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En los últimos días del mes de marzo se 
inauguró el ciclo de charlas organiza-

das por la carrera de Contador Público, en 
conjunto con la firma Arizmendi, abiertas 
a toda la comunidad interesada en parti-
cipar y acercar sus dudas sobre diversas 
problemáticas.  
La primera jornada del año giró en torno 
a la implementación obligatoria del For-
mulario 572 web para los trabajadores 
en relación de dependencia -haciendo 
hincapié en el modo de completarlo y sus 
nuevas actualizaciones- y estuvo a car-
go del contador Osvaldo Purciariello, do-
cente en la Universidad de Palermo de la 
asignatura Impuestos II y especialista en 
el Departamento Técnico Legal Impositi-
vo de Arizmendi. 
“En general, hay que reconocer que la 
AFIP ha hecho un buen trabajo con el for-
mulario porque es muy sencilla la carga. 
Una vez que el contribuyente ingresa a 
la página con su clave fiscal la carga de 
datos es prácticamente como un proce-
sador de textos y todos los cálculos se 
realizan de manera automática. Además 
ya muchos de los datos, como el nombre 
y apellido, aparecen cuando uno pone los 
datos del CUIL. Una vez que es habitual, 
prácticamente no hay ninguna dificultad”, 
sostuvo el Contador sobre la carga del 
formulario en la web.   
Las personas que participaron pudieron 
consultar e informarse sobre las noveda-
des con respecto al sinceramiento fiscal 
y a las deducciones sobre el impuesto a 
las ganancias. 

Sobre esa cuestión, Purciariello enfatizó: 
“En el año 2017 se incorporó algo positi-
vo, y en la posibilidad del impuesto hasta 
un 40% del pago mensual en concepto de 
alquiler. Además, una cláusula de ajuste 
automático, ya que todo los años en el 
mes de octubre se van a actualizar las 
ganancias no imponibles con lo cual no 
queda al arbitrio del gobierno de turno”. 
Con respecto a los trabajadores, agregó 
que “para aquellos que realizan horas ex-
tras, se permite una deducción del 40%, 
para bajar un poco la presión de la carga 
tributaria”. 
Para concluir, el Contador expresó su vi-
sión con respecto a la normativa actual, 
sobre todo en cuestiones que aún están 
sin resolver: “Lo primero que se tendría 
que lograr es tratar de bajar la carga im-
positiva sobre los salarios. Los impues-
tos en la Argentina son muy altos; en 
comparación con los países de América 
Latina estamos primero. Lamentable-
mente, los impuestos son de tal enver-
gadura que afecta el crecimiento de la 
economía, sobre todo para las pequeñas 
y medianas empresas, donde entre las 
cargas impositivas y las cargas sociales, 
es realmente muy difícil”. 
Como profesor de la casa, Purciariello ha 
participado anteriormente en estos en-
cuentros y destacó su importancia: “Son 
un acercamiento a la comunidad sobre 
determinados temas que le interesa a la 
sociedad completa, más allá de la pro-
pia vida universitaria. Es un acercamiento 
para poder compartir ideas”. 

Workshop Arizmendi – UP

FORMULARIO 572 WEB 
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SINCERAMIENTO FISCAL Y EFECTOS 
POST-BLANQUEO

El miércoles 19 de abril por la tarde se 
llevó a cabo un nuevo encuentro en el 

SUM de Sede Mario Bravo 1050. En esta 
oportunidad, fue organizado por la Carre-
ra de Contador Público y la firma Thom-
son Reuters. La temática se enfocó en los 
efectos del impuesto a las ganancias y 
los bienes personales, tras la aplicación 
del Régimen de Sinceramiento Fiscal. 
La contadora Gabriela Mera -Magister 
en Derecho y Trabajo y Relaciones Inter-
nacionales y docente en la Facultad de 
Ciencias Económicas (UBA)- abordó la 
cuestión normativa. El momento en el que 
se abordó el tema de las deducciones fue 
el de mayor consulta entre los presentes; 
destacó la importancia del vínculo con 
el cliente para detectar bienes no decla-
rados y, por otro lado, aconsejó generar 
conciencia de archivo de documentos y 
de planificación. 
En cuanto a las principales dudas que 
puede generar el sinceramiento fiscal, 
sostuvo que “van de la mano del trata-
miento de todos los activos que se exte-
riorizaron y puntualmente el tema de las 
rentas de segunda categoría, que si bien 
no cambia el tratamiento impositivo, es 
real que quizá no estábamos tan habitua-
dos y representa una gran parte de lo que 
se ha exteriorizado”. 
Por su parte, la ponencia de Sergio Loda 
-Contador Público, docente y consultor 
en sistemas informáticos- se centró en 
dar a conocer una herramienta informá-
tica que propone soluciones para el cál-
culo del IG de rentas: “En este caso pu-
dimos ver concretamente una solución 
que facilita un cálculo que es complejo 
cuando el profesional lo tiene que hacer 
de forma manual, y existe riesgo por los 
errores que se pueden cometer. Una so-
lución de este tipo facilita y brinda tiempo 
para poder analizar las situaciones, con 
el último fin de dar un servicio de exce-
lencia al cliente”. 
El consejo final brindado por ambos pro-

fesionales fue estar constantemente ac-
tualizado sobre el tema: “Es imposible 
que esto se mantenga estable, de hecho 
la AFIP saca constantemente resolucio-
nes que nos obligan a estar actualizados 
porque difieren los criterios y, obviamen-
te, eso impacta en lo que uno puede llegar 
a hacer y recomendar al cliente”.

Sobre el ciclo de charlas, ambos coinci-
dieron en que “es un espacio interesante 
porque hay una retroalimentación. Mu-
chas veces nos llevamos consultas de 
casos puntuales que amplían los cono-
cimientos, porque cada uno trabaja en 
base a sus clientes y el universo está to-
talmente atomizado”. 

Workshop Thomson Reuters - UP
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UNA SOLUCIÓN DE ESTE 
TIPO FACILITA Y BRIN-
DA TIEMPO PARA PODER 
ANALIZAR LAS SITUACIO-
NES, CON EL ÚLTIMO FIN 
DE DAR UN SERVICIO DE 
EXCELENCIA AL CLIENTE



Durante el primer tramo del año se rea-
lizaron distintos eventos destinados a 

acercar tanto a profesionales como a es-
tudiantes problemáticas de las Ciencias 
Económicas. En este marco, la carrera de 
Contador Público -en conjunto con la fir-
ma Arizmendi- llevó a cabo un encuentro 
que buscó despejar dudas sobre el certi-
ficado de trabajo establecido en el artícu-
lo 80 de la ley de Contrato de trabajo.   
La charla estuvo a cargo de Fernando 
Bianchi, abogado especialista en De-
recho Laboral y  miembro del Departa-
mento Técnico Legal Laboral de la firma 
Arizmendi, quien comenzó realizando una 
aclaración de los datos que debe incluir 
dicho certificado: “La falta de cumpli-
miento genera una multa que es muy im-
portante: son tres sueldos sobre la base 
de la mayor remuneración del trabajador. 
Normalmente, suele haber muchas con-
denas judiciales con el pago de esta in-
demnización”, enfatizó Bianchi sobre las 
consecuencias del incumplimiento.  
La importancia del artículo 80 de la Ley de 
Contrato de Trabajo radica en su carácter 
de obligatoriedad por parte del emplea-
dor en la emisión de un certificado que 
deje constancia del tiempo de prestación 
de servicios, sueldos percibidos y aportes 
sociales que se le hubieran realizado al 
trabajador. El empleado puede solicitarlo 
una vez finalizado el vínculo laboral o, in-
cluso, mientras esté vigente la relación de 
dependencia. 
En cuanto a los plazos, se establece has-
ta 30 días desde el momento de extinción 
del vínculo, de no hacerlo se puede gene-
rar una intimación que se debe resolver 
en los siguientes dos días hábiles para no 
recibir sanción.  
El espacio dedicado a fallos y jurispru-
dencia generó muchas consultas de los 
presentes sobre casos puntuales. El di-
sertante aconsejó cómo resolverlos e 
hizo hincapié en insistir en que el emplea-

do retire personalmente el certificado, ya 
que en una audiencia es común solicitar 
la participación de peritos caligráficos. 
Para Bianchi, la problemática radica en 
que “hay que conocer cuáles son las 
implicancias legales, los riesgos, los re-
quisitos, qué es lo que está diciendo la 
jurisprudencia, porque normalmente el 
problema es que se desconoce la norma-
tiva y por ese motivo a veces se cometen 
errores en la generación del certificado. 

Esto termina generando soluciones  que 
se podrían solucionar si uno conociera 
correctamente todo lo que nos exige la 
norma”. 
Antes de finalizar el encuentro, el Abo-
gado otorgó una serie de consejos para 
evitar inconvenientes con respecto al 
certificado de trabajo: “Primero, hay que 
conocer la ley, saber qué es lo que nos 
dice el artículo 80. Después, ser muy pro-
lijos con los plazos legales, estar atentos 
al momento de la extinción del contrato 
de trabajo y de todo lo que tenemos que 
cumplir para poder generar en tiempo y 
forma el certificado. 
Una vez que lo tenemos, hay que hacer 
una certificación de esa firma porque le 
da fecha cierta y nos permite demostrar 
judicialmente que lo teníamos a disposi-
ción en tiempo y forma”. 

Workshop Arizmendi - UP

GENERACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN 
DE SERVICIOS Y DEL CERTIFICADO 
DE TRABAJO

ACTIVIDAD UP | 3

LA FALTA DE CUMPLI-
MIENTO GENERA UNA 
MULTA QUE ES MUY 
IMPORTANTE: SON 
TRES SUELDOS SOBRE 
LA BASE DE LA MAYOR 
REMUNERACIÓN DEL 
TRABAJADOR. 

“

”



Workshop Arizmendi – UP

BENEFICIOS Y PRESTACIONES 
ASOCIADAS AL SALARIO

El lunes 15 de mayo desde las 19:00 se 
llevó a cabo en Sede Larrea 1079 un 

nuevo workshop organizado por la Carre-
ra de Contador Público, en conjunto con 
la firma Arizmendi, con el fin de abordar 
los beneficios y prestaciones asociadas 
al salario, un tema sumamente importan-
te y que involucra a diversas disciplinas. 
Algunos de los puntos más destacados a 
lo largo del encuentro fueron los relacio-
nados con la contraprestación del traba-
jador, los efectos jurídicos, económicos 
y previsionales, los beneficios sociales y 
las prestaciones admitidas legalmente, 
las prestaciones complementarias, los 
beneficios pactados por vía convencio-
nal, la legalidad y vigencia de las sumas 
“no remunerativas” y los nuevos compo-
nentes patrimoniales en los haberes del 
trabajador.
Diego Romeo -abogado especialista en 
el departamento Técnico Legal Laboral y 
responsable del área de capacitación de 
la firma Arizmendi- fue el encargado de 
llevar adelante la jornada. “Nuestra vi-
sión sobre este tema puede generar una 
respuesta a uno de los problemas más 
acuciantes de aquel que convive con las 
remuneraciones y con todas las cuestio-
nes económicas vinculadas al costo de la 
mano de obra que es, justamente, la limi-
tación presupuestaria.  La creatividad, el 
consejo adecuado y el análisis de la ju-
risprudencia son elementos necesarios 
para la toma de decisiones”, remarcó el 
Abogado. 
En la temática de los beneficios y pres-
taciones asociadas al salario interactúan 

diversas disciplinas, ya que convergen 
aspectos legales, operacionales, juris-
prudenciales y fiscales. Todos estos as-
pectos, según Romeo, deben ser conside-
rados para tener un abordaje integral de 
la situación y cuidar las distintas conse-
cuencias que se pueden generar.
A su vez, el disertante destacó que el 
concepto de remuneración está en un 
proceso expansivo, que se traslada a los 
aspectos fiscales o previsionales. Romeo 
señaló que el impacto que tiene esto so-
bre la formulación de un negocio, o sobre 
la previsión del componente económico 
de determinada nómina salarial, es fun-
damental: “no solamente podemos anali-
zar el salario desde una perspectiva dura, 
sino también empezar a tener en cuenta 
que esto es parte de un concepto jurídico 
no uniforme”.
Del mismo modo, destacó la importancia 
de generar estos espacios de diálogo e 
interacción entre los estudiantes y pro-
fesionales para evacuar dudas e inquie-
tudes sobre las distintas temáticas que 
competen al Contador. 
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El jueves 29 de junio se llevó a cabo, en 
la sede ubicada en Mario Bravo 1050 

de la Universidad de Palermo, el IX En-
cuentro “Mejores prácticas y tendencias 
para Contadores Públicos”, cuyo objetivo 
principal fue generar un espacio de deba-
te y difusión de aquellas prácticas más 
sobresalientes del quehacer profesional 
del Contador Público, facilitando así la 
integración y el intercambio de informa-
ción entre los distintos profesionales del 
sector.
El Encuentro, que comenzó a las 9:00 de 
la mañana, estuvo dividido en tres gran-
des bloques de charlas y paneles de pro-
fesionales de distintos ámbitos, una feria 
de empleos y capacitaciones simultá-
neas.

