA). Funda-
dor y CEO de CMNK, consultora especializada en marketing digital y estrategia en redes sociales. 

Ok, Ud. no quiere ponerse 
delantal y cocinar hambur-
guesas y papas fritas, pero 
esto no es lo único que pue-
de aprender de un Fast Food. 
Pensar como si su estudio 
fuera un Fast Food, para bus-
car el desarrollo completo de 
los clientes, es uno de los ma-
yores aprendizajes y el mayor 
desafío de un estudio conta-
ble. Porque nos pone a pensar 
sobre lo que somos: presta-
dores de servicios que debe-
mos trabajar con los clientes 
y mejorar cada día.
Uno de los pedidos que siem-
pre aparece cuando me sien-
to a hablar con titulares de 
empresas de servicios es la 
necesidad de generación de 
nuevos clientes. Pero la bús-
queda para sumar contactos 
y prospects es uno de los tra-
bajos más complejos y costo-
sos que enfrenta una organi-
zación y, si bien es una parte 
de la función comercial, no es 
la única.
Evidentemente la estrategia 
de ampliar la base de deman-

da tiene una vertiente por el 
lado de la generación de nue-
vos clientes, pero con el actual 
contexto competitivo crecien-
te no podemos dejar pasar la 
oportunidad del desarrollo del 
Cross Selling (o venta cru-
zada) ya que suma valor so-
bre contactos ya existentes y 
nos permite fidelizar y cerrar 
puertas de ingreso a posibles 
competidores.

¡Aquí podemos aprender mu-
cho de los Fast Food!
El armado de la oferta de ser-
vicios complementarios a los 
ya realizados está constituido 
por la venta de las papas fritas 
y la gaseosa que acompañan 
a la hamburguesa. Es decir 
que, si Ud. convierte su es-
tudio en un Fast Food, podrá 
generar nuevos ingresos con 
clientes existentes, con menor 
costo por servicio vendido y 
mejorando su competitividad. 
¡Todo para ganar!
Pensemos que cuando tra-
bajamos en el desarrollo de 
nuevos clientes tenemos que 

generar el conocimiento de 
nuestra empresa y sus servi-
cios en esos contactos. Pa-
samos por cuatro estadios 
que los sintetizamos en AIDA 
—Atención, Interés, Decisión 
y Acción— cada uno de estos 
pasos implica tiempo, costos 
y trabajo que en los clientes 
existentes ya los tenemos ga-
nados.
Pero no todo es fácil. Reali-
zar un buen trabajo de venta 
cruzada nos involucra en el 
análisis de los servicios que 
estamos vendiendo actual-
mente y nos obliga a mejorar-
los. Ningún cliente va a querer 
comprar más de algo que no le 
gusta o con lo que no está del 
todo conforme. 

¿Cómo armar la campaña de 
Cross Selling?
Seguramente Ud. ha vendi-
do más de un servicio a cada 
cliente. La pregunta es si la 
ampliación del servicio fue por 
consultas propias del cliente 
o si su organización está en 
campaña para desarrollarlos. 

Se debe trabajar sobre la bús-
queda sistemática de nuevas 
oportunidades que ofrecen los 
clientes actuales para el desa-
rrollo de su empresa.
Una campaña de Cross Selling 
se organiza en tres áreas de 
trabajo. Cada una nos permite 
ir cerrando la estrategia a tra-
bajar con cada cliente.
1) Área Informativa: 
Las políticas de un trabajo de 
información van desde el co-
nocimiento de los clientes que 
se encuentran activos hasta 
qué servicios son más pedi-
dos y las estacionalidades 
anuales de cada uno, para po-
der utilizarlos a nuestro favor. 
El primer paso es conocer 
a nuestros clientes y lo que 
nos contratan. La forma más 
simple para hacerlo es contar 
un Excel donde las columnas 
sean los servicios y las filas 
son los clientes que tenemos. 
De esta manera vamos a ver 
claramente cuáles son los 
servicios que tenemos ven-
didos, a quiénes y dónde es-
tán las posibilidades de venta 
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más interesantes.
En líneas generales podemos 
decir que al menos un 10% de 
las ventas son de segundos y 
terceros servicios, pero si no 
sabemos quién nos consume 
qué, difícilmente podamos ge-
nerar una estrategia para ven-
der más. 
El armado de un combo para 
cada cliente parte de la base 
de que todos los clientes con-
sumen todos los servicios, lo 
lamentable es que no todos 
los consumen con nosotros. 
Por eso debemos apoyarnos 
en lo que sí les vendemos para 
poder venderles más. 
Por ejemplo, si a un cliente 
le vendemos el servicio de li-
quidación de impuestos, y en 
nuestro estudio también brin-
damos el servicio de liquida-
ción de sueldos, no ofrecerlo 
implicaría suponer que ese 
cliente ¡no liquida sueldos! ¿O 
cree Ud. que alguien compra 
sólo la hamburguesa? Créa-
me - en nuestro local o en otro 
lado - va a comprar gaseosa 
y papas fritas; entonces ¿por 
qué no ofrecerlo nosotros an-
tes y facilitar la compra fideli-
zando al cliente?
El conocimiento es una parte 
fundamental de la estrategia, 
no podemos hacer nada si no 
conocemos dónde estamos. 
Para ello es necesario contar 
con un censo de clientes, sa-
ber quiénes son los contactos 
en cada uno de ellos, y qué 
poder de decisión tienen, ha-
cer encuestas de satisfacción, 

etc. Son todos elementos fun-
damentales de trabajo.
2) Área de Acción:
Una vez que sabemos quié-
nes son nuestros clientes y 
qué consumen, conocemos 
quiénes son las personas que 
deciden y qué piensan de no-
sotros, podemos empezar a 
organizar la tarea. Ahora se 
centrará en ver quién, cuándo 
y cómo vamos a hacer la pro-
puesta.
Debemos comenzar con una 
reunión con la gente de nues-
tro estudio que está en con-
tacto con el cliente para en-
contrar el momento propicio 
del año y llegar al conocimien-
to de las necesidades especí-
ficas que nos van a permitir 
armar el plan de acción per-
fecto. Luego vendrá la reunión 
con el cliente y la presentación 

del servicio y de los beneficios 
de contratarnos, tanto por ca-
lidad como por costos.
Podrá ser durante un desayu-
no de trabajo, un almuerzo o 
una invitación a jugar golf. Lo 
importante es tener en cuen-
ta que la planificación de las 
acciones forma parte del tra-
bajo.
3) Área de incentivos:
El Cross Selling necesita de la 
implicancia de toda la orga-
nización. No se puede pensar 
en armar esta estrategia sin 
implicar a la gente que tiene 
contacto y lo representa con 
sus clientes.
El armado de una política de 
incentivos va hermanado con 
la política de acciones y debe-
mos generar un incentivo en 
cada acción planificada. 
Si creemos que para conse-

guir un cliente necesitamos 
primero información, luego 
una reunión y una presenta-
ción del servicio, esos mis-
mos son los elementos que 
debemos incentivar. Será un 
tipo de incentivo para el que 
trae información de un clien-
te que está buscando un ser-
vicio, otro si se consigue una 
reunión con el mismo y otro si 
se consigue la cuenta. Todo 
centrado en objetivos cortos 
y cumplibles, con costos que 
tengan relación con lo que el 
nuevo cliente pueda represen-
tar.
En relación a los incentivos, 
nuevamente podemos apren-
der de los Fast Food… si logra-
mos hacerlo bien, todos van 
a querer ser el empleado del 
mes.
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Normas Internacionales de Información Financiera 

APLICACIÓN EN ALEMANIA Y 
ARGENTINA

Gerald Preißler

Ingeniero Comercial (Diplom–Kaufmann) por Universidad de Passau, Alemania. Licenciado Ciencias 
Empresariales por Universidad de Málaga, España. Doctor por Facultad de Ciencias Empresariales, 
Universidad de Passau, Alemania. 