Competitividad
El primer bloque de charlas estuvo a car-
go de Alberto Schuster - director de la 
Unidad de Competitividad de ABECEB, 
por gentileza de Spiquers – quien expuso 
sobre un tema crucial tanto para los Con-
tadores Públicos como para la sociedad 
en general, como lo es la competitividad 
a nivel nacional y cómo lograr una Argen-
tina más próspera e inclusiva. Desde su 
punto de vista, mejorar la productividad 
de la Argentina implica modernizar el 
país, incorporando mayor calidad de ma-
quinaria y mejorando el nivel del capital 
humano, es decir, mejorar la educación y 
las habilidades de las personas para tra-
bajar. 
“Argentina tiene un problema de creci-
miento económico. La falta de prosperi-
dad y crecimiento económico es conse-
cuencia de nuestra pobre competitividad” 
sostuvo Schuster. Según su conocimien-
to sobre el tema, se llega a la prosperidad 
a través de los factores potenciales de 
producción, la naturaleza y la gente que 
está inserta en una determinada cultura. 
Sin embargo, para que esta naturaleza 

potencial sea de utilidad, debe conver-
tirse en un bien económico. Es allí don-
de intervienen diversos actores como el 
Estado, las empresas y la sociedad civil 
en general, para monitorear esos factores 
de producción y generar un ecosistema 
competitivo el cual Schuster define. 
“El conjunto de pilares y valores que ha-
cen que esos factores potenciales de pro-
ducción se transformen efectivamente en 
ventajas comparativas para un país”.
Este ecosistema competitivo, dentro de 
todos los factores que intervienen en el 
camino a la prosperidad de un país, es 
fundamental para lograr mayor compe-
titividad. 
La calidad de la justicia, los valores pro 
competitividad (como por ejemplo la vo-
cación por competir, la valorización po-
sitiva del exitoso, entre tantos otros) y el 
sistema democrático e institucional son 
los pilares que hacen a ese ecosistema. 
Siguiendo el esquema de la competitivi-
dad presentado por el expositor, cuando 
el país logra obtener ventajas compa-
rativas debe transformarlas en activos 
competitivos; por ejemplo en capital fí-
sico (infraestructura, rutas, aeropuertos), 
capital humano (educación y capacidad 
de la gente para trabajar), capital social 
(confianza que se establece entre la gen-
te y el nivel de corrupción inherente a esa 
sociedad) y capital innovativo (capacidad 
que tiene un país de generar innovación). 
Los sectores que harán eso posible son 
las empresas y los emprendedores, los 
únicos actores capaces de generar rique-
zas. En su desarrollo, éstos generan va-
riables económicas como el ingreso per 
cápita que se materializa en el comercio 
exterior, las inversiones y el mercado de 
capitales. La Argentina produce, en es-
tos aspectos y según lo expuesto por el 
Contador,  una fracción de lo que genera 
cualquier país competitivo. 
De acuerdo al Social Progress Index (ín-

MEJORES PRÁCTICAS Y TENDENCIAS 
PARA CONTADORES PÚBLICOS

IX Encuentro
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dice que mide el progreso de un país me-
diante distintos atributos como el acceso 
a la educación, nutrición y atención médi-
ca, entre otros; la Argentina se encuentra 
en el puesto 38 de 128 países. Si bien pa-
rece un buen número, Schuster sostuvo 
que nuestro país debe fortalecer varios 
aspectos fundamentales como la seguri-
dad personal y el tema de la vivienda. 
Por su parte, los Costos Laborales Uni-
tarios (CLU), medida a través de la cual 
se evalúa la competitividad de un país, 
son comparativamente más altos en Ar-
gentina, y la productividad. Para bajar los 
CLU, Schuster mencionó tres opciones: la 
primera sería bajar el salario, lo cual es 
prácticamente imposible de realizarse en 
Argentina por la estructura sindical que 
posee el país; otra de las opciones men-
cionadas fue bajar las cargas sociales, 
las cuales están relacionadas a la recau-
dación tributaria. Pero para realizar eso, 
Schuster señaló que habría que endeu-
darse, porque esto implica reducir otros 
factores para compensarlo. La última op-
ción brindada por el especialista fue au-
mentar el valor del tipo de cambio, lo cual 
generaría como consecuencia un disparo 
inflacionario y generaría un aumento in-
discriminado de precios. Si el Estado ar-
gentino continúa endeudándose en dóla-
res para solventar su déficit, esa entrada 
de moneda extranjera en el mercado es-
tancará el tipo de cambio y, al producirse 
eso y no modificarse el salario, la única 
alternativa posible según lo expuesto es 
mejorar la productividad, lo cual tomará 
más de veinte años. 
Para concluir con su ponencia, Schus-
ter afirmó que todo este esquema de la 
competitividad, el cual se retroalimenta y 
evoluciona, está influenciado por el con-
texto, el cual no se puede modificar. En un 
futuro, los sectores donde habrá mayores 
ventajas comparativas y a los cuales ha-
brá que apuntar serán la nanotecnología, 
la robótica y la inteligencia artificial. Sin 
embargo, sostuvo que los dirigentes polí-
ticos son los únicos capaces de cambiar 
la realidad y es, a partir de la elección de 
nuestros representantes, que podemos 
incidir en la futura prosperidad del país. 
“Hace 60 ó 70 años estamos congelados 
en el tiempo. 
Es la responsabilidad de cada uno de no-

sotros tratar de generar un proceso inver-
so de ahora en adelante”.
 
Responsabilidad Social Empresaria y 
Sustentabilidad
Durante este segundo segmento del IX 
Encuentro “Mejores prácticas y tenden-
cias para Contadores Públicos” se hizo 
hincapié en las denominadas Empresas B 
y en el nuevo proyecto de ley de las So-
ciedades de Beneficio e Interés Colectivo 
(BIC), el cual identifica este tipo de em-
presas que están comprometidas con el 
medio ambiente y la sociedad en general. 
En este sentido, Fernanda Mierez - abo-
gada miembro de la ONG Sistema B, una 
organización internacional que busca 
construir un ecosistema favorable para 
fortalecer empresas que utilizan la fuer-
za del mercado para dar solución a pro-
blemas sociales y ambientales - enfatizó 
sobre la importancia de que exista este 
tipo de empresas y un Proyecto de Ley 
que las incluya, reglamente y (de esta 
manera) las potencie. 
Si bien actualmente existen empresas 
con una certificación B, este proyecto de 
ley- recientemente tratado y con dicta-
men favorable por la Comisión de Legis-
lación General de Diputados- identifica a 
las Sociedades de Beneficio e Interés Co-
lectivo (BIC), las cuales son un punto in-
termedio y una unión entre las empresas 
tradicionales y las ONG. Estas empresas 
tienen como finalidad obtener una renta-
bilidad, es decir generar lucro y ganancia 
para sus socios, pero al mismo tiempo 
buscan generar un impacto social y am-
biental positivo.
Mierez resaltó los principales lineamien-

IX ENCUENTRO
Mejores Prácticas y Tendencias 

para Contadores Públicos
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de interés puede ser exigido por la so-
ciedad y los socios. No es aplicable que 
cualquier tercero pueda ir directo contra 
el director”. A su vez, los administradores 
tienen la responsabilidad de confeccionar 
un reporte anual conciso y detallado en el 
que se explique cuáles fueron las accio-
nes tomadas tendientes al cumplimiento 
del impacto social y ambiental positivo. 
Algunas de las empresas de éxito que 
funcionan bajo esta modalidad, mencio-
nadas por Mierez en su exposición, son 
Xinca y Daravi. La primera es un empren-
dimiento destinado a confeccionar prin-
cipalmente calzado y mochilas a partir 
de caucho reciclado, ropa en desuso y 
residuos textiles. Además, la empresa 
brinda la posibilidad de participar en la 
elaboración de sus productos a ex presi-
diarios y distintos talleres sociales. Dara-
vi, en cambio, es una empresa orientada 
a crear distintos objetos a partir de des-
cartes con alto porcentaje de materiales 
no reciclables y, al igual que Xinca, tiene 
como objetivo brindar trabajo a aquellas 
comunidades más vulnerables. 
Para finalizar su exposición, Mierez des-
tacó la importancia de que a nivel lati-
noamericano se estén tratando distintas 
reglamentaciones para identificar este 
tipo de empresas de igual manera en 
todos los países del continente. Asimis-
mo, resaltó como algo fundamental que 
“cada uno, desde su lugar, pueda aportar 
para realizar este impacto positivo social 
y ambiental, y ser transformadores de la 
realidad”. 
Siguiendo la línea de lo expuesto por Fer-
nanda Mierez, Marisa Erkekdjian – res-
ponsable del área de Ciudadanía Corpo-
rativa de Accenture Argentina – resaltó la 
necesidad de favorecer la inclusión social 
en las distintas empresas, y explicó cómo 
Accenture Argentina fomenta, a través de 
distintos programas, la empleabilidad y el 
emprendedorismo en toda la comunidad.
“Creemos que como actores ciudadanos 
del país y como jugadores del sistema 
económico, tenemos una responsabilidad 
tanto puertas adentro, cuidando nuestra 
organización, como puertas afuera, forta-
leciendo a la comunidad en la que esta-
mos insertos y de la cual nos nutrimos”, 
manifestó en su exposición Erkekdjian. 
En este sentido, la reconocida consultora 
internacional mantiene una firme postura 
de sustentabilidad y crecimiento organi-
zacional a largo plazo. 
Puertas adentro, como lo señaló la direc-

tos del proyecto de ley, en el cual se es-
tablece que no se creará un nuevo tipo 
societario, sino que se crea un régimen 
el cual es aplicable a cualquier tipo de 
sociedad existente o que se vaya a crear 
en el futuro. Además, destacó la impor-
tancia de que ningún beneficio imposi-
tivo regirá para aquellas empresas que 
se anoten bajo este régimen societario: 
“Estas empresas, que eligen este modelo 
de negocio, lo hacen convencidos de ser 
protagonistas y mostrar una manera dis-
tinta de hacer negocios. Son empresas 
tradicionales, lo único que las diferencia 
es el mayor compromiso por la sociedad 
y el medio ambiente”, indicó la Abogada 
de Sistema B. 

Asimismo, en el mencionado proyecto de 
ley está estipulado que los administrado-
res de este tipo de empresas tengan en 
consideración -al tomar una decisión- a 
todos los públicos de interés como los 
socios, los empleados, la sociedad y los 
clientes. Sin embargo, Mierez señaló que 
“para proteger, de alguna manera, al di-
rector de este tipo de empresas, la exi-
gencia de considerar a todos los públicos 
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tiva del área de Ciudadanía Corporativa, 
se promueven políticas de ética y no co-
rrupción, se fomenta la creación de en-
tornos de trabajo positivos y alegres, y se 
busca generar equipos de trabajo diver-
sos, representativos de lo que sucede en 
la sociedad en general. 
Asimismo, mediante diversos programas 
que apuntan a la inclusión y la diversidad, 
Accenture emplea a jóvenes de familias 
de bajos recursos, potenciándolos sobre 
todo en habilidades tecnológicas. La ex-
positora recordó cómo surgió el progra-
ma a través del cual se fomenta, dentro 
de los diversos sectores de la organiza-
ción, la inclusión de personas con disca-
pacidad. 
Del mismo modo, manifestó el interés y 
voluntad de generar una mayor inclu-
sión de estos sectores de la sociedad, así 
como también de la comunidad de Les-
bianas, Gais, Bisexuales y Transexuales 
(LGBT). Otro de los compromisos de in-
clusión asumidos por Accenture es que 
haya paridad del 50% de mujeres y hom-
bres en la empresa. 
Así como mantiene una férrea postura 
inclusiva en el interior de la organiza-
ción, también lo hace puertas afuera de 
la empresa. Tal es así, que Erkekdjian dio 
a conocer en su ponencia uno de los pro-
gramas más importantes llamado “Skills 
to Succeed”, el cual tiene como foco prin-
cipal desarrollar la empleabilidad y las 
competencias que las personas de la co-
munidad necesitan para insertarse en el 
mundo laboral, para que de esta manera 
puedan participar del ecosistema em-
prendedor, sector generador del desarro-
llo económico.
Los ejes centrales sobre los que se basa 
este proyecto son programas de volun-
tariado corporativo, mentorías y tutorías 
para emprendedores, programas de pro 
bono (en donde se dona la consultoría de 
los profesionales de Accenture a las or-
ganizaciones de la sociedad civil) y finan-
ciamiento, mediante donaciones de dine-
ro físico a esas distintas organizaciones. 
Para finalizar, Erkekdjian señaló la impor-
tancia de poner la tecnología al servicio 
de los procesos de formación profesional 
de los distintos sectores de la sociedad 
civil y que las empresas asuman su rol de 
inclusión y fortalecimiento de la comuni-
dad en la que se desarrollan. 