En ambos países, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) forman parte del sistema de información contable. 
Esto comprende todos los datos relevantes, informaciones y procesos necesarios para emitir los reportes empresariales.
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SISTEMA DE 
CONTABILIDAD EN ALEMANIA

 Impesto a las
ganancias

 Varios objetivos, entre 
ellos:

documentación,
computación de 
distribuciones,
informaciones

Objetivo:
solo informaciones,

particularmente para
inversores

gestión de costes y
rendimiento;

control de gestión;

planeamientos;

presupuestación;

números índices;
datos técnicos/

estadísticos, etc.

Contabilidad 
interna

interconexiones
 importantes

Código de comercio

Interconexiones

Estados Financieros
Separados

(código de comercio,
HBG)

Contabilidad 
externa

Contabilidad 
externa

Aplicación de las NIIF en Alemania y en Argentina



En Alemania se puede diferen-
ciar una contabilidad interna y 
otra externa. Por medio de la 
contabilidad interna, se genera 
información confidencial, ob-
jetiva, completa y actualizada 
para ser analizada. Tal infor-
mación sirve a la gerencia para 
tomar decisiones. La gestión 
de costos y rendimientos, el 
control de gestión, el planea-
miento, los presupuestos, índi-
ces, datos técnicos, estadísti-
cos etc. son ejemplos típicos 
de herramientas utilizadas por 
la contabilidad interna. 
Del lado izquierdo se observan 
los componentes de la conta-
bilidad externa. Es información 
preparada particularmente 
para destinatarios externos (en 
inglés “stakeholders”), entre 
ellos inversores, acreedores, 
proveedores, clientes, emplea-
dos, organismos fiscales, go-
bierno, competidores, prensa. 
Los stakeholders necesitan 
información sobre la liquidez, 
la situación de rentabilidad, los 
bienes y deudas, capacidad de 
pago de dividendos y los flujos 
de efectivos actuales y pro-
yectados. Para eso –en pri-
mer lugar– sirven los estados 
financieros. Por consiguiente, 
siempre existe la tendencia a 
que esa información sea más 
subjetiva.
En Alemania, la distribución 
de utilidades siempre debe 
ser calculada según las reglas 
muy conservadoras del HGB 
(Código de Comercio Alemán). 
Según el Código de Comercio 

Alemán (en alemán Handels-
gesetzbuch, HGB), todas las 
empresas tienen que preparar 
sus estados financieros (Es-
tados Contables en Argenti-
na) individuales, incluyendo el 
balance general, el estado de 
resultados y apéndices. Estos 
siempre tienen que emitirse 
de acuerdo a las reglas del 
HGB. Los estados financieros 
individuales del HGB cumplen 
varios objetivos, entre ellos el 
cálculo de la distribución de 
resultados. Así, como las nor-
mas contables del HGB son 
conservadoras, se establecen 
reservas que quedan en el pa-
trimonio neto de las empresas 
para que el grupo de stakehol-
der predominante en Alemania 
–los acreedores– esté “prote-
gido”. 
Únicamente sociedades que 
cotizan en Bolsa pueden ele-
gir publicar, adicionalmente, 
por medio de la gaceta federal 
electrónica alemana, estados 
financieros individuales si-
guiendo las NIIF. 
Con respecto al impuesto a las 
ganancias, existen algunas in-
terconexiones limitadas entre 
los estados financieros indi-
viduales de HGB y el Código 
Fiscal Alemán, por lo tanto, los 
resultados del balance fiscal 
(impositivo) y del balance con-
table no difieren mucho. 
En Alemania, se aplican las 
NIIF normalmente para prepa-
rar y publicar los Estados Fi-
nancieros Consolidados de so-
ciedades que cotizan en Bolsa. 

Según una norma de la Unión 
Europea, por lo menos las em-
presas matrices que coticen en 
una Bolsa europea tienen que 
cumplir con las NIIF para pre-
parar y publicar estados finan-
cieros consolidados. Particu-
larmente en Alemania, también 
las empresas matrices que no 
cotizan en la Bolsa pueden 
optar por la aplicación de las 
NIIF. Sin embargo, la mayoría 
de empresas alemanas que 
aplican las NIIF son socieda-
des de grupos. Se estima que 
el 90% de las empresas alema-
nas no tienen nada que ver con 
las NIIF. 
Mientras que los estados fi-
nancieros individuales sir-
ven –en primer lugar– para el 
cálculo de la distribución de 
utilidades, el objetivo de los 
estados financieros consolida-
dos es contar con información 
actualizada y completa, espe-
cialmente para los inversores.
En Argentina, las NIIF son nor-
mas de contabilidad externa 
para todas las entidades que 
cotizan en Bolsa.
Ya que en Alemania solo una 
minoría de empresas aplica las 
NIIF, en Argentina según la RT 
26 de la Federación Argentina 
de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas, todas 
las entidades que cotizan en 
la Bolsa –bajo el control de la 
Comisión Nacional de Valo-
res– tienen que aplicar las NIIF 
como normas de contabilidad 
obligatorias para los estados 
financieros individuales y, asi-

mismo, para los estados finan-
cieros consolidados. 
Sin embargo, como la gran ma-
yoría de las empresas argenti-
nas son entidades que no co-
tizan en la Bolsa, en Argentina 
también las NIIF representan 
normas de contabilidad muy 
poco conocidas. 

¿Cuáles son los aspectos más 
beneficiosos que se tienen en 
cuenta al momento de utilizar 
las NIIF?
Mientras que desde la pers-
pectiva alemana los estados 
financieros individuales tienen 
que cumplir con varios objeti-
vos, las NIIF se focalizan en la 
información financiera para los 
inversores. Entonces, las NIIF 
pueden ser llamadas “lenguaje 
útil para los inversores”. Según 
la NIC 1 párrafo 15, los estados 
financieros deberán presentar 
racionalmente la situación 
financiera y el rendimiento fi-
nanciero, así como los flujos 
de efectivos de una entidad (en 
inglés “True and Fair View”). 
En este contexto, las NIIF re-
quieren muchas veces medi-
ciones de activos y pasivos a 
valores razonables (en inglés 
“Fair Value Accounting”) para 
que los inversores obtengan 
información más relevante, 
fiable, actual, comparable y 
comprensible. 
Pero el aspecto más beneficio-
so es que la aplicación de las 
NIIF demanda interconexiones 
entre la contabilidad interna y 
la contabilidad externa.

Sistema Contable en Alemania
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Las NIIF se basan muchas 
veces en el principio llama-
do “Management Approach”. 
Según este concepto, los in-
versores deberán recibir da-
tos que se originen en infor-
maciones de la gerencia, que 
sean relevantes para tomar 
decisiones. Así, los inverso-
res pueden evaluar los datos 
financieros desde el punto 
de vista de la gerencia. Por lo 
tanto, la información prove-
niente de la contabilidad ex-
terna, muchas veces tiene que 

basarse en los datos prepara-
dos y reportados por medio 
de herramientas de la conta-
bilidad interna. Con respecto 
a esta idea se entiende por 
qué las NIIF implican tantas 
discrecionalidades (en inglés 
“Management Judgements”). 
Ejemplo:
Según el párrafo 33 de NIC 36 
–en la determinación del va-
lor de uso– la entidad se ba-
sará en hipótesis razonables 
y fundamentadas para las 
proyecciones de los flujos de 

efectivo, que representen las 
mejores estimaciones de la 
gerencia, sobre el conjunto de 
las condiciones económicas 
que se presentarán a lo largo 
de la vida útil restante de los 
activos. 
Otras reglas requiriendo la 
aplicación del Management 
Approach:
 Contratos de construcción: 
registro de ingresos y costos 
de ventas con referencia al 
grado de avance del porcen-
taje de terminación (método 

Percentage-of-Completion, 
PoC), según NIC 11 y NIIF 15: 
la registración de las ventas, 
los costos de ventas y de los 
inventarios tienen que ba-
sarse en informaciones de la 
gestión de control de proyec-
tos.
  Capitalización de los costos 
de desarrollo según NIC 38: 
los datos externos tienen que 
basarse en la gestión de con-
trol de investigación, innova-
ción y desarrollo.
 Medición de instrumentos 
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estado de situación

efectivo del periódo

estado de cambios
en el patrimonio del

periódo

INTEGRACIÓN Y UNIFICACIÓN

facilitación de los datos e informaciones

desde el punto de vista de la gerencia ( “Management Approach”)

“Management
Approach”

CONTABILIDAD EXTERNA
/NIIF

CONTABILIDAD INTERNA
/ “CONTROLLING”

Planeamiento

Gestión costes y
rendimientosrendimientosrendimientos

ÍndicesÍd iÍndices

EstadísticasEstadísticasEstadísticas

Gestión de riesgos yG tió diGestiónd er iesgos y
de oportunidades

estado del resultado
y otro resultado

integral del periódo;
Integración y

 reportes externos e 
internos



financieros a valores razona-
bles (en inglés “Fair Value Ac-
counting”) según NIC 39/NIIF 
9: los datos externos tienen 
que basarse en instrumentos 
del control de riesgos.
  Clasificación de los estados 
de resultados: aplicación del 
método de la “función de los 
gastos” o del “costo de las 
ventas” según NIC 1: los datos 
externos tienen que basarse 
en la cuenta de centro de cos-
tos.
 Reporte de segmentos de 
operación según NIIF 8: los 
reportes de segmentos en su 
mayor parte tienen que ser 
idénticos a los reportes ope-
rativos internos preparados 
para los directores financie-
ros. 

En resumen, las NIIF facilita-
rán la integración y unifica-
ción de la información, he-
rramientas y procesos de la 
contabilidad interna y externa. 

¿Cómo ha impactado la adop-
ción de las NIIF dentro de las 
empresas y cuáles son los te-
mas que aún requieren de una 
pronta definición?
Hemos visto que según el 
Management Approach, el 
área de control de gestión ha-
brá de aportar muchos datos 
para los estados financieros. 
Entonces, los encargados del 
control de gestión (“contro-
llers”) serán los responsables 
también de la presentación 
razonable de la situación fi-
nanciera y del rendimiento 

financiero. Ellos tienen que 
conocer muy bien los requeri-
mientos de las NIIF y las ne-
cesidades de los contadores y 
auditores. 
Por lo tanto, dentro de las em-
presas, el entrenamiento y la 
actualización continua de los 
conocimientos —tanto de los 
contadores como de los con-
trollers— son pasos muy im-
portantes en la adopción y en 
la aplicación de las NIIF.
Sobre todo, las empresas tie-
nen que saber que las NIIF 
representan normas de con-
tabilidad muy complejas, de-
talladas e innovadoras. De por 
sí, la tabla ilustra la amplitud 
de reglas y la rapidez de los 
cambios. 

Actualmente, hay que prepa-
rarse sobre las implicancias 
de las nuevas reglas estable-
cidas por la NIIF 15 (“ingre-
sos de actividades ordinarias 
procedentes de contratos con 
clientes”, fecha de vigencia: 
enero 1, 2018) y por la NIIF 16 
(“arrendamientos”, fecha de 
vigencia: enero 1, 2019). Si las 
empresas quisieran adoptar 
estas nuevas NIIF por anti-
cipado, antes de la fecha de 

vigencia o aplicando el méto-
do de transición retroactiva a 
cada periodo de presentación 
previo, ya tendrían que empe-
zar con la implementación en 
el sistema contable y con el 
entrenamiento de los emplea-
dos.
Como ambos temas son muy 
complejos, implicarán adap-
taciones intensas de los pro-
cesos, las infraestructuras y 
las tecnologías de la informa-

ción de los contadores, audi-
tores y del control de gestión. 

Implicancias de las NIIF en el 
análisis financiero
A todo esto, los inversores y el 
área de control de gestión ten-
drán que actualizarse respec-
to de las implicancias de las 
NIIF en el análisis financiero. 
Como las NIIF difieren mucho 
de las normas de contabilidad 
y de las impositivas, según las 

normas nacionales de Alema-
nia, hay que considerar la in-
fluencia de las NIIF sobre los 
números índices, los que a 
muchas veces son utilizados 
en el análisis financiero.
Ejemplo:
La NIIF 15, que sustituirá a la 
NIC 11, implica reglas especia-
les para el registro de ingresos 
procedentes de contratos de 
construcción con referencia 
al grado de avance (en inglés 
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“Percentage-of-Completion, 
PoC”). Una entidad tiene que 
reconocer los ingresos me-
diante la consideración de 
cinco etapas, las que requie-
ren una cantidad de inputs 
provenientes de la gestión de 
control de proyectos. Además, 
este método afectará en forma 
considerable a ciertos núme-
ros índices importantes, como 
el “Resultado Bruto” o el “Net 
Working Capital”. Esto se pue-
de ver en el siguiente ejemplo, 
que contrasta la aplicación del 
principio de realización y del 
método PoC para un proyecto 
de una empresa ficticia.

Implicancias del método PoC a números índices
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Control de Gestión del Proyecto Central Eléctrica Solar Mendoza

Valor de los encargos
Costes directos de Proyecto esperados
Costes directos de Proyecto acumulados
Depósitos recibidos del cliente

NIIF (Método PoC)

(1) Volumen de Ventas
(2) Costes de Ventas
(3) Resultado Bruto (1)-(2)
(4) Inventarios en Proceso
(5) Depósitos del cliente recibidos
(6) Deudores comerciales
(7) Net Working Capital (4)+(5)+(6)

(1) PoC (método “cost-to-cost”)
(2) Volumen de Ventas (según PoC)
(3) Costes de Ventas
(4) Resultado Bruto (2)-(3)
(5) Inventarios en proceso
(6) Deudores comerciales
(7) Activos / (Pasivos) debidos por los clientes *
(8) Net Working Capital (5)+(6)+(7)

20.000
14.000

4.200
3.000

20.000
16.000

8.000
12.000

20.000
16.000
12.800
15.000

20.000
16.000
16.000
20.000

2014
(Reales)

2015
(Reales)

2016
(Plano)

2017
(Plano)

0
0
0

4.200
-3.000

0
1.200

0
0
0

8.000
-12.000

0
-4.000

0
0
0

12.800
-15.000

0
-2.200

20.000
16.000

4.000
0
0
0
0

30%
6.000
4.200
1.800

0
0

3.000
3.000

50%
10.000

8.000
2.000

0
0

-2.000
-2.000

80%
16.000
12.800

3.200
0
0

1.000
1.000

100%
20.000
16.000

4.000
0
0
0
0

* inglés: “Excess Costs” / (”Excess Billings”)
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E studiante de Contador 
Público en la Facultad de 

Ciencias Económicas UP fue 
representante argentino en 
los últimos Juegos Olímpicos 
de Río. De familia de nadado-
res, Martín Naidich comenzó 
en el deporte desde muy chi-
co. Con ambos padres con 
pasado en el seleccionado 
nacional, les inculcaron esa 
pasión en sus hijos: “ellos 
querían que aprenda a nadar y 
con el tiempo se dio que em-
pecé a competir y me dediqué 
a esto”, adelantó Naidich so-
bre sus inicios. 
-¿Creías que podías llegar tan 
lejos en la natación?
De chiquito nunca creí que 
llegaría tan lejos. Es más, 
mis papás tampoco querían 
que compitiera, era solo para 
aprender a nadar. Se fue dan-
do solo, competía y me gus-
taba. En 2007 fue mi primer 
selección en Sudamericano y 
ahí me di cuenta que se podía 
hacer algo más que solo na-
dar. 
-¿Qué significa representar al 
país en cada competencia?
Representar al país siempre 
es lo máximo, algo único. 
Creo que es una sensación 
que no se puede explicar, hay 
que estar ahí. Escuchar nues-
tro himno fuera del país es 
impresionante. 
-¿Cómo fue la experiencia 
de participar en tus primeros 
Juegos en Río?
Los días previos estaba tran-