Desarrollo Pymes
Alrededor de las 10:30 de la mañana 
comenzó el tercer segmento de charlas 
destinado a profundizar sobre el desarro-

llo de las pequeñas y medianas empresas 
(Pymes), sector sumamente importan-
te de la economía y a través del cual se 
logrará el crecimiento del país, según lo 
expuesto por los diversos especialistas 
en este panel. La moderación de este mó-
dulo estuvo a cargo de Norberto Bruschi 
– docente de la Universidad de Palermo 
y socio de la firma Bértora & Asociados.
Carolina Marceca – Lic. en Ciencia Polí-
tica y coordinadora del Departamento de 
Programas de Financiamiento y Compe-
titividad Pyme de la Confederación Ar-
gentina de la Mediana Empresa (CAME) 
– fue la encargada de abrir esta sección 
y dar a conocer los distintos programas 
que tiene esa entidad para acercar las he-
rramientas de financiamiento que ofrece 
el Estado, a través de sus diversos orga-
nismos, para las Pyme. 
Mediante “CAME Incuba” se le brinda a 
diversos emprendedores asistencia téc-
nica y asesoramiento para acceder a las 
distintas herramientas de financiamiento 
del Estado, como créditos desde $ 50.000 
y hasta $ 400.000 para invertir en insu-
mos, equipamiento, maquinarias o servi-
cios profesionales. Marceca resaltó que 
es posible emprender en cualquier área, 
pero principalmente se buscan proyectos 
que sean innovadores, competitivos y di-
námicos.  
Para acceder al financiamiento del Mi-
nisterio de Producción de la Nación debe 
presentarse un video de tres minutos 
en el que se cuente de qué trata el em-
prendimiento. Una vez que el Ministerio 
acepta el proyecto, se elabora el plan de 
negocios en conjunto con CAME. “Nues-
tra intención es que el emprendedor se 
acerque a nuestra entidad. Desde acá, los 
podemos asesorar desde el inicio hasta 
el final del proyecto en todo el vínculo con 
el Ministerio de Producción de la Nación”, 
señaló la Licenciada. 
Del mismo modo, mencionó algunas de 
las herramientas de financiamiento más 
beneficiosas para estas empresas: los 
créditos a tasa subsidiada, los cuales po-
seen una tasa promedio del 16% anual, 
fija y en pesos hasta 3 años; aportes no 
reembolsables para Pyme, que están vin-
culados con lo intangible, la calidad, con-
sultorías, servicios profesionales y de-
más; y crédito fiscal para capacitaciones, 
una herramienta del Ministerio de Pro-
ducción de la Nación que permite obtener 
un bono electrónico de crédito fiscal para 
el pago impositivo de la Pyme de aquel 
dinero que fue utilizado para capacitar. 
Para finalizar, Carolina Marceca mencio-
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más desarrollado de Argentina en mate-
ria de densidad de instalación de empre-
sas Pyme, y al mismo tiempo es la ciudad 
más fértil en materia de empresas de ser-
vicios tecnológicos, como desarrollo de 
software y aplicaciones. Según Trubycz, 
las empresas vinculadas a los sectores 
más tradicionales de la economía deben 
aprovechar este desarrollo tecnológico, 
para comenzar un proceso de transfor-
mación digital y poder obtener un valor 
agregado en sus procesos de producción 
a través de la economía del conocimien-
to. 
Es por este motivo que desde el Gobier-
no de la Ciudad de Buenos Aires se está 
implementando una Agenda de Transfor-
mación Digital para las Pyme, la cual gira 
en torno a tres ejes centrales.
El primero se enfoca en la creación de 
una antena tecnológica permanente: se 
busca conocer cuáles son las nuevas 
innovaciones tecnológicas que están 
impactando en los distintos sectores 
económicos, para luego acercarles esa 
información a las Pyme y que puedan uti-
lizar esos conocimientos en su favor. El 
objetivo principal de esta antena tecnoló-
gica es sensibilizar sobre la importancia 
de poseer una Agenda de Transformación 
Digital para que la empresa sea más efi-
ciente a un menor costo. Una vez que la 
Pyme reconoce la importancia de tener 
una Agenda Digital, es importante reali-
zar un diagnóstico para luego asesorar 
técnicamente a las empresas sobre qué 
tipo de tecnología es más recomendable 
para su empresa o emprendimiento. A 
partir de conocer en qué fase del proce-
so productivo es conveniente incorporar 
tecnología, el Subsecretario de Micro, Pe-
queña y Mediana Empresa del GCBA re-
marcó la necesidad de crear un registro 
de habilitadores para dicha transforma-
ción digital.
A continuación, Federico Zin -Subsecre-
tario Pyme y Emprendedores del Minis-
terio de Producción de la Provincia de 
Buenos Aires- expuso sobre la relevancia 
e incidencia de las Pyme en el crecimien-
to del país, y la importancia de generar 
programas de financiamiento favorables 
impulsados desde el Estado, para que di-
chas empresas puedan crecer de manera 
continua y prolongada en el tiempo. 
“Somos un gobierno, en los tres esca-

nó la importancia de que el Contador Pú-
blico conozca las diversas herramientas 
de financiamiento a las que puede ac-
ceder una Pyme, y al mismo tiempo que 
pueda tener como referencia a CAME, una 
organización especializada en brindar 
asesoramiento de financiamiento a las 
diversas empresas y emprendimientos.
Siguiendo la línea de lo expuesto ante-
riormente en relación al desarrollo y po-
tenciamiento de las Pyme a través del 
financiamiento, Martín Trubycz – Sub-
secretario de Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires – destacó en su exposición 
cómo las nuevas tecnologías pueden uti-
lizarse en pos de mejorar los procesos 
productivos de las Pyme, para que éstas 
sean más eficientes, y cómo está actuan-
do el Gobierno de la Ciudad en relación a 
dicha temática.
En una primera instancia, Trubycz seña-
ló que el gran desarrollo tecnológico en 
el cual estamos insertos no solo modifi-
ca la cotidianeidad y el día a día de las 
personas sino también altera, de manera 
positiva, los procesos productivos: “La 
tendencia es que las nuevas tecnologías 
disruptivas modifiquen las formas en las 
que hacemos las cosas. Las hacemos de 
manera más eficiente, somos más pro-
ductivos, y eso presenta un desafío para 
la incorporación de gente en el mundo 
laboral”, indicó el Licenciado en Adminis-
tración de Empresas.
La Ciudad de Buenos Aires es el territorio 
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lones, enfocado en que el crecimiento 
del país es a través de las Pyme. No hay 
forma de que el país salga adelante sin 
estas empresas”, sostuvo Zin. En este 
sentido, el foco principal sobre el cual 
se centró su presentación fue en la posi-
ción del gobierno (en este caso particular, 
el de la Provincia de Buenos Aires) para 
quitarle presión impositiva, burocracia, 
capacitar y darle mayores facilidades de 
financiamiento a las Pyme. 

Algunas de las herramientas menciona-
das por el Subsecretario que van en ca-
mino a alivianar las diversas trabas que 
existen para que dichas empresas pue-
dan ser más eficaces y competitivas son 
la Ley Pyme provincial, los programas de 
financiamiento como BA innova (un prés-
tamo de hasta $500.000 pesos, al 6% de 
tasa fija y a 5 años) y diversos créditos 
bancarios a una baja tasa de interés. 
“La única buena noticia que tiene el 
Contador para estas empresas es la Ley 
Pyme. Es importante que como Contado-
res sepan que existe una ley que al regis-
trar a la empresa como Pyme otorga una 
serie de beneficios, como la eliminación 
del IGMP. Si hay una ley que saca im-
puestos, es una buena noticia”, manifestó 
Zin en torno a la postura del Contador y 
su desempeño con las Pyme. 
La mencionada ley se basa en el alivio 
fiscal sobre ingresos brutos. La idea prin-
cipal es correr trimestralmente el pago de 
ingresos brutos, un impuesto sumamente 
regresivo para la generación de compe-
titividad. Asimismo, y considerando que 
el 70% de las Pyme se encuentran fuera 
del sistema financiero, Zin señaló la ne-
cesidad de crear un fideicomiso, una es-
tructura mucho más amigable para estas 
empresas.  

Para finalizar su ponencia, destacó que 
las grandes empresas generarán cade-
nas de valor para que las Pyme sigan 
creciendo y resaltó el rol del gobierno 
provincial en la generación de aspectos 
de competitividad para las Pyme, para 
que éstas se conviertan en el motor del 
crecimiento del país y generen mayores 
puestos de trabajo.
En la misma línea de pensamiento, Melina 
Barba - Responsable del Registro Pyme y 
de Fomento Pyme de la Subsecretaria de 
Política y Gestión Pyme del Ministerio de 
Producción de la Nación – recalcó aque-
llas medidas implementadas a nivel na-
cional para mejorar la competitividad de 
las Pyme y resaltó los principales linea-
mientos y ejes de acción de la Ley Pyme 
nacional. 
“El estado es el principal escollo que tiene 
una Pyme pare crecer. Desde ese punto 
de partida, estamos diseñando herra-
mientas para ver si podemos ayudarlas 
a enfocarse en lo que saben hacer que 
es generar valor. Nosotros tenemos que 
allanarle el camino para que esa gene-
ración de valor no se vuelva una misión 
imposible”, indicó Barba. 
Es por tal motivo que la mencionada Ley 
establece una serie de beneficios impo-
sitivos para estas empresas sin un lími-
te temporal, mejora el acceso al crédito 
y al financiamiento, crea un consejo de 
competitividad y monitoreo Pyme, y un 
programa de recuperación productiva a 
cargo del Ministerio de Trabajo. 
Barba también señaló la importancia de 
la creación del Registro Nacional de Py-
mes, mediante un proceso totalmente 
digitalizado y automatizado, ya que es 
una herramienta fundamental para cono-
cer en profundidad la cantidad de Pymes 
que se encuentran en el país. Además, 
es un requisito fundamental para poder 
acceder a los beneficios otorgados, no 
solamente por la ley sino también por 
los distintos organismos como bancos 
privados y diversos ministerios. A partir 
de este registro mediante la página web 
de la AFIP se expide un certificado Pyme, 
el cual permite la identificación de dichas 
empresas hacia terceros. 
A su vez, esta Ley Pyme permite tener un 
tratamiento impositivo diferenciado ha-
cia estas empresas, que son el motor de 
crecimiento del país: representan el 70% 
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de la generación del empleo y el 40% en 
materia de facturación. 
Una de los mayores beneficios tributarios 
fue la eliminación del impuesto de la ga-
nancia mínima presunta y la compensa-
ción del impuesto a los créditos y débitos 
bancarios. 
También se les otorgan diversos benefi-
cios tendientes a fomentar las inversio-
nes, como descontar del Impuesto a las 
Ganancias hasta el 10% de lo que se in-
vierta en maquinaria o infraestructura.
Para brindarle un cierre final a este seg-
mento, Norberto Bruschi reflexionó so-
bre la importancia de que los contadores 
conozcan y estudien la Ley Pyme, para 
luego poder aconsejar de manera eficien-
te y certera a las Pyme en cuanto a los 
diversos sistemas de financiamiento y 
beneficios disponibles. Asimismo, recal-
có que los contadores, frente al avance 
de la tecnología en los diversos ámbitos 
del quehacer profesional, deben buscar y 
analizar las nuevas tendencias para de-
sarrollarse y expandirse en su ámbito de 
trabajo.

Reforma Tributaria
En esta última sección del IX Encuentro 
de Contadores, el sistema de exposi-
ción fue más bien un debate en torno a 
cómo y qué aspectos se deben reformar 
del sistema tributario argentino. Para dar 
comienzo al debate, Juan Carlos García - 
socio del Estudio Taxland y moderador de 
este segmento – presentó los resultados 
del informe de Competitividad, elaborado 
por el Foro Económico, en el cual la Ar-
gentina quedó en el último puesto en pre-
sión tributaria sobre un total de 108 paí-
ses, a fin de resaltar la necesidad de una 
reforma del sistema tributario argentino.
En este sentido, Pablo Roberts - socio en 
McEwan | Roberts | Dominguez | Carassai 
– indicó que según su visión, el sistema 
tributario argentino es altamente gravo-
so, complejo e injusto, en tanto el sector 
privado siente que no hay una respues-
ta por parte del Estado por todo aquello 
que está pagando; mientras que para el 
Estado, el sector privado no está abo-
nando todos los impuestos que debería. 
Eso hace que las dos partes que están en 
juego no se sienten cómodas. Asimismo, 
resaltó la necesidad de definir desde el 
Estado qué modelo tributario se quiere 
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establecer para poder encarar la reforma. 
En tanto que Dario Rajmilovich – socio en 
Rajmilovich Forcada Consultoría Fiscal – 
señaló que los ejes centrales sobre los 
cuales se debe pensar la reforma son la 
equidad, la eficiencia y la suficiencia. A su 
entender, debería realizarse un ajuste por 
equidad tanto vertical como horizontal, y 
hacer foco principalmente en los impues-
tos directos e indirectos, que repercuten 
sobre todo en los sectores de menores 
ingresos. A su vez, indicó que el sistema 
tributario argentino no debería distorsio-
nar la economía más allá de lo necesario, 
ni tampoco a los mercados. 
Según la visión de Rajmilovich, “el siste-
ma tributario argentino no es un sistema, 
porque no es sistemático, no es orgánico. 
Es un rejunte de normas producto de la 
historia. Es una yuxtaposición inarmóni-
ca donde hay vacíos por todos lados. Es 
un régimen tributario que se lleva casi el 
45% del PBI. Es como un gran barco sin 
rumbo, donde el Estado no elabora nin-
gún tipo de política tributaria”.
En sintonía y total concordancia con lo 
expuesto anteriormente por los especia-
listas, Ricardo Sosa - socio del Estudio 
Lisicki, Litvin & Asociados – enfatizó que 
el sistema tributario argentino es suma-
mente regresivo y su principal defecto es 
que no se ajusta a la realidad, ya que no se 
actualizan los parámetros por inflación. 
A su vez, destacó que es altamente dis-
torsivo, lo cual genera que se favorezcan 
las importaciones por sobre las exporta-
ciones. Para finalizar con su diagnóstico, 
Sosa indicó que la reforma tributaria debe 
incentivar la inversión y eliminar los pro-
blemas de distorsión y regresividad. 
En cuanto a qué impuestos son los que 
se deberían modificar, Sosa no dudó en 
mencionar que hay un consenso gene-
ralizado en ese aspecto dentro del ám-
bito de los Contadores Públicos, y que 
“el malo de la película en la Argentina es 
ingresos brutos, el cual incide en cada 
etapa sin tomar en cuenta la real capaci-
dad contributiva”. Asimismo, resaltó que 

algunos de los impuestos que deberían 
modificarse son el impuesto al cheque, 
las tasas municipales (que tienen la mis-
ma base imponible que ingresos brutos 
pero de las cuales no se habla tanto) y los 
impuestos distorsivos o retenciones a las 
importaciones, lo cual quita competitivi-
dad frente al mundo.
En la misma línea de pensamiento, Raj-
milovich, sostuvo que el impuesto a los 
ingresos brutos es el que se debería mo-
dificar principalmente, y  se podría sus-
tituir según su opinión  por un impuesto 
como una sobretasa del IVA. Sin embar-
go, remarcó que ese impuesto es una de 
las principales fuentes de financiamien-
to de algunas jurisdicciones, como por 
ejemplo la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por lo que será bastante complica-
do removerlo o modificarlo. 
A su vez, señaló que “hay que reformar de 
forma integral el impuesto a las ganan-
cias a nivel sujeto y empresas”. 