quilo, con muchas ganas de 
sentir lo que era un Juego 
Olímpico. Si bien había ido a 
Mundiales, Panamericanos 
y otros torneos de nivel, los 
Juegos fueron distintos. Los 
días previos estaba muy tran-
quilo y con ganas; empecé a 
sentir los nervios cuando se 
fue acercando el momento de 
la carrera. 
- ¿Qué fue lo distinto de com-
petir en las Olimpiadas? 
Lo distinto que tienen los jue-
gos es que hay un ambiente 
de armonía, de paz y de amis-
tad que no se vive en otro 
lado. Hay relación con depor-
tistas de otros países, todos 
en el mismo lugar. Te cruzás 
a las estrellas de la NBA o de 
otro deporte como puede ser 
Djokovic, Nadal. Todos somos 
iguales, eso es buenísimo. En 
el ambiente de la natación se 
generan charlas en la pileta, 
en la entrada en calor, siempre 
se hacen amistades. 
-¿Cuál es la próxima compe-
tencia que vas a disputar?
Este año decidí que no voy a 
competir más, quiero descan-
sar un poco la cabeza y dedi-
carme a los entrenamientos. 
Recién el año que viene la 
competencia importante es el 
Mundial de Hungría. Todavía 
tengo que clasificar, los tor-
neos clasificatorios son el año 
que viene: el objetivo es ese. 
-¿Cómo se hace para manejar 
los tiempos de la cursada y los 
entrenamientos?

Es un poco complicado, se dio 
la casualidad que este cua-
trimestre después del ciclo 
olímpico me puede dedicar un 
poquito más al estudio. Cuan-
do estoy en etapas duras de 
entrenamiento se complica un 
poco, pero si uno sabe orga-
nizarse se puede llevar. Ahora 
en la UP estoy avanzando más 
rápido, mejor. Estoy en segun-
do año, progresando de a po-
quito. 
-Nos enteramos que estás 
desarrollando un trabajo de 
investigación, ¿en qué con-
siste?
Sí, es más difícil de lo que 
creía esa materia, ahora me 
resta hacer la presentación.
La investigación consiste en 

las ventajas de tener un depó-
sito propio en una empresa. 
Cuestiones en el costo, tener 
un inventario propio para evi-
tar discrepancias, me dedico a 
desarrollar esos aspectos. 
-Has hecho participaciones 
solidarias, ¿cómo fue la expe-
riencia?
A partir de unas marcas que 
me representan me encargo 
de intermediar para ayudar a 
distintas instituciones como 
escuelas o clubes, que nece-
sitan materiales de construc-
ción. Ese fue mi aporte a la 
responsabilidad social, em-
presas que ayudan a los de-
portistas y a través de noso-
tros a distintas instituciones. 
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EDUCACIÓN

De cuentas, cuentos y habilidades

AL OCURRENS A TRAVÉS
DEL PALIMPSESTO

Juan Carlos Seltzer

Doctor de la Universidad de Buenos Aires, Área Contabilidad. Contador Público Nacional (UNL). 
Docente UP. Director del Área de Educación del CECyT (FACPCE). Presidente de la Comisión de 
Educación del CPCECABA.  Miembro de la Comisión Interamericana de Investigación Contable de la 
AIC y de la Asociación de Profesores de Contaduría y Administración de México. 

Del conocimiento y la escritura 
(a modo de introducción)
Para comenzar a tratar el tema, 
me parece prudente hacerme 
eco de las ideas de Carlino en 
lo referido a la escritura acadé-
mica. Lo que aquí se presenta 
no implica producir nuevo co-
nocimiento, porque lo que yo 
he hecho fue sistematizar co-
nocimientos ya existentes en 
distintos autores y algún pen-
samiento propio. Sin embargo, 
sí implicó una transformación 
del conocimiento que yo tenía 
antes de esta elaboración, de 
manera similar a lo que ocurre 
en el caso de un nuevo cono-
cimiento.
En el mundo académico, cuan-
do uno escribe suele enfrentar-
se a la necesidad de producir 
nuevo conocimiento, al menos 
nuevo para quien lo está enun-
ciando. Y esto ocurre debido 
a que escribir exige poner en 
relación ideas, autores, tex-
tos, etc., es decir reconstruir, 
repensar y reorganizar lo que 
ya se sabía para comunicarlo a 

una audiencia específica.

De la formación de Contadores
Tal como se viene enunciando, 
los últimos años transcurridos 
han sido generosos en debates 
sobre temas relacionados con 
la formación de Contadores 
Públicos y su capacitación y 
desarrollo continuo en función 
de las nuevas exigencias, que 
tanto la responsabilidad social 
como el mercado laboral plan-
tean, surgidos como derivación 
y consecuencia de los profun-
dos y permanentes cambios 
que las sociedades están vi-
viendo; entre otros:
   Una serie de cuestionamien-
tos, debates y medidas concre-
tas se han suscitado sobre la 
responsabilidad social de las 
profesiones, en especial las 
que se catalogan como de in-
terés público.
   Proliferación de exposiciones 
y análisis sobre contenidos 
curriculares, metodologías de 
enseñanza–aprendizaje y uso 
de recursos de las tecnologías 

de la información y de la comu-
nicación, que han enriquecido 
la práctica real en pos de lograr 
una mejor formación habilitan-
te y continua de profesionales.
   Incremento del debate dentro 
de las propias organizaciones 
profesionales acerca de la 
participación que tales insti-
tuciones deberían tener en los 
procesos de formación, acre-
ditación y acompañamiento de 
sus miembros en su aprendi-
zaje a lo largo de toda la vida.
  Identificación de tensiones 
(presentadas usualmente 
como disyuntiva) tales como: 
teoría versus práctica; uni-
versidad versus organismos 
profesionales; presencial vs. 
distancia; universidad vs. 
empresa; personal vs. infor-
matizada; leer vs. escribir vs. 
hablar; norma vs. doctrina; en-
señar vs. aprender; enseñanza 
vs. evaluación; clase vs. exa-
men. 
 i Expansión de las fronteras de 
la Contabilidad más allá de lo 
patrimonial con nuevas bús-

quedas en la delimitación de 
su status epistemológico.
  Crecimiento de instancias de 
colaboración entre organismos 
profesionales y entidades edu-
cativas.
  Globalización y crecimien-
to permanente de normativa 
contable en aras de la calidad 
informativa.
  Implementación de nuevas 
búsquedas y experiencias 
concretas respecto de la edu-
cación y desarrollo profesional 
tanto el de base o inicial como 
el continuo.
  Ampliación de los ámbitos 
de aprendizaje dando partici-
pación a los usuarios de los 
servicios profesionales en los 
procesos de enseñanza apren-
dizaje.
Una realidad cambiante, don-
de la incertidumbre es regla, 
requiere de nuevas acciones 
educativas. Acceder todos al 
conocimiento y lograr el de-
sarrollo profesional a lo largo 
de toda la vida, es una tarea 
que requiere asumir hábitos, 
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actitudes y aprender determi-
nadas destrezas. Todo esto 
hace cambiar las condiciones 
del proceso de formación y ca-
pacitación.
Ante un mundo testigo de 
crecientes cambios con un 
alcance y a un ritmo nunca 
antes conocido, hay que pen-
sar globalmente para actuar 
localmente.
Cada vez más se requieren 
personas con conocimientos 
y habilidades muy distintas a 
lo tradicional, lo que se tradu-
ce en una creciente demanda 
individual y colectiva de co-
nocimientos para el trabajo y 
por el trabajo, que permita ha-
cer frente a los cambios. Por 
la magnitud de la tarea, no es 
prudente dejar a ningún actor 
social al margen.
Si se reconceptualiza al traba-
jo como espacio de relaciones 
institucionales e interpersona-
les que valoriza las diferentes 
aptitudes, abre nuevas posibi-
lidades de formación, trasmite 
conocimientos y prácticas, y 
recrea saberes básicos y per-
manentes, quedando así ubi-
cados de lleno en el concepto 
de enseñar, de trasmitir cono-
cimientos, es posible enfocar 
tanto a las instituciones edu-
cativas y a las otras organiza-
ciones (públicas, privadas, con 
o sin fin de lucro) como ámbi-
tos de trabajo: las primeras, 
responsables y encargadas de 
crear, recrear y transferir valo-
res, hábitos, información, des-
treza, cultura y conocimientos. 
Y las segundas son ámbitos de 

experiencias, indagaciones e 
innovaciones vinculados con 
la realidad socioeconómica.
Por eso, pensamos que:
a) todos los actores sociales 
son responsables de la edu-
cación
b) el cambio permanente pone 
en evidencia la necesidad de 
que quienes egresan del nivel 
universitario cuenten con los 
valores, habilidades y conoci-
mientos requeridos para ade-
cuarse al mismo
c) la sociedad y el mundo de-
mandan profesionales que 
además de las capacidades 
técnicas, cuenten con habi-
lidades y actitudes como el 
aprender a pensar, a aprender, 
a investigar, a responder so-
cialmente y a trabajar inter-
disciplinariamente.
Y es en este marco que emer-
gen los conceptos de transdis-
ciplinariedad y ecoformación, 
vinculados al paradigma eco-
sistémico,  que encarnan y pro-
yectan una nueva mirada sobre 
la generación de conocimiento 
en Ciencias Sociales (la Con-
tabilidad es una disciplina que 
abreva en este área) y sobre la 
práctica educativa. 
Al decir de estos autores sólo 
una visión transdisciplinar 
puede plantear una formación 
dinámica, interactiva y dialo-
gante con el medio social y la 
naturaleza de manera susten-
table.
De igual modo que la globali-
zación económica y empresa-
rial intenta complementarse 
con lo local, es preciso buscar 

puntos de encuentro entre el 
saber humano y el conoci-
miento especializado. El saber, 
como experiencia vital que ha 
ido filtrando lo personal con lo 
social y ambiental y con el co-
nocimiento especializado, pro-
fesionalizado, capaz de afron-
tar problemas concretos. En tal 
sentido, la actitud transdisci-
plinar y ecoformadora busca-
ría acercar a los conceptos que 
durante muchos tiempos nos 
han mostrado como opuestos 
cuando en realidad pueden ser 
considerados complementa-
rios: buscaría preguntas y pro-
blemas más que respuestas, 
acción imprescindible para el 
desarrollo de la capacidad de 
investigación.
 
La pregunta para el aprendizaje
Dentro de este encuadre, la 
utilización de la pregunta es 
un elemento de estimulación 
sumamente valioso: pregun-
tas del docente al estudiante, 
de este estudiante a otro es-
tudiante, de éste al docente, de 
cada uno a sí mismo. Y como 
corolario la contrastación de 
las respuestas por lecturas, 
escrituras, búsqueda de da-
tos, conversaciones, releva-
mientos.
Se trata de poner a quien 
aprende ante situaciones que 
le fuercen a la reflexión, a po-
ner en juego sus ideas, con-
ceptos y formas de explicarse 
los hechos humanos, con fun-
damentación.

¿Por qué enfatizamos en un 

método simple y antiguo, el 
de preguntar-se?
Porque preguntar es altamen-
te valioso y positivo, ya que no 
significa que quien pregunta 
duda o vacila, que tantea a 
ciegas, que tiene incertidum-
bre. Preguntar, en su origen, 
proviene de la expresión lati-
na “percontar” (para contar), y 
subraya la decisión de conocer 
o de buscar algo que se sabe 
oculto o disimulado.
Preguntar es atreverse a saber 
lo que todavía no se sabe, lo 
que todavía nadie sabe. Cuan-
do de verdad se pregunta, es 
porque la respuesta aún no 
está construida. En cambio, 
respuesta, que proviene de 
“responsio”, nos remite a res-
ponso que es la oración dedi-
cada a los difuntos, a lo que ya 
no vive. Y esto del aprender e 
investigar es precisamente lo 
opuesto: es vivo, creativo y 
creador.
La realidad es omnipresente, 
variada, huidiza, se impone. 
¿Cuál es el problema?
Definir el problema es la fun-
ción del profesional cualquie-
ra sea la rama del saber que 
aborda, por lo que deberán 
estimularse los aprendizajes 
de doble vínculo, enfrentando 
y cuestionando los supuestos 
contextuales y los valores más 
arraigados. Esta definición es 
el punto de partida de toda in-
vestigación, actividad indica-
da para generar una formación 
como la que se pretende, a la 
vez que imprescindible para el 
desarrollo de todo campo de 
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conocimiento, y tan falto en el 
ámbito contable.

La comunicación y la compren-
sión: apuntes para una didácti-
ca contable
“Es importante tener en cuenta 
el papel de las emociones en 
la capacidad de razonar tanto 
como el dominio de los senti-
mientos. A las empresas no les 
sirve el que es mejor calificado 
en un test de inteligencia sino 
el que más se adapta y mejor 
aprende”. (Goleman D., 2000, 
“Inteligencia emocional”).
El  proceso de enseñan-
za-aprendizaje es de vínculo 
doble, como cualquier acción 
que dos o más personas em-
prenden en común, requirién-
dose por lo tanto un lenguaje 
también común; se exige, en 
síntesis, comun-incación (co-
mún-hincarse).
No escapa al requerimiento 
de participación en lo común, 
el hacer partícipe a otro de lo 
que uno tiene, tener unión. Y 
no solo lo tienen los docentes. 
Los alumnos también tienen 
sus imágenes mentales que 
influyen significativamente 
en la percepción, recepción y 
retransmisión, amén de sus 
experiencias previas y sus 
conocimientos. De acuerdo 
a todos estos elementos han 
constituido su red para la co-
municación y por ende para el 
aprendizaje, para el acceso al 
conocimiento y de acuerdo a 
esta red comunicacional y a 
la que se forme grupalmente, 
entenderán, comprenderán, y 
en definitiva aprenderán.

¿Cómo se aprende? 
Las personas no construyen 
su propia comprensión pasiva-
mente; todo el tiempo hay una 
implicación activa por parte del 
o de la que aprende para hacer 
a este aprendizaje significati-
vo para sí mismo. Ya que no 
hay una transmisión directa 
de conocimiento de una men-
te a otra, lo único que se puede 
hacer es crear experiencias de 
aprendizaje que pueden ser 
actividades en las que se ma-
nipule algo, se lean libros, se 
escuche al profesor que habla, 
pero sea lo que fuere el alumno 
construirá sus propios signifi-
cados para la situación. Y el 
trabajo del enseñante es esco-
ger las situaciones que ayuden 
más, que sean mejores para el 
aprendizaje.
El auténtico motor del apren-
dizaje debería ser el interés 
en sentido etimológico literal: 
estar entre, colocando al co-
nocimiento en el medio de la 
escena educativa. Al ubicar al 
objeto a descubrir entre los que 
enseñan y los que aprenden se 
hace imprescindible que entre 
ellos exista unión como tam-
bién es necesario el vínculo 
entre lo nuevo y lo anterior.
Abrir pasos, vías, cables y ca-
nales. Y esto no es más que la 
definición de comunicación.
El motor para el aprendizaje 
es el interés tanto en su acep-
ción de “sentirse preocupado o 
afectado respecto de una ven-
taja o detrimento” como “sen-
timiento de preocupación o de 
curiosidad por una persona o 
cosa”. ¿El profesor investiga? 