En este sentido, aquellos países desa-
rrollados que poseen una baja tasa del 
impuesto corporativo incentivan las in-
versiones en el país y generan que se ex-
porte hacia otros. 
Argentina, al poseer una tasa del 35%, 
genera que las multinacionales inyecten 
gastos, es decir demandan gastos a los 
países con alta carga tributaria. 
Asimismo, manifestó que es necesario 
trabajar en el sistema internacional del 
impuesto a la renta, el cual no existe en 
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Argentina, y en la obligatoriedad de ser 
más eficientes en la promoción de ex-
portaciones y generar investigaciones de 
desarrollo. 
Para finalizar con esta sección de debate, 
Roberts (en total acuerdo con lo expues-
to), señaló que el impuesto sobre los in-
gresos brutos es el que fervientemente 
debe modificarse. 
Sin embargo, indicó que “uno ve mucho 
más posible la generación de beneficios 
a través de modificaciones integrales a la 
ley de impuesto a las ganancias y una re-
ducción en el impuesto al cheque, o mejor 
dicho, el impuesto a los créditos y débitos 
bancarios”.
Concluida la etapa de charlas y paneles 
de especialistas, se realizó un brunch 
(para generar un espacio de networking 
entre los asistentes) y se desarrolló con-
juntamente una Feria de Empleos en el 
SUM de la mencionada sede UP. 
La misma tuvo como objetivo  contactar 
a los asistentes con las principales em-
presas referentes del mercado. Partici-
paron de la misma Accenture, Arizmendi, 
Auren, BDO, Clarity, Colppy, Crowe Horwa-
th, Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai-
res,  PricewaterhouseCoopers  y Thom-
son Reuters.
Para concluir una exitosa jornada de 
debate y profundización de las diversas 
temáticas y prácticas que inciden en el 
desarrollo del quehacer profesional del 
contador, se brindaron dos capacitacio-
nes simultáneas. Una de ellas, a cargo 
de Osvaldo Purciariello - especialista del 
Depto. Técnico Legal Impositivo de Ariz-
mendi - trató sobre el régimen de reten-
ción del impuesto a las ganancias para 
los empleados en relación de dependen-
cia, jubilados y pensionados para el pe-
ríodo fiscal 2017. 
Por otro lado, Sergio Loda - Product Spe-
cialist en Thomson Reuters - expuso so-
bre la transformación digital de la profe-
sión del Contador.

HAY QUE REFORMAR 
DE FORMA INTEGRAL 
EL IMPUESTO A LAS 
GANANCIAS A NIVEL 
SUJETO Y EMPRESAS. 
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-De acuerdo a su exposición, ¿podría 
definir de qué depende que un país 
sea competitivo?
-Un país es competitivo cuando su siste-
ma sociopolítico ha creado un ecosiste-
ma competitivo capaz de generar un me-
dio ambiente en el cual sus empresas y 
emprendedores puedan generar riqueza, 
invertir, generar empleo, competir inter-
nacional y localmente, y con eso propen-
der a la prosperidad del país.

-¿Cuáles son las características más 
importantes que se deben tener en 
cuenta para ser una nación compe-
titiva? 
-Para ser competitivo un país debe ser 
abierto al mundo. Esto se da teniendo 
importaciones y exportaciones, debido a 
la cantidad de gente acorde con lo que 
son los países competitivos, teniendo un 
mercado de capitales potente e inversio-
nes, tanto locales como extranjeras. Esas 
variables son las que van a constituir la 
riqueza del país que se ve, a su vez, en los 
atributos de la prosperidad.

-Tomó en cuenta los rankings mun-
diales de competitividad, ¿qué refleja 
la posición actual de la Argentina? 
-En los rankings de competitividad, la Ar-
gentina figura dentro de los niveles más 
bajos. Cuando se toma, a su vez, los cos-
tos laborales unitarios también arrojan 
datos muy altos. Eso pone en peligro la 
supervivencia de cierto sector de la eco-
nomía, que está definido por los sectores 
más sensibles como indumentaria, cal-
zado, juguetes, madera; todo lo que es la 
fabricación liviana que está en compe-
tencia con países que tienen costos la-
borales más bajos y productividad equi-
valente. Eso es una amenaza porque esa 
industria amonta a más o menos 500.000 
personas. Si uno le suma a los que traba-
jan en el Estado, y además las personas 
que tienen dificultades para trabajar, nos 
ponen en una situación complicada. Lo 
que se debe hacer es mejorar la produc-
tividad que implica modernizar, es decir 
incorporar más calidad de maquinaria y 
mejorar la calidad del nivel de capital hu-
mano, que es la educación y las habilida-
des para trabajar. 

-¿Cuáles son los valores donde nues-
tro país presenta datos más favora-
bles?
-Tenemos recursos naturales que nos 
permiten extender esa cadena a mayor 
valor agregado. Estamos hablando de 
lo que es el campo, la carne, el petróleo, 
el gas, los minerales, la pesca. Hay que 
darle a eso una mayor profundización 
para obtener cadenas de valor más pro-
fundas. Por otro lado, otra cosa que hay 
que hacer es adaptarse al futuro, es decir, 
invertir mucho más en capital humano, 
no tanto en la inversión económica sino 
que el problema es el rendimiento de la 
educación. 

-¿En qué consiste la obra de su au-
toría que comentó durante la presen-
tación?
-El libro se llama “Dueños del éxito” por-
que lo que concluimos es que esto tie-
ne que ser absolutamente inclusivo, no 
puede haber porciones importantes de 
la población por fuera de este proceso 
de mejora. Ninguna alternativa de shock 
es realmente válida, por eso estamos de 
acuerdo con ese gradualismo que adoptó 
el gobierno. Entonces, creo que Argentina 
tiene que tomar conciencia de la urgen-
cia que tiene en ciertos niveles como el 
capital humano, la calidad de la vivien-
da, la seguridad, chicos que no trabajan 
ni estudian, el nivel de pobreza, y hacer 
una política orientada a la mejora lo más 
drástica posible de la productividad. Para 
eso se tienen que poner de acuerdo el 
sistema político, las empresas y el siste-
ma social. 

-Para finalizar dejó un consejo a los 
futuros profesionales contadores de 
la casa, ¿qué no pueden dejar de te-
ner en cuenta?
-Que no crean que por haber terminado 
una carrera han terminado su estudio, 
es necesario que se sigan esforzando de 
manera permanente, ya que es muy im-
portante lo que se viene como la robótica, 
la nanotecnología, la inteligencia artifi-
cial. Va a haber necesidad de adaptación 
y ahí rige la inteligencia emocional y la 
mejora continua, que no es otra cosa que 

Alberto Schuster

Abeceb 

CÓMO LOGRAR UNA ARGENTINA
COMPETITIVA, INCLUSIVA Y PRÓSPERA
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IX Encuentro

CIUDADANÍA CORPORATIVA DE 
ACCENTURE ARGENTINA

-En tu exposición afirmaste que con 
la diversidad se logran mejores re-
sultados de trabajo, ¿en qué consiste 
ese postulado?
-Nosotros estamos firmemente conven-
cidos de que el talento se logra con la di-
versidad; un equipo diverso naturalmente 
genera mejor rendimiento por la interdis-
ciplina, por la diferencia de background, 
de condiciones de las personas. Esto se 
da bajo la premisa de que el de enfrente 
es distinto a mí y tiene algo diferente que 
aportar. Si todos pensáramos lo mismo 
no llegaríamos a nada innovador. Bajo 
ese lema, Accenture diseña estrategias 
de inclusión para lograr que nuestra or-
ganización sea cada vez más diversa en 
sus equipos de trabajo.

-Una cuestión que viene de la mano 
con lo anterior es la inclusión, ¿cuá-
les son las políticas inclusivas más 
importantes que están llevando a 
cabo?
-Una de ellas es el tema de género, tra-
bajamos mucho para que las mujeres 
puedan desarrollar su carrera profesio-
nal dentro de Accenture. Actualmente el 
40% de nuestras empleadas son mujeres, 
y para el año 2025 queremos llegar al 50 
y 50, ese es nuestro compromiso. Para 
eso generamos diferentes políticas de 
flexibilidad horaria, de acompañamiento 
a madres, lactario in Company, benefi-
cios de guardería; todas las condiciones 
que hacen que la mujer esté feliz y pue-
da desarrollar su carrera profesional. Por 

otro lado, trabajamos con la discapaci-
dad, hace diez años que las venimos in-
corporando dentro de la empresa con el 
programa “Sin barreras”, desmitificando 
cualquier condición humana y buscando 
potenciar los talentos y las capacidades 
que cada uno puede traer al puesto de 
trabajo. También, incorporamos a la po-
blación LGBT buscando evitar cualquier 
tipo de juicio o discriminación por orien-
tación sexual, para que cada persona 
pueda concentrarse en hacer su trabajo y 
no en el miedo a mostrarse como es.

-Otro elemento analizado fue el con-
tacto con la comunidad y puntual-
mente con los emprendedores, ¿de 
qué manera afianzan el acompaña-
miento a ese sector? 
-Dentro de la estrategia de trabajo con la 
comunidad buscamos empoderarla, po-
der darle a los individuos mejor prepara-
ción para insertarse en un empleo y para 
que desarrollen su emprendimiento. Par-
ticipar activamente del ecosistema em-
prendedor es uno de nuestros objetivos 
del programa de trabajo con la comuni-
dad; para ello buscamos acompañarlos, 
brindarles herramientas concretas de 
trabajo, redes de contactos y todo lo que 
es el conocimiento de la experiencia que 
trabajamos con nuestros clientes, para 
poder ponerlo a disposición de personas 
que necesitan crecer en sus negocios . 
Y obviamente, en la medida que ellos se 
integren a nuestra cadena de valor, se ge-
nera esa sinergia de valor agregado.

Marisa Erkekdjian
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 Sistemas B

EMPRESAS B E INNOVACIÓN SOCIAL

- En relación a la llamada “Ley de So-
ciedades de Beneficio e Interés Co-
lectivo”  y su aprobación, ¿cuáles son 
los objetivos a corto plazo respecto a 
esta temática?
- Primero quería aclarar que sí fue apro-
bado dentro de lo que fue la Comisión de 
Legislación General de Diputados; to-
davía no pasó al recinto, así que lo que 
esperamos es que en las próximas se-
manas sea tratada en Diputados para 
cumplir nuestro primer objetivo: que sea 
sancionado como ley. Para esto tiene que 
atravesar todo el camino de Diputados 
y luego Senadores en primera instancia 
para después sancionarse. Una vez que 
salga, lo que esperamos es que haya 
cada vez más de este tipo de empre-
sas porque, como dije en la exposición, 
cuando hay una ley que te da un marco, 
te da mayor seguridad jurídica para po-
der organizarte de esa manera y utilizar 
esa figura. Así que esperamos que haya 
muchas más Sociedades de Beneficio de 
Interés Colectivo a partir de la sanción de 
esta ley. 

- En Argentina, ¿en qué nivel o ins-
tancia en relación al cuidado am-
biental podríamos compararnos con 
otros países que quizás ya están más 
desarrollados?
- La realidad es que no tengo la estadís-
tica o el número exacto pero sí me pa-
rece que hay, visto desde el punto de la 
Argentina, ideas innovadoras que es un 
poco el leitmotiv de este encuentro. Me 
parece que Argentina está poniendo foco 
en estas cuestiones. No sólo en dar faci-
lidad a los emprendedores de una orga-
nización mucho más simple sino mucho 
más acorde a lo que son los tiempos que 
corren, tiempos más tecnológicos donde 
de alguna manera se pueda hacer todo 
online. Pensemos que la Sociedad por 
Acciones Simplificada, que es la Ley de 
Emprendedores como se la conoce, va 
a permitir que tengas la sociedad en un 
día con el CUIT y la cuenta bancaria, cosa 
que hoy es imposible en una Sociedad 
Anónima o SRL tradicional. Va a permitir 
hacer las reuniones a distancia, que haya 
libros que sean no físicos y que las actas 
se puedan tener en un registro online. 

Entonces me parece que hay toda una 
mirada hacia lo tecnológico, hacia lo 
disruptivo e innovador y que tiene que 
ver también con tener más información, 
más inmediatez y poder darle armas al 
consumidor, a los terceros e incluso al 
Estado para ver cómo las empresas son 
social y ambientalmente responsables. 
Es resumen, para tener más datos y co-
nocimiento de lo que se hace. Entonces, 
si bien no tengo un dato estadístico sí 
puedo decir que hay un gran interés por 
parte de la Argentina de dar la posibilidad 
de que existan empresarios que, de algu-
na manera, tengan en cuenta todas estas 
cuestiones medioambientales y sociales, 
y ser pioneros en la región. La Argentina 
es la primera de toda la región de Suda-
mérica que estaría aprobando una ley de 
estas características. 

- Para cerrar, en un momento duran-
te la charla dijiste que esta ley se va 
a establecer para su aplicación en el 
ámbito empresarial pero que te pare-
cería correcto que el Estado interven-
ga o acompañe a partir de políticas 
públicas. ¿A qué políticas hacías re-
ferencia con esto?
- En realidad lo que nosotros pensamos 
y tenemos muy presente, dentro del gru-
po jurídico que redactamos la ley, es que 
no queremos asociar la ley a ningún tipo 
de beneficio impositivo. Lo que sí cree-
mos es que una vez que identifiquemos a 
estas empresas –las Empresas B- y si el 
gobierno ve que puede generar una espe-
cie de pacto entre estas empresas, quizás 
puedan ser privilegiadas al momento de 
las compras públicas o una licitación pú-
blica o darle quizás una accesibilidad al 
crédito distinta a otro tipo de empresas. 
Porque casualmente, como a través de 
ellas se puede generar un impacto positi-
vo social y ambiental, sean un instrumen-
to muy potente para generar estos cam-
bios que para el gobierno, y sobre todo el 
gobierno actual, que quiere luchar contra 
esta pobreza impresionante del 30% que 
hay en Argentina. Por lo tanto, conside-
ramos que esta ley será un instrumento 
jurídico lícito y válido para realizar esta 
transformación.

M. Fernanda Mierez
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DESAFÍOS DEL CONTADOR EN 
EL DESARROLLO PYME

-¿Cuál es la importancia que le atri-
buye a las pymes dentro de la econo-
mía nacional?
-El motor del país son justamente las 
pymes, para que puedan desarrollarse 
y la economía pueda crecer necesitan 
de herramientas. Tanto a nivel nacional, 
provincial y en la Ciudad de Buenos Aires, 
se están dando elementos tendientes a 
que haya fondeo, para que las empresas 
puedan obtener préstamos y despegar. 
En este caso, entiendo que las pymes 
necesitan de asesoramiento por parte 
de los contadores, por eso tenemos que 
adaptarnos a los cambios tecnológicos, 
a los productivos y es una obligación es-
tudiar todo lo que está saliendo. Hay que 
estar en el día a día, estudiando, viendo 
los proyectos de ley. Son cosas que uno 
tiene que estar analizando para que la 
pyme pueda desarrollarse y, por ende, el 
país pueda crecer.

 -¿Considera que las políticas actua-
les son propicias para el fomento de 
las pequeñas y medianas empresas?
-Totalmente, que se pueda tomar a cuen-
ta el impuesto de débito y crédito ban-
cario es un logro impresionante. Obvia-
mente, sería mejor que lo sacaran, pero 
mientras que no lo hagan poder tomarlo 
como pago a cuenta de impuesto a las 
ganancias o de los anticipos. 
Es mucho dinero el que pueden volcar en 
eso las compañías, ayuda a que dejen de 
tener miedo en mostrar una ganancia que 
antes no querían pagar. Ahora tienen este 
medio que, en lugar de perderlo por im-
puesto, pueden tomarlo a cuenta de ga-
nancias. Esas son todas cosas que van 
fomentando la inversión en las pymes, 
son políticas promocionales para que 
puedan desarrollarse. 

Norberto Bruschi
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IX Encuentro

CAME

APORTE DEL CONTADOR COMO SOPORTE 
EN EL DESARROLLO DE PYME Y SU ACCESO 
A FUENTES DE FINANCIAMIENTO

- ¿Por qué CAME decide fomentar el 
desarrollo de las Pymes y ofrece ase-
soramiento para el financiamiento de 
este tipo de empresas?
- El departamento nació hace seis años 
aproximadamente, y la realidad es que 
nació de esa demanda que las mismas 
Pymes estaban teniendo cuando se les 
consultaba sobre sus primeros inconve-
nientes o lo que ellos ubican como sus 
obstáculos principales. 
Entre estos se encontraban la capacita-
ción, el financiamiento, la importación 
y exportación, así que a raíz de sus pro-
pias demandas fue que se crearon varias 
Secretarías de servicios en CAME, donde 
una de ellas fue el Departamento de Ac-
ceso al Financiamiento. 

- Por otra parte, si tuvieras que dar un 
consejo a quienes tienen intenciones 
de acceder a este tipo de asesora-
miento, ¿cuál sería?
- La realidad es que lo primero que tienen 
que tener en claro es que hay que ir para 
adelante, que no se frenen a la hora de 
animarse a preguntar ni a la hora de llevar 
a cabo el proceso. Sí admitimos desde 
CAME -y también lo hacen las autorida-
des locales, provinciales y nacionales- 
que hay una parte importante de papeleo, 
una parte más burocrática por decirlo de 
alguna manera, sepan que justamente 
para eso estamos: para ayudarlos ante 
estas situaciones, ya que somos la con-

federación de referencia de las Pymes y 
queremos seguir siéndolo, las queremos 
escuchar. 
Por eso nuestra recomendación es que 
no se frenen, que no haya miedo, que 
consulten y pidan asesoramiento antes 
de tomar una decisión. Por ejemplo, an-
tes de comprar una máquina o realizar 
alguna inversión, que nos pregunten por-
que quizás lo que hubiese sido un prés-
tamo en la banca Pyme o banca privada 
de una tasa de casi un 40% anual, termi-
na siendo de un 16% y esto significa una 
ganancia muchísimo más notable para el 
empresario y lo ayudará en su competiti-
vidad, rentabilidad y crecimiento.

- ¿Qué te parece esta iniciativa por 
parte de la Universidad de convocar-
los para contar un poco qué es lo que 
hacen?
- Me pareció una actividad muy intere-
sante y estaría muy bueno que lo hagan 
también con gente profesional de otros 
ámbitos vinculados con el asesoramien-
to, como abogados y demás, que son los 
que en definitiva después intervienen y 
terminan trabajando con la Pyme para 
que puedan acceder al financiamiento. 
Por lo tanto, queremos agradecerles mu-
chísimo esta oportunidad desde CAME 
porque a nosotros nos gusta acercar-
nos a aquel que va a estar del lado de la 
Pyme trabajando con ella para que siga 
creciendo.

Carolina Marceca
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PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO PARA 
PYMES Y ACCIONES DE DESARROLLO

-Planteaste la dificultad que habrá en 
el futuro para la inserción laboral de-
bido al avance tecnológico, ¿de qué 
manera se puede abordar?
-El desafío para nosotros como funcio-
narios es enorme, en la Argentina ac-
tualmente necesitamos doscientas mil 
pymes nuevas para poder abordar la 
problemática de trabajo. Pero a futuro el 
desafío es mayor, hay tendencias a nivel 
mundial donde se define que casi el 50% 
del empleo que existe como lo conoce-
mos dentro de quince años no va a ser 
igual, no va a existir más. Lógicamente, 
van a existir otros empleos diferentes. 
Pero la tecnología está premiando la ca-
dena de valor productiva donde se puede 
hacer más eficiente el proceso, y eso en 
algunos casos implica más formación 
de personal calificado y también menos 
personal. Por lo tanto, para nosotros el 
desafío es doble.
 
-¿Cuáles son las políticas en la Ciu-
dad para el desarrollo de las Pymes?
-Lo que queremos es hacer una sensibili-
zación muy fuerte de las pymes tradicio-
nales respecto a las pymes del conoci-
miento. Lo que tenemos en la Ciudad de 
Buenos Aires son empresas tradicionales 
que estando cerca de empresas de tec-
nología, software o audiovisuales no las 
utilizan. Creo que a las innovaciones tec-
nológicas hay que prestarles demasiada 
atención, por eso estamos trabajando en 
un sistema de antena permanente para 
comentarles a los distintos sectores eco-
nómicos cuáles son las innovaciones que 
están apareciendo a nivel mundial, para 
que se transforme la cadena productiva. 
Como segunda alternativa, planteamos 
que las pymes puedan tener un diag-
nóstico digital para aconsejarles dónde 
incorporar tecnología, y también tener un 
registro de habilitadores para que, una 

vez que la empresa está sensibilizada y 
conoce sus necesidades, poder ir a un 
lugar seguro donde empresas de tecno-
logía les brinden los servicios que están 
necesitando. 

-¿Dónde se puede notar el valor 
agregado de aquellas Pymes que han 
dado el salto tecnológico?
-Di un ejemplo que es bastante gráfico: 
Apple no vale lo que vale porque tiene 
unos galpones enormes llenos de Mac o 
Ipad. Su valor es por el lugar que ocupa 
en la cabeza de todos nosotros, es un ob-
jeto de deseo. La transformación digital 
es una herramienta para modificar una 
realidad. Tenemos que trabajar en el de-
sarrollo de la marca, en tratar de que se 
hagan registros de eso, que se exporten. 
Es un sector pujante, que otorga valor 
agregado. Lo que quiero decir es que te-
nemos que apuntar a la industria del co-
nocimiento, ver de qué forma incorporar 
a las pymes tradicionales tecnología para 
hacerlas más eficientes. 

Martín Trubycz 
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-Ambos recalcaron la importancia de 
la Ley Pyme, ¿cuáles son sus benefi-
cios para los emprendedores?
-Melina Barba: La ley Pyme tiene bene-
ficios permanentes como la eliminación 
del impuesto a la ganancia mínima pre-
sunta para los ejercicios 2017 y 2018, la 
compensación del impuesto al cheque en 
su totalidad para los tramos de micro y 
pequeña, y la posibilidad de pagar el IVA 
en un plazo de noventa días. También tie-
ne beneficios para aquellas pymes que 
hagan inversiones a partir del 1 de julio 
del 2016 en adelante, con la posibilidad 
de computarse un 10% de esas inversio-
nes como pago cuentas en ganancias. A 
su vez, estamos devolviendo el IVA téc-
nico, si es que lo tuvieran, a través de un 
bono que les permite cancelar las obliga-
ciones impositivas aduaneras. 

-¿En qué aspecto es beneficiosa esta 
sanción para el labor diario del con-
tador?
-Federico Zin: Como bien dijimos es la 
única buena noticia, por el momento, que 
el contador puede llevar. El contador del 
1 al 10 pasa todas las declaraciones que 
la pyme tiene que pagar y acá lo que es-
tamos dando es la oportunidad de gene-
rar muchos beneficios para que puedan 
alivianar lo que es la carga de la presión 
impositiva, que entendemos que ataca 
directamente a la competitividad. Con lo 
cual la ley tiene casi un año y es impor-
tante que los contadores la estén apli-
cando porque es un activo para ellos en 
su trabajo diario.

-¿Qué valor agrega el registro y certi-
ficado pyme? 
-MB: El registro y contar con el certificado 
pyme vigente es requisito de acceso a to-
dos los beneficios que enumeraba ante-
riormente. Después, estamos trabajando 

mancomunadamente con otros organis-
mos, tanto públicos como privados, para 
la posibilidad de que sean identificados 
como tales y que a través de esa certifi-
cación ya puedan acceder a otros benefi-
cios, como por ejemplo compartir balan-
ces con un banco o un seguro, que da la 
posibilidad de reducción de burocracia, 
costos, simplemente se comparte con las 
entidades que lo requieran. 

Resaltaron la importancia de la pyme 
como impulsor para mejorar la eco-
nomía del país, ¿qué políticas se es-
tán desarrollando para fomentar su 
desarrollo?
-FZ: Primero hay que tomarlas como 
principal actor dentro de este crecimien-
to que el país está empezando a tener, 
que nosotros estamos buscando que sea 
sostenido y lo vamos a lograr con mucho 
éxito. Por eso estas medidas de ley, tanto 
nacional como el proyecto provincial que 
también pivotea sobre lo que es el alivio 
fiscal y lo que van a ser las sucesivas 
restructuraciones fiscales, persiguen la 
generación de competitividad, la capa-
citación. Hacemos mucho foco en que 
la pyme tiene que capacitarse para tam-
bién abrirse al mundo, y el trabajo diario 
nuestro es en la quita de burocracia que 
sabemos que es una energía innecesaria 
que la pyme malgasta, una energía que la 
tiene que abocar directamente a la pro-
ductividad y a la creatividad. 
También es bueno remarcar la ley de em-
prendedores, donde se establece que se 
puede generar una sociedad en 24 horas, 
con un CUIT y una cuenta bancaria, y que 
son medidas para el desarrollo de futuras 
pymes. Necesitamos que los emprende-
dores tengan el camino alivianado para 
que puedan emprender, crear y colocar a 
la Argentina a donde nosotros queremos 
que la lleven.       