Sí, en cuanto indaga en su 
aula con carácter sistemático 
y con sentido de autocrítica, 
dando así sentido sustantivo 
a su acción en tanto implique 
un movimiento que posea un 
sentido y un significado en un 
área específica de acción y ac-
túe tomando en consideración 
la perspectiva del aprendizaje 
de sus alumnos. 
El camino será el de poner a 
prueba constantemente a los 
alumnos y a sus conocimien-
tos en pos de hacerlos com-
prender. 
¿Cómo? Con preguntas y co-
mentarios que los descon-
tracturen, los desarticulen, 
que sean “distintas” respecto 
de lo tradicional; situaciones 
problemáticas en donde apli-
car las técnicas de “zafe”, no 
les garantice la resolución y 
aprobación.
La indagación permanente, 
el enseñarse entre alumnos 
y el aprender con otros, los 
trabajos en grupo, la presen-
tación de informes, la correc-
ción interpares, la realización 
de trabajos de campo como 
método para vincularse con 
la realidad aprovechando 
toda la riqueza que la puesta 
en marcha de estas técnicas 
movilizan, produciéndose una 
serie de aprendizajes más allá 
de los contenidos explícitos 
y que son tan valiosos como 
aquéllos: capacidad para co-
dificar y decodificar mensajes, 
relacionarse con otros, etc. Se 
producen relaciones horizon-
tales que pueden mejorar la 
autoestima (por la ejecución 

de las tareas manifestándose 
su habilidad para ello), el de-
sarrollo de aptitudes para ad-
ministrar y negociar como ma-
nifestación política del “saber 
hacer” (cuando se movilizan 
capacidades y conocimien-
tos en torno a sus actividades 
estudiantiles). En resumen, se 
trata de poner al alumno ante 
situaciones que le fuercen a la 
reflexión, a poner en juego sus 
ideas, conceptos y formas de 
explicarse los hechos huma-
nos, con fundamentación.
El pensamiento formal signifi-
ca capacidad de razonamiento 
sobre posibilidades, de formu-
lación y comprobación siste-
mática de hipótesis, de argu-
mentación, reflexión, análisis 
y exploración sistemática de 
las variables pertinentes que 
intervienen en los fenómenos. 
Esta manera de “preguntarse” 
es la habilidad imprescindible 
para una actividad de investi-
gación, que mantenga el status 
de la Contabilidad como Tec-
nología Social, y por lo tanto 
la profesión de la que forman 
parte pueda ser considerada 
un “saber sabio”.
Se encuadra dentro del apren-
dizaje abierto e innovador, que 
se caracteriza por ser:
   de anticipación, pues consi-
dera tendencias, planificando y 
evaluando las consecuencias. 
La esencia radica en seleccio-
nar acontecimientos deseables 
y en crear nuevas alternativas.
   de participación, ya que su-
pone una actitud caracterizada 
por la cooperación y el dialogo.
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¿Cuál es el aspecto que ca-
racteriza a la Contabilidad?
Para algunos autores se trata 
de informar. Para ello diver-
sas normativas se ocupan 
de identificar (y seleccionar) 
a diferentes usuarios de los 
informes contables de pre-
sentación a terceros y sus ne-
cesidades, elementos que son 
esenciales para luego definir 
los contenidos de los deno-
minados estados financieros. 
De esta manera se especifica 
el formato, la puesta en for-
ma, la in-formación.  (Fowler 
Newton, 2005)
Un segundo proceso que 
justifica esta actividad y pro-
bablemente más que ningún 
otro, es el de comunicación 
de la información. El docu-

mento ASOBAT (A Statement 
of Basic Accounting Theory) 
definía la Contabilidad como 
el proceso “de identificación, 
medida 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 Carrasco, 1993:2). 
En el mismo sentido, mani-
festaciones de la legislación 
positiva (Ley Sarbanes-Oxley 
de 2002) y otros documentos 
(vgr. informe COSO y pronun-
ciamientos del Comité de ex-
pertos de la UNCTAD).
Sin embargo, en una nueva 
“vuelta de tuerca”, entende-
mos que sería preferible en-
marcar la tarea contable en 
una relación más amplia, a 

partir de los conceptos de Yuji 
Ijiri (1975: IX). Así, se podría 
señalar que el enfoque de la 
Contabilidad como respues-
ta o rendición de cuentas o el 
dar cuenta y razón (accounta-
bility) requiere de un manda-
tario (accountor), es decir de 
una persona que en virtud del 
contrato consensual llamado 
mandato, acepta del mandan-
te (accountee) la gestión o 
desempeño (administración) 
de uno o más negocios y por 
lo tanto es responsable ante 
él. En esta relación, el Conta-
dor aparece como el tercero 
mediador o intermediario (ac-
countant).
Este enfoque podría ser útil 
para preguntarse ¿a quién se 
le rinde cuentas? ¿Sólo a quie-

nes son los propietarios des-
de el punto de vista jurídico? 
¿O también a los propietarios 
actuales y futuros de los re-
cursos naturales, incluido el 
medioambiente y el medio 
social, es decir a la sociedad 
como un todo?
En este camino, hay autores 
que consideran que no solo se 
trata de rendir cuentas, si no 
más aún, que se trata de una 
acción de carácter educativo 
de parte de los emisores hacia 
los usuarios. Cabría enton-
ces evaluar pedagógicamente 
si el objetivo de educar me-
diante los estados contables 
se cumple y, en el caso de 
que no, cuáles son sus cau-
sas. (Thomson y Bebbington, 
2003: 507)

De lo informativo a lo educador. Apuntes para una Contabilidad educadora.



Si se aceptara que emitir for-
ma parte de un proceso edu-
cativo (Freire, 1969), éste no 
debería ser de mera acumu-
lación de datos (educación 
bancaria) sino resultar un 
instrumento para el diálogo 
comprensivo entre emisores 
y usuarios, que les permita a 
estos últimos tomar sus deci-
siones libremente (educación 
problematizadora) y no influi-
dos por una información que, 
a veces, no contempla sus ne-
cesidades y capacidades.

El ocurrens (encuentro) entre 
conocimiento, escritura, con-
tabilidad, profesión e investi-
gación
La escritura de este artículo 
me ha posibilitado ampliar mi 
conocimiento, ya que he teni-
do que bucear entre lo que ya 
sabía y elegir de un rico arcón 
de conocimientos aquello que 
he considerado adecuado 
para conformar este artículo, 
reflexionando/investigando 
por los bordes del campo del 
conocimiento contable des-
cubriendo/identificando/rati-
ficando relaciones y vínculos 
entre aspectos ya conocidos. 
Siempre he intuido que la 
Contabilidad es algo más que 
números. Contabilidad contie-
ne cuentas, cuentos, habilida-
des, proyecciones, movimien-
tos, imágenes.
Los números constituyen me-
ros signos convencionales a 
los que los seres humanos les 
dan significados de acuerdo a 
las propias percepciones, in-
tereses, educación, formación, 
experiencias, etc.
Como indica Freire (1969:132), 
y que entendemos que puede 
extrapolarse a los informes 

contables como artefactos 
tecnológicos y por tanto so-
cialmente significativos:
“...no están ahí, en un cierto 
espacio, como cosas petrifi-
cadas, sino que están siendo. 
Son tan históricas como los 
hombres... captarlos y en-
tenderlos es entender a los 
hombres que los encarnan y la 
realidad referida a ellos. Pero, 
precisamente porque no es 
posible entenderlos fuera de 
los hombres, es necesario que 
éstos también los entiendan”.
Por su lado, Anthony 
(1964/1973: 9-10) señalaba 
que:
“...las cosas las hacen las per-
sonas, no los números (…) los 
números pueden ayudarles en 
muchas formas, pero éstos no 
son más que signos sobre un 
papel”.
Y Ariza (2010:120) expresa:
“Lo primero a considerar en lo 
público de la contabilidad ac-
tual, es que ella implica algo 
más que informar cuantita-
tivamente cifras financieras. 
Más allá de ello está el sen-
tido de mundo, el sentido de 
realidad que queremos evocar, 
compartir, difundir, en tanto 
la Contabilidad es parte del 
lenguaje que crea el entendi-
miento y significado en la so-
ciedad”.
Estos enfoques de la Contabi-
lidad traen consecuencias en 
la formación contable, la que 
a partir de esta concepción 
tendrá que contribuir necesa-
riamente al carácter integral y 
ético de la Contabilidad, y por 
ende, de aquellos que la asu-
men como campo de estudio 
y desarrollo profesional.
Si lo que se pretende es au-
mentar la calidad del accionar 

contable (y de los Contadores) 
se hace necesario mejorar la 
performance de las perso-
nas que se ocupan de ello. 
¿Y cómo puede mejorarse? 
Fundamentalmente con pre-
paración, experiencia y com-
promiso.
Y esto requiere un modelo 
amplio de formación contable, 
enmarcado en una concep-
ción de Contabilidad igual-
mente amplia y abarcativa 
dentro de la cual el desarrollo 
de las capacidades comuni-
cacionales y de investigación 
es basal.