Melina Barba
Ministerio de Producción de 

la Nación

Federico Zin
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REFORMA TRIBUTARIA

-¿Qué balance realiza sobre el IX En-
cuentro de Contadores Públicos y en 
cuanto al bloque de la reforma tribu-
taria que le tocó moderar?
-El evento me pareció muy interesante y 
creo que año a año se demuestra un in-
tensión muy grande de la Universidad por 
mejorarlo y hacerlo más valioso para los 
asistentes. Puntualmente, la temática 
abordada sobre la reforma tributaria, si 
uno lo ve como algo propio del contador, 
puede parecer muy técnico y por ahí no 
podría despertar mucho interés. 
Pero si tenemos en cuenta que es una de 
las formas con las que el Estado financia 
sus gastos públicos y entendemos que 
estamos en un país que atraviesa una 
crisis muy grande alrededor de  esos fon-
dos, creo que la reforma tributaria debería 
ser un tema de interés para toda la socie-
dad y sobre todo para los votantes. 

-¿Cuáles son las conclusiones ge-
nerales luego de la exposición de los 
diferentes disertantes?
-Hay una conclusión técnica en la cual 
hubo una coincidencia plena de los diser-
tantes, en cuanto a qué impuestos debe-
rían erradicarse y dónde deberían modifi-
carse el resto.
 Un aspecto muy técnico en lo que todos 

los que estamos en el tema impositivo 
somos coincidentes, pero tal vez el otro 
punto importante donde sí podemos te-
ner visiones diferentes tiene que ver con 
que estas reformas tienen que trascen-
der en un ámbito político, un ámbito de 
discusión entre provincias, un ámbito de 
discusión en el congreso. 
-¿Es optimista con respecto al accio-
nar político  en la reforma tributaria?
-Lamentablemente, hoy por hoy estamos 
viendo un vestigio de egoísmo político de 
parte de algún funcionario del estilo de un 
gobernador, de un senador o de un dipu-
tado. Pero no nos queda otra alternativa 
que ir hacia un consenso para ponernos 
todos en la misma sintonía. 
Es muy fácil hablar de competitividad, 
pero el informe del Foro Económico 
muestra que Argentina está ubicada entre 
los peores lugares, con lo cual tenemos 
que empezar a hacer bien los deberes.   

Juan Carlos García
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IX Encuentro

REFORMA TRIBUTARIA

-¿A qué conclusiones llega luego de 
la exposición del bloque sobre refor-
ma tributaria?
-Creo que hay mucha coincidencia del 
sector privado que está exigiendo, de al-
guna manera, que se generen mecanis-
mos para una reactivación económica 
verdadera. Entendemos que la reforma 
tributaria es vital, por eso este tipo de en-
cuentros son súper importantes para lo-
grar concientización en la gente y que se 
pueda generar un esquema conjunto para 
que los pedidos no sean individuales de 
lo que cada una de los empresarios ne-
cesita, sino que tengan una visión mucho 
más global.

-¿Cuál es su punto de vista con res-
pecto al posible tratamiento de la re-
forma en el Congreso? 
-Para ser sincero, creo que depende mu-
cho del resultado de las elecciones por-
que es un proyecto de ley donde van a es-
tar presentes todos los bloques, se van a 
discutir en dos cámaras y probablemente 
empiece la negociación política. 
Uno sabe que estos procesos empie-
zan como proyectos de ley buenísimos 

y terminan siendo lo que el político saca, 
entonces para saber si el proyecto va a 
funcionar o no uno debería entender cuál 
va a ser el resultado de las elecciones. Si 
el resultado es más favorable al gobierno 
es probable que se pueda ir por una línea 
más arriesgada en la baja de impuestos, 
sino es así es posible que nuevamente 
sea una reforma más cosmética que ver-
dadera.

-Hubo coincidencia en que el siste-
ma tributario es bastante antiguo con 
respecto a otros países, ¿hacia dón-
de se debe apuntar para hacerlo más 
modero? 
-Para lograr un sistema tributario más 
moderno todavía no es el momento de la 
discusión, necesitamos tiempo para ma-
durar, tiempo para que Argentina arregle 
sus problemas de justicia en todos los 
términos: corrupción, trabajo, etc.
La falta de justicia es tan grande que per-
judica la creación de cualquier sistema 
moderno. Entonces, hasta que eso no se 
logre, no iniciaría una discusión del sis-
tema tributario de fondo, donde tenemos 
que discutir el futuro del federalismo ar-
gentino y cosas tan serias como esas. 
Realmente, empezaría por generar un 
sistema tributario que sea amigable con 
la gente que quiere invertir en el país, 
amigable con la actividad privada, que 
produzca un traslado de gente del sector 
público para que se genere una relación 
lógica entre la gente que produce y la que 
controla. Con lo cual creo que ahora es el 
momento de hacer una reforma que baje 
tasas tributarias, que genere un modelo 
de inversión importante y a partir de ahí, 
con una actividad económica privada 
fuerte y con una justicia fuerte, recién ahí 
empezaría a discutir un sistema tributario 
verdadero. 

Pablo Roberts
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IX Encuentro

UNA REFORMA NECESARIA

- ¿Qué aspectos son los que se deben 
cambiar del actual Sistema Tributario 
argentino?
- Lo más importante es eliminar gradual-
mente los impuestos que son distorsi-
vos, como el impuesto sobre ingresos 
brutos, el impuesto al cheque o las tasas 
municipales que son sobre alícuotas del 
impuesto. También, hay que fomentar la 
inversión disminuyendo el costo fiscal, 
sobre todo disminuyendo el impuesto a 
las ganancias, que en nuestro país tie-
ne una de las alícuotas más altas a nivel 
mundial. Se podría adoptar, por ejemplo, 
un esquema como el de Chile, el cual fo-
menta la reinversión.  Los impuestos son 
una herramienta de política económica 
que pueden direccionar la inversión. Con-
sidero que hay que alentar fuertemente 
la inversión en sectores tecnológicos por 
dos motivos. Uno, para agrandar la tor-
ta, que hoy es casi imposible achicarla 
porque eliminar impuestos es casi im-
pensado en Argentina, y se habla de una 
reducción gradual. Por otro lado, para 
evitar seguir perdiendo recursos. En Ar-
gentina las inversiones no entran. Luego 
del blanqueo, han entrado muy pocas 
respecto a lo que los propios argentinos 
han blanqueado. Hay que evitar la fuga de 
cerebros y la pérdida de capital humano. 
En muchos lugares del mundo, se recono-
ce que el capital humano es muy bueno y 
está bien formado pero se pierde, con lo 
cual entramos en un círculo vicioso del 
cual en algún momento hay que salir. 

- ¿Por qué cree que es tan complica-
do encarar una reforma tributaria?
- Creo que es un poco por madurez. Tene-
mos más de 30 años de democracia y la 

última reforma sistemática tributaria fue 
en el 1987, con el gobierno de Alfonsín, 
que me parece era bastante abierto a las 
diferentes opiniones. Luego, hemos teni-
do una sucesión de crisis y salidas a flote 
de emergencia que imposibilitaron tomar 
este tipo de medidas. 
También, puede haber sido la capacidad 
política de no tener una mirada más a 
largo plazo. Creo que hoy, el enfoque del 
Gobierno, por lo menos en la intención, 
está en tener una mirada más a mediano 
y largo plazo, no en las emergencias de 
cada día. 

- ¿Qué le parece que se creen estos 
espacios de debate sobre temas tan 
importantes que inciden, no solo en 
los contadores, sino en la sociedad 
en general?
- Creo que va generando una toma de 
conciencia en la sociedad respecto a 
la necesidad de una reforma. En la pro-
fesión nuestra, hay un consenso total 
porque padecemos, por ejemplo, los re-
gímenes de retención ante clientes que 
sacan la plata del bolsillo por impues-
tos que todavía no tienen y después no 
lo pueden recuperar. Vemos que a veces 
hay empresas que están en dificultades 
financieras y económicas, algunas hasta 
se funden por esto. 
Eso va generando una mayor toma de 
conciencia en la sociedad. Igualmente, 
creo que debería haber más discusión en 
los medios, con expertos invitados a opi-
nar para que todas las personas tengan 
una leve idea sobre cómo es el sistema 
tributario en la Argentina y entiendan que 
es necesario hacer una reforma real del 
mismo.

Ricardo Sosa
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IX Encuentro

REFORMA TRIBUTARIA

- Realizaste muchas comparaciones 
en relación a los sistemas tributarios 
de otros países ¿Crees que Argentina 
debería imitar un poco más las carac-
terísticas tributarias de otras partes 
del mundo?
- Sí, lo que sucede es que hoy en día vivi-
mos en un contexto en que la economía 
está muy globalizada e interrelacionada, 
por lo que me parece que no podemos 
comportarnos aisladamente. Me parece 
que es importante que podamos apro-
vechar experiencias ajenas y que fueron 
exitosas en otros lugares, ya que nos 
servirían como una buena orientación ya 
comprobada de modelos o sistemas que 
han tenido buenos resultados. Tampoco 
hace falta mirar muy lejos, incluso dentro 
de Latinoamérica hay algunos países que 
han tenido sistemas que han sido esta-
bles y exitosos, como es el caso de nues-
tros vecinos Uruguay o Chile. Son dos 
ejemplos que podríamos mirar y tomar 
ideas que pueden ser útiles y positivas 
para establecer un cambio en línea con la 
reforma tributaria.

- También mencionaste un Ministerio 
Tributario en Dinamarca, ¿crees que a 
Argentina le serviría incluir esta idea?
- Quizás no por las características del Es-
tado y de lo que puede ser históricamen-
te el rol de la política económica para un 
ministro de economía o finanzas, pero sí 
tener a alguien que cumpla ese rol dentro 
del Ministerio. Me parece que tendría que 
existir y ser un rol con una posición fuer-
te que realmente mire todo el tiempo la 
economía, cómo actúan y repercuten los 
impuestos en esa economía. En la déca-
da del ‘90 había un secretario de ingre-
sos públicos que se llamó Carlos María 

Taqui, con el cual uno puede no coincidir 
pero era quizás una figura muy relevante 
y con mucha fuerza que generó reformas 
y modificaciones que pudieron de alguna 
manera mover esa mega estructura que 
hoy tenemos y que es necesario hacer. 
Con lo cual es necesario crear la función, 
no solamente para el puntapié inicial sino 
para el seguimiento a lo largo de los años, 
siendo aquel que de alguna manera inicia 
las propuestas para llevar al Poder Ejecu-
tivo y que después se elevan al Congreso, 
que es la forma en la cual se sancionan 
las normas impositivas, siempre a partir 
del Poder Ejecutivo.

- ¿Qué opinión le amerita esta inicia-
tiva por parte de la Universidad  de 
convocar a distintos profesionales 
para debatir y charlar sobre la actua-
lidad económica?
- Yo creo que es muy positivo porque es 
instalar un tema. Y, continuando con la 
realización de este tipo de actividades, 
permite que la sociedad civil y las uni-
versidades participen en la gestación de 
las reformas económicas y en este caso, 
de las reformas tributarias en las que 
históricamente no han participado. Esto 
es muy positivo porque pueden aportar 
ideas y muchas veces lineamientos que 
no están presentes en el estamento polí-
tico ni en el económico. En el estamento 
económico, los empresarios hacen lobby 
a favor de sus empresas, es decir de sus 
intereses. Y por otro lado, el estamento 
político desconoce muchas veces la eco-
nomía. Me parece que un buen arbitrador 
es la Universidad porque permite tener 
una visión más amplia y no condicionada 
por los intereses económicos de las em-
presas.

Darío Rajmilovich
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-¿Cuál es el enfoque que se abordó 
en la capacitación a su cargo?
-Analizamos el tema de la liquidación de 
impuestos a las ganancias para los tra-
bajadores en relación de dependencia, 
jubilados y pensionados. Es decir, sería el 
impuesto a las ganancias en base a los 
sueldos. Sobre todo con respecto al pa-
norama para el período fiscal 2017, ya que 
hubo modificaciones a partir de este año. 
Por eso vimos los conceptos alcanzados 
por el impuesto, los que están exentos, 
determinamos a partir de qué monto en el 
salario se retiene en el impuesto.

IX Encuentro

RÉGIMEN DE RETENCIÓN DEL 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS 2017
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-Es una temática que constantemen-
te presenta modificaciones, ¿pun-
tualmente cuáles son los cambios 
para este año? 
-Es algo que hemos venido desarrollando 
en el año, pero ahora se intentó hacer una 
síntesis en base a las actualizaciones 
que se dieron posteriores a marzo, que 
incluyeron ciertas modificaciones en lo 
que se refiere a la liquidaciones de este 
año. Puntualmente, influyen en cuanto 
al tratamiento del aguinaldo, algo que se 
está pagando en este período.  En cuan-
to al contador, le puede llegar a interesar 
todo lo que tiene que ver con la liquida-
ción, la determinación de los impuestos y 
cómo debe hacerse. 