¿Qué se tiene que saber, hacer 
y ser en materia contable? 
La mención a tres niveles per-
mite adentrase en la temática 
de las competencias, enten-
diéndolas como esas habili-
dades complejas o combina-
das que permiten a quienes 
las poseen desempeñarse 
a lo largo de toda la vida. Se 
trata de un enfoque moder-
no que viene desarrollándose 
desde hace ya varios años y 
que toma diferentes formas 
de definición. Para un primer 
acercamiento, una concep-
tualización clara sería que “las 
competencias representan 
una combinación dinámica de 
conocimientos, comprensión, 
capacidades y habilidades”.
   Conocimientos: contabilidad 
como actividad favorecedora 
del diálogo, constituyéndose 
en el lenguaje común (Kof-
man: 95). ¿De dónde vienen 
esos números? ¿Por qué son 
importantes? ¿Permiten crear 
cambios efectivos? ¿Posibi-
litan coordinar las percep-
ciones, interpretaciones y 
acciones de un grupo en la 

prosecución de los objetivos 
comunes?”
 Actitudes: las predisposi-
ciones o tendencias a deter-
minadas acciones o com-
portamientos tales como: 
“comprensión de las necesi-
dades y capacidades de los 
otros, en especial en la esfe-
ra de la información; actitud 
propicia a las nuevas tecno-
logías de la comunicación y 
de la información; propensión 
a comunicarse y comunicar; 
compromiso con la ética; ten-
dencia a generar y socializar 
la información para la toma 
de decisiones; afición al juicio 
crítico; voluntad para resolver 
problemas” (CODECE versión 
2005 del Documento base fi-
nal para la acreditación).
  Habilidades: se identifican 
destrezas o habilidades de 
orden (IFAC IES 3) intelectual; 
técnicas y funcionales; per-
sonales; organizacionales y 
de negocios, interpersonales 
y comunicacionales. Estas 
últimas habilitan al contador 
profesional para trabajar con 
otros por el bien común de la 
organización, recibir y trans-
mitir información, formarse 
juicios razonados y tomar de-
cisiones efectivas.
Las posiciones que conside-
ran a la Contabilidad como 
algo de los contadores y las 
que limitan su contenido sólo 
al aspecto patrimonial pa-
recen estar incorporadas, ya 
que en el aula de contabilidad 
prima la concepción técnica. 
(Graciela Ron, 2007)
Sin embargo, sería ingenuo 
pensar que una enseñanza 
técnica contribuirá a un mejor 
comportamiento ético del que 
aprende esa técnica. Como la 
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ética tiene que ver con la li-
bertad, con el crecimiento de 
quien actúa libremente y con 
las razones por las que se de-
cide hacer algo o no hacerlo, 
por eso en todos los casos lo 
contable deberá tener la su-
ficiente amplitud para poder 
ubicarse como campo dis-
ciplinar social, y por lo tanto 
ético. 
Por lo tanto se requiere de una 
formación contable que, en el 
marco descripto, atienda a los 
conocimientos, habilidades y 
valores que se desprenden de 
la finalidad comunicacional y 
educativa de la Contabilidad, 
y por ende de quienes susten-
tan en ella su accionar profe-
sional. 
El reto y desafío es generar 
contadores públicos (accoun-
tant) que se constituyan en 
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Bibliografíaportavoces y educadores en el 
diálogo ineludible entre orga-
nización (mandatario respon-
sable, accountor) y comuni-
dad (mandante, accountee) de 
la cual surge la organización y 
a la que sirve. 
Las demandas de la sociedad 
acerca de la calidad del traba-
jo de los contadores sólo que-
darán satisfechas si se consi-
dera al conocimiento contable 
como representativo de un sa-
ber sabio y si las actividades 
de su difusión se enmarcan 
en la ética y en la responsa-
bilidad social. Un saber sabio, 
es decir, que tiene legitimidad, 
porque está fundado en la 
confianza que podemos con-
cederle. Esa credibilidad es lo 
que, en definitiva, le conferirá 
ese carácter de saber autén-
tico.



María Marta Panario Centeno 

Doctora con orientación en Contabilidad (UBA). Magíster en Contabilidad Internacional (UBA). 
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C on el objetivo de mejorar 
la calidad del aprendizaje 

y acercar a los alumnos a los 
nuevos y vertiginosos cambios 
tecnológicos, la Universidad de 
Palermo ofreció durante el pri-
mer semestre de 2016 un “Taller 
Contable en la nube”. El mismo 
estuvo dirigido a los alumnos de 
la materia de Contabilidad II de 
la carrera de Contador Público 
y consistió en llevar la conta-
bilidad de una empresa ficticia 
de manera virtual a través de 
un software de gestión en la 
nube, con el objetivo de que 
los alumnos se familiaricen con 
el manejo de la información 
contable y puedan apreciar la 
conexión entre la teoría de la 
materia y la práctica profesional.
El planteo del caso fue desarro-
llado y presentado por la Dra. 
María Marta Panario Centeno y 
Hernán Rissotto. Las actividades 
estuvieron supervisadas por 
Rodrigo Paredes Bluma —coor-
dinador de la materia— y por los 
profesores Matías Ambrosio y 
Leonardo Perrotta. El proyecto 
abarcó todo el curso y consistió 
en la creación de una empresa, la 
registración de sus operaciones 
económicas y la emisión de los 

correspondientes informes con-
tables. Se coordinó el desarrollo 
de cada uno de los contenidos 
temáticos del programa de la 
materia con la plataforma de 
gestión contable en la nube ele-
gida. Esto incluyó el registro de 
operaciones correspondientes 
a cada uno de los rubros del 
Estado de Situación Patrimonial 
(Caja y Bancos, Inversiones, Cré-
ditos, Bienes de Cambio, Otros 
Activos, Bienes de Uso, Activos 
Intangibles, Deudas, Previsiones 
y Patrimonio Neto) y también 
los correspondientes al Estado 
de Resultados y al Estado de 
Evolución del Patrimonio Neto.
Para desarrollar el caso, los 
alumnos y los profesores utiliza-
ron el Sistema de Gestión Xubio, 
que es un software de gestión 
en la nube para la organización 
de las pequeñas empresas. El 
mismo permite confeccionar 
facturas electrónicas y presu-
puestos, conocer el estado de 
las cuentas a cobrar y a pagar, 
los inventarios, los impuestos, 
la evolución de las ventas y de 
los resultados de la empresa. 
Originalmente, para utilizar un 
software era necesario com-
prar la licencia e instalarlo en 

la computadora pero a medida 
que el acceso a internet se fue 
extendiendo, algunos sistemas 
comenzaron a utilizarse en la 
nube de internet. Este cambio 
evita perder información si se 
rompe el disco duro, debido a 
que toda la información contable 
se genera de forma automática 
y se almacena en un mismo lu-
gar. Esta nueva tecnología vino 
acompañada por un cambio en 
el modelo de negocios, conocido 
como Software as a Service 
(SAAS). Dicha revolución no sólo 
está afectando a la industria 
del software sino a todo lo que 
sea digitalizable, como lo está 
haciendo Netflix con las pelí-
culas cobrando un bajo costo 
mensual para acceder a todo 
su contenido de forma online. 
En síntesis, la gestión conta-
ble no es la excepción a estos 
cambios tecnológicos, entonces, 
cuando se utilizan estas poten-
tes herramientas de aprendizaje 
que suministran información 
organizada y confiable, se hace 
posible que los alumnos se acer-
quen al mundo de los negocios 
mejorando la calidad de sus 
aprendizajes académicos impar-
tidos a través de la Universidad.
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TALLER CONTABLE SISTEMA XUBIO 
EN LA NUBE



M aría Inés del Árbol, coor-
dinadora del Departa-

mento de Desarrollo Profesio-
nal UP, presenta los mejores 
tips para realzar el CV y evitar 
los errores más comunes al 
momento de realizar una bús-
queda laboral.
El currículum vitae es una he-
rramienta de marketing que 
sirve para captar la atención 
de los selectores. Consta de 
información relevante sobre el 
candidato que se presenta de 
manera resumida. Su finalidad 
es conseguir una entrevista la-
boral que permita explicar más 
a fondo y con detalle, lo que 
figura en él. 
El currículum debe ser claro, 
poseer una estructura definida, 
presentar la información de ma-
nera ordenada y en apartados. 
Debe ser lo más corto y conciso 
posible, ya que los selectores 
generalmente los miran de 
manera rápida y buscan en él 
información puntual.
La mayoría de los currículums 
presentan los apartados en el 
siguiente orden: datos perso-
nales, formación universitaria, 

experiencia, conocimientos 
(idioma e informática), cursos 
o formación complementaria 
y objetivo laboral. Este último 
también puede ubicarse luego 
de los datos personales.
El currículum puede ser formal 
o informal, recomendándose el 
último solo para áreas relacio-
nadas con el diseño, creatividad 
publicitaria y arte. Los currícu-
lums también poseen varios 
formatos: 
   Cronológico inverso: son los 
más comunes y utilizados para 
la búsqueda laboral. Tienen la 
ventaja de que los selectores 
están muy familiarizados con 
ellos. En los apartados “forma-
ción”, “experiencia” y “formación 
complementaria” se debe em-
pezar con la información más 
reciente y finalizar con la más 
antigua.
   Funcional: En ellos se divide 
la información por temas. Es 
conveniente cuando se quiere 
acceder a un sector profesional 
totalmente diferente, para lo cual 
no es relevante la experiencia 
laboral anterior, o para personas 
que trabajan de modo freelance. 

Sirven para hacer hincapié en 
habilidades y capacidades de 
la persona.
   Mixto o combinado: la infor-
mación se describe de manera 
cronológica inversa pero los 
apartados se basan en com-
petencias y capacidades, o en 
empleos puntuales en empresas 
puntuales. Sirve para mostrar 
rápidamente al selector habilida-
des que pueden ser transferibles 
desde otras experiencias hacia 
el puesto solicitado.

Aspectos a tener en cuenta al 
armar un currículum vitae:
1-La información debe ubicarse 
de manera cronológica inversa, 
arrancando por la última expe-
riencia, los últimos cursos y los 
estudios más recientes.
2-Los datos personales de-
ben incluir: nombre completo, 
edad o fecha de nacimiento, 
nacionalidad, domicilio, teléfono 
(de línea y celular) y mail. Este 
último debe ser apropiado a la 
búsqueda de trabajo (preferen-
temente con nombre y apellido).
3-Es conveniente colocar una 
foto junto a los datos persona-

les. Solo debe abarcar la cara 
de la persona.
4-En los estudios deben figurar 
las instituciones, las carreras 
estudiadas, el nivel de avance en 
cada carrera y las fechas de ini-
cio/fin. Si el promedio es mayor 
de 7 se recomienda colocarlo.
5-Al redactar la experiencia se 
deben colocar las fechas de 
inicio/fin, el nombre de las orga-
nizaciones donde se trabajó, el 
nombre de los puestos y un re-
sumen de las tareas realizadas.
6-En “otros conocimientos” se 
recomienda colocar el nivel de 
cada uno de ellos (avanzado/
intermedio/básico).
7-La formación complementaria 
consiste en los cursos que apor-
tan conocimientos relacionados 
con la búsqueda. También en 
este apartado se deben colocar 
las fechas y las instituciones 
donde se realizaron.
8-El objetivo laboral es un es-
pacio donde el candidato puede 
explicar cuáles son sus deseos 
a la hora de conseguir un trabajo 
y qué está dispuesto a aportar 
a la organización.
9-El currículum no debe abarcar 
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Desarrollo Profesional

10 CLAVES PARA ARMAR 
Y MEJORAR TU CV



más de una carilla y media o dos, 
a menos que el postulante haya 
acumulado mucha experiencia 
relevante para el puesto a lo 
largo del tiempo.
10-Si bien generalmente se 
posee un único currículum 
para todas las búsquedas, se 
recomienda adaptarlo a cada 
aviso en particular. En especial 
el apartado “objetivo laboral”. 
Para eso es conveniente prestar 
atención a las competencias que 
pide el aviso y armar un texto 
que coincida.
La Universidad de Palermo, a 
través de su Departamento de 
Desarrollo Profesional, pro-
mueve y mantiene una estre-
cha relación con más de 4.000 
instituciones y protagonistas 
del ámbito empresario, en dis-
tintas disciplinas, a nivel local 
e internacional.
Si sos alumno o egresado podés 
ingresar a nuestra web http://
www.palermo.edu/desarrollo-
profesional/ para conocer las 
oportunidades que te están 
esperando.
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Contador Público

PLAN DE ESTUDIOS

Adicionalmente a los cursos indicados el alumno deberá demostrar conocimientos equivalentes a un nivel 4 de 
inglés, o bien tomar los cursos requeridos para alcanzarlo.  



XXXV Colación de Títulos y Grados

¡Felicitamos a los nuestros egresados Contador Público UP que participaron 
 en la Colación del 14 de noviembre en el Hotel Hilton de Buenos Aires! 

ALANCAY, Ayelen Andrea
HUECKE, Mariano

LAUMAN, Matías José
MARIN, Mariela Cristina
MELIS, Florencia Andrea

MIRAKIAN, Elen
PINI NOVO, Julieta Soledad
SCARPIN, Marisela Dolores

TUBIO, Guido Sebastián



 Ambrosio, Matías.
Gerente de Auditoría. PwC Argentina.
Bek, Diego.
Director Financiero (LATAM). IMS Internet Media Services.
Boruchowicz, Pablo.
Socio de Auditoría. PwC Argentina. Encargado del área 
de PyMEs (LATAM).
Bruschi, Norberto.
Presidente (LATAM) de IAPA International. Socio de 
Bértora & Asociados.
Ciacciariello, Martín.
Gerente del área Contable de Suizo Argentina
D’Alessandro, Pablo.
Socio de Auditoría. BDO.
García, Juan Carlos.
Socio de Taxland. 
Gil Roca, Eduardo.
Socio del Depto. Legal y Tributario de PwC Argentina.
Kamegawa, Federico.
Secretario Académico Administrativo. Jefe de Presupuesto 
y Planeamiento. UP.
Lavignolle, Juan Manuel.
Director Gral. Administrativo. Coordinador de la Carrera 
de Contador Público. UP.
Le Pera, Matías.
Director de Auditoría. Lisicki, Litvin & Asoc.
Mahlknecht, Esteban.
Gerente Regional de Impuestos. Ericsson.
Paredes Bluma, Rodrigo.
Socio McEwan, Roberts, Dominguez, Carassai.
Purciariello, Osvaldo.
Especialista del Depto. Legal, Técnico e  Impositivo. 
Arizmendi.
Roqués, José María.
Gerente General. Pregna.
Saravia, Guillermo.
Gerente Administrativo. Droguería Monroe.
Seltzer, Juan Carlos.
Presidente de la Comisión de Educación del CPCECABA. 
Director Área Educacción CECyT.
Silber, David.
Ex Perito Contador, Corte Suprema de la Nación.
Terminiello, Marcelo.
Gerente de Administración. C.A. River Plate.
Veiga, José Antonio.
Socio. Análixis, Centro de Estudios en Economía Empresa-
rial.
Zentner, Julia.
Consultora en Desarrollo Empresario.
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