Osvaldo Purciarello / Arizmendi



IX Encuentro

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE 
LA PROFESIÓN DEL CONTADOR

- ¿Cuál es el tema abordado en la ca-
pacitación del día de hoy?
- Desde hace muchos años me especia-
lizo en todo lo que es productos y solu-
ciones fundamentalmente de software 
para los colegas profesionales, es decir 
contadores o estudios contables, y tam-
bién para empresas. Hoy vine en nombre 
de Thomson Reuters y di una capacita-
ción sobre “La transformación digital de 
la profesión del Contador”, algo que con-
sidero fundamental para mantenerse vi-
gente profesionalmente.

- ¿Cuál fue el objetivo de esta charla?
- La idea de la charla de hoy fue tratar de 
compartir la experiencia que he tenido en 
todos estos años en relación a este tema 
que últimamente tiene tanto auge, ¿no? 
La transformación digital. Hablamos de 
futuro pero el futuro en realidad es hoy. 
No sabemos qué puede pasar de acá a 
unos días. Todo esto –la tecnología- está 
cambiando de una manera muy pero muy 
rápida. Incluso todos nosotros llevamos 
encima pequeñas computadoras cuando 
hablamos de un teléfono celular. Esto es 
una pequeña computadora en nuestro 
bolsillo. De todas formas, es importante 
destacar que esto cambió obviamente a 
todas las profesiones. En este caso, la del 
contador particularmente, fue obligada 
muchas veces porque los mismos orga-
nismos de control, la A.F.I.P. por ejemplo, 
fueron los primeros en poder llevar parte 
de nuestro mundo en materia impositiva 
a toda esta transformación digital; el pre-
sentar información en línea y los servido-
res donde uno tiene que conectarse para 
informar este tipo de cuestiones a esos 
organismos. 

Entonces, me parece que no podemos 
quedar apartados de esta temática y hay 
que estar muy atentos de no perder el 
hilo.

-¿Qué consejo puede brindarnos res-
pecto a la inclusión de la tecnología 
en esta profesión que día a día va 
modificándose? 
- Mi consejo es que, más allá de estar 
permanentemente actualizados en ma-
teria impositiva y laboral que es funda-
mental para nuestra profesión, no deje-
mos de lado la tecnología. El profesional 
o el colega que se queda atrás en materia 
tecnológica creo que en el futuro va a te-
ner – y recordemos que el futuro puede 
ser mañana- inconvenientes serios para 
poder competir en este mercado.

- Por último, ¿qué opina acerca de 
que la Facultad realice este tipo de 
capacitaciones y charlas que buscan 
hablar un poco de la actualidad tanto 
económica como tecnológica?
- Me parece una iniciativa excelente por-
que fomenta la actualización y la incor-
poración de nuevos conocimientos cons-
tantemente, cosa fundamental para todo 
profesional hoy día. Esta facultad lo hace 
habitualmente pero creo que esto debería 
extenderse a otros ámbitos y referido a 
varias temáticas, no sólo al aspecto tec-
nológico. Pero la verdad es que me pare-
ce espectacular, no es la primera vez que 
lo hacemos, ya hemos venido nosotros 
con motivo de lo que fue el tema del blan-
queo a una charla aquí muy interesante, 
con una repercusión realmente muy bue-
na entre los colegas.

Sergio Loda
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 ¿POR QUÉ ESTUDIAR CONTADOR PÚBLICO? 

Coordinador de la Carrera de 
Contador Público de la 

Universidad de Palermo. 

Publicado el 06/06/17

Una de las decisiones más importantes 
en la vida de una persona es cuan-

do elige qué estudiar para desarrollarse 
profesionalmente.  Desde que uno está 
en niveles inferiores de educación, se va 
formando una idea de qué es lo que pre-
tende estudiar o qué tipo de futuro pro-
fesional le gustaría tener. Sin embargo, 
en muchas ocasiones estas potenciales 
alternativas no están del todo bien funda-
mentadas, ya que factores externos ses-
gan esta elección o bien se ingresa a la 
carrera esperando algo totalmente dife-
rente. Aquí vamos a detallar qué se debe 
tener en cuenta si la elección fue la de es-
tudiar Contador Público, y a desmitificar 
los miedos acerca de entrar en esta ca-
rrera porque se piensa que es “aburrida”.
El campo laboral del contador en el mun-
do de hoy excede el tan tradicional espa-
cio de asesor impositivo o auditor,  para 
complementarse con el nuevo rol de 
“asesor de negocios”. Como consecuen-
cia de las transformaciones sociales, po-
líticas y económicas del mundo, las pro-
fesiones han sufrido modificaciones en 
su estructura, concepción y contenidos. 
Y el rol del contador no está aislado de 
esta dinámica: requiere de una confron-
tación permanente del conocimiento con 
la realidad.
Hoy en día, un contador participa direc-
tamente en los equipos de planificación 
y en la formulación e implementación de 
las estrategias. Tiene una relación más 
cercana con las grandes decisiones, con 
el presupuesto, con el control interno, 
con la administración de riesgos y con 
la administración estratégica de costos, 
ayudando a las organizaciones a ser más 
competitivas en el mercado. Su participa-
ción es más integral.
Como evidencia de lo anterior, es intere-
sante bucear en el mercado y encontrar 
contadores con roles relevantes en em-
presas de primera línea:
-Luis Pagani, el número uno de Arcor, es 
Contador Público. Ingresó a la compañía 
en 1986 como Director Comercial.

-Enrique Alemañy, piloto de Ford Argen-
tina desde 2005, desarrolló su carrera en 
dicha empresa, en la cual trabaja desde 
1981: fue vicepresidente y CFO de la filial, 
y tras un paso por Brasil llegó a ocupar 
la presidencia de la firma, con planta en 
General Pacheco.
-Miguel Kozuszok, CEO de Unilever, entró 
a la firma multinacional hace 30 años. 
Tras su paso por distintas áreas y filiales 
del gigante angloholandés (Reino Unido y 
México), llegó a la cabeza de la filial local. 
-Enrique Cristofani, presidente del San-
tander Río, es de aquellos que pertenece 
al grupo de quienes combinaron las ca-
rreras de Contador y Licenciatura en Ad-
ministración de Empresas. 
-Alejandro Luis Bottan, CEO de General 
Electric (GE), también es Contador y Li-
cenciado en Administración. Luego de 
obtener este título, optó por ganar ex-
periencia laboral durante cuatro años en 
Andersen & Co, antes de emigrar a los Es-
tados Unidos, donde cursó una Maestría 
en Administración en la Universidad de 
Indiana.
Otros que tienen el título de contador 
como plataforma profesional son Daniel 
Fernández, presidente del Grupo Carre-
four, y Gustavo Lopetegui, ex-CEO de LAN 
y hoy funcionario público.
Cada uno de estos empresarios que estu-
diaron la carrera de contador, hoy en día 
ya no se dedican a ejercerla puntualmen-
te, pero siempre se mantiene la impronta 
de dicha carrera en sus vidas profesiona-
les. Está claro que gracias a sus estudios 
fueron avanzando en su vida profesional 
hasta llegar a cierto rol, y para ello ser 
contador les ayudó para ir formándose en 
su vida empresarial.
Actualmente existen miles de empresas 
que tienen la idea de “creo que me irá 
bien”, pero el éxito de las mismas no solo 
radica en una simple corazonada: es ne-
cesario poder ver con los números y no 
con los ojos, y en ese escenario el con-
tador genera un valor agregado lo cual 
otorga un plus adicional.

Juan Manuel Lavignolle
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 Pasantías

RESOLVER EL PRIMER EMPLEO DE 
JÓVENES UNIVERSITARIOS

 
Publicado en Infobae el 23/01/2017

En la discusión sobre la reforma tribu-
taria, y en particular sobre la cuestión 

de costos laborales, comenzó un intere-
sante debate entre las partes interesadas 
(sindicatos, empresas, gobierno) que en 
los últimos días volvió a instalar sobre la 
mesa la palabra pasantía. Esta modalidad 
de contratación en sí misma no debería 
alterar la susceptibilidad de ninguna de la 
partes pero, dados sus antecedentes, en-
cendió un debate que vale la pena seguir.
Sin dudas, el régimen de pasantías tiene 
como argumento positivo el de la gene-
ración de nuevos empleos para los jó-
venes universitarios, que les permite dar 
el primer paso en su experiencia laboral 
aplicando los conocimientos que se ad-
quieren durante la carrera universitaria.
Al discutir las pasantías, se podrá leer o 
escuchar frases aisladas y contextuali-
zadas con miles de argumentos en pro o 
en contra. Cada sector opinará desde su 
vereda y así seguirá el debate eternamen-
te, pero si el objetivo es buscar solucio-
nes, debemos pulir las ideas y encontrar 
puntos en común que permitan definir 
acciones tangibles que mejoren las posi-
bilidades de empleo de millones de jóve-
nes que hoy no logran salir de un estado 
de incertidumbre sobre su desarrollo la-
boral.
¿Las pasantías son sinónimo de trabajos 
no registrados como algunos jugadores 
quieren instalar? 
De nuestra parte opinamos que es una 
herramienta muy eficaz y eficiente que 
permite complementar el estudio univer-
sitario de miles de jóvenes que quieren 
experimentar su primera relación laboral.
Si bien en el pasado las pasantías se uti-
lizaron sin control eficiente y de un modo 
precario (y hasta abusivo), claramente no 
es la solución de fondo para mejorar la 
empleabilidad de la población laboral ac-
tiva pero sí es una herramienta que, pen-
sando en los errores cometidos, se debe-

ría perfeccionar para dar un paso inicial 
en el desarrollo de los jóvenes universi-
tarios: se manifestó que se busca “sumar 
300 mil trabajadores por año al sistema 
formal, en el que el Estado se haría cargo 
de abonar parte de los aportes patronales 
de quienes sean regularizados”.
Para ello, es necesario reglamentar y fis-
calizar el proceso para evitar abusos por 
el lado del empresario, y generar meca-
nismos para que ese primer paso o esca-
lón que da la pasantía se transforme en 
un proceso formativo-laboral y una futu-
ra relación laboral en condiciones supe-
radoras para el aplicante.
Cada jugador es clave en el proceso: el 
Gobierno, definiendo reglas claras y fis-
calizando; los empresarios, respetando el 
mecanismo que sin duda les va a generar 
un abaratamiento en sus costos laborales 
y no abusando del modelo (no se puede 
volver a repetir el esquema de la pasan-
tía permanente); los gremios, apoyando 

Juan Manuel Lavignolle

en la fiscalización y el proceso formati-
vo del joven estudiante; y los aplicantes, 
tomando esa primera experiencia labo-
ral como parte de su proceso educativo 
y formativo. Es clave la responsabilidad 
de cada una de las partes involucradas 
para que el modelo de pasantías cumpla 
su cometido y sea exitoso. Puede haber 
normas y disposiciones que las regulen, 
pero estará en cada uno, desde donde le 
corresponda, ejecutarlas para que sean 
una herramienta eficaz y eficiente.
Por último, desde el punto de vista edu-
cativo y focalizando en las prácticas 
profesionales de los estudiantes univer-
sitarios, es vital y prudente incentivar 
un modelo de prácticas-pasantías, ya 
que desde organismos de contralor o de 
gestión educativa se exige en muchas 
carreras el desarrollo de éstas, lo que en 
el contexto actual genera problemas de 
implementación al no haber un marco re-
gulatorio.
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Los bancos públicos Nación, Provincia 
de Buenos Aires y Ciudad lanzaron en 

conjunto líneas de crédito destinadas a la 
vivienda que, a priori y previo a su imple-
mentación fijada para el mes de abril, re-
sultan atractivas desde el punto de vista 
de tasas, plazos y condiciones de acceso.
Esta iniciativa, potencialmente destinada 
a gran parte de la sociedad que hoy ve in-
viable el acceso a la vivienda propia, se 
suma al Procrear. Y según lo manifesta-
do por los ministros (tanto de la Ciudad 
como de la Provincia de Buenos Aires), 
trae como novedad importante un apo-
yo desde el punto de vista fiscal, ya que 
se están enviando proyectos de ley para 

reducir la alícuota de ingresos brutos 
para préstamos hipotecarios en las le-
gislaturas de la Ciudad y de la provincia. 
En el caso de Buenos Aires, la alícuota de 
ingresos brutos bajaría del 8% al 1,5%, 
mientras que en la Ciudad la reducción es 
del 7% al 1,5%, lo cual permite a la banca 
reducir el costo de financiamiento consi-
derablemente. Para el resto de las provin-
cias, las condiciones se ajustarán en fun-
ción del impacto que tenga ese impuesto.
Veamos ahora la propuesta en concreto y 
hagamos el ejercicio de confrontarla con 
situaciones particulares de los potencia-
les tomadores del crédito:

Y si comparamos el monto máximo a fi-
nanciar y tomamos el valor promedio por 
metro cuadrado, veamos el potencial del 
préstamo por zona:

Publicado en Infobae el 29/03/2017

Créditos hipotecarios

¿UNA OPORTUNIDAD PARA LA CLASE MEDIA?

Valor máximo de la viviendo y monto máximo a financiar

Banco
Valor Máx.
Vivienda

Monto Máx.
a Financiar 

Porcentaje

Sin tope 3,1 Millones

2,48 Millones 2,7 Millones

3,6 Millones

2 Millones

75% 75%80%

Ciudad Nación Provincia

Zona/ Banco Ciudad Nación Provincia
56,55

70,32

82,57

89,38

130,20

87,43

61,57

76,56

89,89

97,31

141,75

95,19

45,61

56,71

66,59

72,08

105,00

70,51

CABA Corredor Norte

CABA Eje Central

CABA Oeste

CABA Sur

GBA

CABA Corredor Norte Noroeste

Fuente: Valor metro cuadrado Zona Prop Index.

UP EN LOS MEDIOS | 27



Tasas, plazos, valor de la cuota e ingresos

Ciudad ProvinciaNación

5,90% 3,5% - 4,5% 5,9% - 7,90%

Como podemos observar, el tope máximo 
para ciertas zonas limita las característi-
cas del inmueble a adquirir. No obstante, 
en general dependiendo de la capacidad 
de ahorro previa (cobertura de porcentaje 
del inmueble no financiado) y de pago fu-
tura (relación cuota-salario), la iniciativa 
mantiene su atractivo.            Ver cuadro>>
Además de la tasa de interés, el capital se 
indexa por la Unidad de Valor Adquisiti-
vo (UVA). Para tener un parámetro sobre 
datos reales, la evolución de dicho índice 
registrada en el último año es de 18,05 (al 
31/3/2017) contra 14,5 (al 31/03/2016), 
lo cual daría un coeficiente de 1,24 de 
ajuste del capital que se adicionaría al 
costo financiero de la tasa. Es clave en-
tonces la evolución de la inflación, lo cual 
en favor del tomador se ve contemplado 
previéndose que, si ésta supera en más 
de 10 puntos el ajuste de los salarios, se 
podrá extender el plazo del préstamo en 
un 25 por ciento.
Claramente son tasas razonables (siem-
pre estando atentos a la evolución de la 
UVA) y su combinación con plazos de 
entre 20 y 30 años permitirá un valor 
cuota que oscila entre los 4.600 pesos 
y los 7.800 pesos por cada millón solici-
tado. Por lo cual, según funcionarios de 
los bancos en cuestión, dependiendo de 
algunas variables, podría incorporar al 
sistema a grupos familiares con ingresos 
a partir de los 20 mil pesos aproximada-
mente.

Ahora analicemos más en profundidad 
las variables valor cuota e ingreso fami-
liar.
Valor cuota versus alquiler promedio
El alquiler medio (dos ambientes, 50 me-
tros cuadrados) en la Ciudad de Buenos 
Aires asciende a $7.240 por mes, lo cual 
podría variar más o menos según zona o 
tamaño, pero en términos generales po-
dríamos equipararlo en un valor cercano 
a la cuota estipulada por cada millón de 
financiamiento. Esta situación es una in-
teresante noticia desde el punto de vista 
del hoy inquilino, ya que en cierto modo 
podría estar cambiando gasto (alquiler) 
por  inversión (adquisición del inmueble).
En relación con el ingreso familiar reque-
rido, si lo comparamos con algunos de 
los salarios de convenio con mayor re-
presentación (empleados de comercios 
en un rango que parte de los 14 mil pe-
sos y supera los 20 mil pesos por jornada 
completa; o gastronómicos, desde 12 mil 
pesos llegando a 30 mil pesos), quizás lo 
manifestado en cuanto al alcance de los 

que podrían llegar a calificar aún esté en 
el límite de las posibilidades de muchos 
interesados cuando el mix de necesidad 
de inmueble versus relación cuota ingre-
so (en general 25% salvo excepciones) se 
contraste con estos valores salariales.
En resumen, la propuesta es superado-
ra aún con las observaciones y las limi-
taciones que repasamos. Pensando en 
el estado de situación actual de los po-
tenciales tomadores de crédito (salarios, 
necesidades, etc.), lo importante será la 
capacidad del sistema de ampliar el uni-
verso de familias con acceso al crédito. 
El escenario está planteado: habrá que 
estar expectantes a la aprobación de los 
proyectos de CABA y Provincia de Bue-
nos Aires, indispensables para disminuir 
el valor cuota; a la respuesta de los otros 
fiscos provinciales ampliando el efec-
to a otras regiones; y también ver cómo 
evoluciona la propuesta de los bancos 
privados que, si bien hoy cuentan con 
productos UVA, corren por detrás de las 
propuestas de los bancos públicos.
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Juan Manuel Lavignolle

Buenos Aires es conocida como la Ciu-
dad de la Furia, la que nunca duerme 

y aquella en la que podés encontrar una 
propuesta en cada esquina. También se 
destaca por sus bares, discos y clubs 
nocturnos, a los que miles de jóvenes 
salen todos los fines de semana para 
encontrarse con amigos, divertirse y (por 
qué no) conocer gente nueva.
Hace varios años se instaló la “previa”. 
¿De qué se trata? Consiste en juntarse 
con amigos y/o conocidos a cenar o to-
mar algo antes de salir a bailar. Algunos 
optan por reunirse en una casa o depar-
tamento y otros prefieren ir a algún bar, 
buscando aquellos que tienen entre sus 
ofertas los happy hour o promociones en 
tragos o cervezas. Casi siempre en estos 
lugares, al menos una de las opciones 
está en promoción. Además suele haber 
combos de botellas para grupos, como 
ser fernet, vodka, o el clásico champagne, 
con un valor que arranca desde los $600 
y puede llegar a los $2.000.
La mayoría de los jóvenes eligen hacer 
previa en la casa de un amigo/a ya que el 
costo que deben afrontar es mucho me-
nor: van llevando algo para tomar cada 
uno, por lo que podemos calcular un cos-
to aproximado de $200 por persona. Así, 
pueden comprar una botella al precio de 
lo que les saldría un trago en un bar de 
Palermo o Recoleta;  y ni hablar del aho-
rro si se compra un champagne en un 
supermercado (que cuesta $220 aproxi-
madamente), que en un bar lo cobran un 
poco más de $500.
A esta típica reunión hay que sumarle la 
entrada al local bailable. Por lo general, 
si hacen previa en una casa entran tar-
de y están obligados a pagar entradas de 
$150 a $250 por persona, pero también 
hay opciones con una lista de acceso 
gratuito con un rango desde 1:30 hasta 
las 2:00 AM.
-Veamos el resumen de los costos apro-
ximados que afrontan los jóvenes duran-
te una salida nocturna:

PiPrevia en un bar: $700 promedio por 
persona.
PiPrevia en una casa: $200 promedio por 
persona.
PiEntrada en disco: $150 a $250 prome-
dio por persona.
P Mesa en sector VIP: entre $350 y $500 
promedio por persona.
Resumiendo, podemos decir que para un 
joven una salida nocturna en Buenos Ai-
res tendría un costo de al menos $1.000.
 A raíz de esto, el Centro de Estudios de 
Investigación de la carrera de Contador 
Público realizó una encuesta para cono-
cer cuánto es lo que realmente gastan los 
jóvenes universitarios en una noche en 
Buenos Aires.
Los resultados fueron los siguientes:
  El 10% de los jóvenes nos indicó que 
gasta $1.200 aprox. por noche.
  El 19% de los jóvenes nos indicó que 
gasta $1.500 aprox. por noche.
  El 29% de los jóvenes nos indicó que 
gasta $1.000 aprox. por noche.
  El 42% de los jóvenes nos indicó que 
gasta $600 aprox. por noche.
Podemos observar que la mayoría de los 
jóvenes gastan en una salida aproxima-
damente $600 por noche, por lo cual se 
deduce que la dinámica hoy en día es la 
de hacer previa en un domicilio con ami-
gos y luego salir a bailar o ir a algún bar.
Es evidente que dentro del local bailable 
la mayor parte no consumen tanto ya 
que, al alargar la previa hasta tarde, optan 
por pagar la entrada (que por lo general 
ya viene con una consumición incluida). 
Son muy pocos los que eligen ir a un bar 
o comprar promociones en alguna disco 
ya que, al optar por esa opción, el pre-
supuesto puede llegar a subir al doble: 
$1.200 por noche. Muchos son estudian-
tes que no trabajan, y como dependen del 
dinero que les brindan sus padres, tratan 
de divertirse y despejar sus mentes en la 
noche porteña con el menor gasto posi-
ble.

Publicado en Revista Watt el 
22/05/2017

BUENOS AIRES, 
LA CIUDAD QUE NUNCA DUERME
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Al planificar las vacaciones entre ami-
gos y/o familia, la primera discusión 

en general se da sobre el clima a elegir. 
¿Frio o calor?, comienzan las preguntas 
entre los viajeros. Luego de consensuar 
lo anterior, viene la segunda etapa que 
es el costo de las vacaciones. Este fac-
tor muchas veces puede dinamitar lo que 
se había decidido en cuanto al destino, y 
hoy en día parece darse mucho más que 
en años anteriores por el combo de infla-
ción y dólar en caída (ojo Brasil), por lo 
que las opciones para ir al exterior están 
inusualmente accesibles en comparación 
del destino nacional por excelencia.
Vamos a enumerar y cuantificar algunas 
situaciones que reflejan la actualidad 
distorsionada:    
1) Opción “Frio en Argentina”
Este invierno, ir a esquiar en Argentina 
costará entre un 25 y 30% más que el 
año pasado, dependiendo de cada lugar. 
Un Ski Week en San Marín de los Andes, 
que incluye alojamiento en un apart (tres 
estrellas en base cuádruple), pase de me-
dios de elevación y traslados diarios al 
cerro, parte desde $11.200 por persona 
en temporada alta. Si pensamos en Cerro 
Catedral también en temporada alta, se 
ofrecen paquetes promocionales como 
anticipo, desde $8.100 por persona (base 
doble por tres noches de alojamiento), in-
cluyendo medios de elevación por cuatro 
días consecutivos, traslados diarios al 
cerro Catedral ida y vuelta y asistencia al 
viajero. Por otro lado, en Las Leñas un Ski 
Week de 7 noches con alojamiento en el 
hotel Acuario (base cuádruple con media 
pensión) y pases para los medios de ele-
vación cuesta $28.241 por adulto.
En cuestiones de aéreos, los costos apro-
ximados tomando precios vigentes a la 
fecha son: $9.000 ida y vuelta a Bariloche, 
$8.250 a San Martín de los Andes (solo 
ida), y desde $5.500 a San Rafael (Men-
doza). Como es habitual, los pasajes de 
avión son convenientes si tenemos la po-
sibilidad de confirmar la fecha y comprar-
los con mucha anticipación para acceder 
a una mejor tarifa.  
En esta opción hay que agregar los cos-
tos de almuerzo, donde el promedio por 
persona probablemente ronde los $800.

2) Opción “Calor en el Caribe”
Ir a Cancún en julio tiene un costo de 
$25.462 con aéreos incluidos, traslados 
y hotel all inclusive, lo que quiere decir 
que todas las comidas y bebidas están 
cubiertas.
3) Viajes de Egresados
El dilema anterior de esquiar o disfrutar 
de la playa también es trasladable al viaje 
de egresados. Tanto es así que las agen-
cias de viajes están cambiando sus ofer-
tas del tradicional Bariloche a Cancún o 
Brasil. Los paquetes de egresados a Ba-
riloche para 2018 se están ofreciendo a 
un promedio de $47.000. Son paquetes 
completos de una semana con pasajes, 
pensión completa, paseos, entrada a lu-
gares bailables, traslados y seguro médi-
co. Los valores varían en función de las 
actividades elegidas, el medio de trans-
porte (micro o avión) y especialmente de-
pendiendo de la época: el valor en tempo-
rada baja de un paquete a Bariloche es de 
$44.000. Son precios que subieron cerca 
de un 35% en el último año o incluso más, 
en línea con la inflación general.
Así, ahora incluso las mismas agencias 
están ofreciendo planes de playa y fies-
ta en balnearios de Brasil, Cuba y Méxi-
co a precios similares (o incluso hasta $ 
10.000 menos que los del típico viaje a 
Bariloche) y con la misma duración (de 
entre 7 u 8 noches) y chances de finan-
ciarlo hasta en 12 o 18 pagos. 
Todo esto está generando un fuerte cre-
cimiento en la demanda. Los valores más 
accesibles, por lejos, son los de Brasil: 
podemos encontrar opciones como Por-
to Seguro con hotel all inclusive y cuatro 
horas de vuelo charter desde Ezeiza a 
$46.500 (valor total). Aún más lejos, exis-
ten opciones de 7 noches de playa y fies-
ta en Cancún a un valor de $ 40.000 para 
la opción estándar y de hasta $ 45.000 si 
incluye las excursiones más codiciadas.
Sin dudas los efectos de la inflación y el 
retraso cambiario están distorsionando 
la realidad en nuestro país. Nos pregun-
tamos qué pasaría ante una devaluación: 
¿respetaran las agencias los planes de 
viaje al exterior pactados al valor de hoy 
del dólar? Claramente es un tema que en 
algún momento podrá traer secuelas.

Juan Manuel Lavignolle 

Actualidad distorsionada 

Publicado el 26/06/2017

EL CARIBE, MUCHO MÁS BARATO   
QUE BARILOCHE
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EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS 
DE COBERTURA

Un tema que se potencia en un país 
tan futbolero como la Argentina y 

que provoca una alteración importante 
en el desarrollo de los medios de comu-
nicación. Las radios y los canales de te-
levisión abierta o de cable modifican su 
habitual grilla de programación, generan-
do que todos los programas tengan co-
nexiones permanentes con sus enviados 
especiales.  
En el Mundial de Francia 1998, entre u$s-
45MM y u$s50MM fue lo que invirtieron 
las principales emisoras de TV abierta. 
Esa cifra incluyó varios rubros, funda-
mentalmente innovaciones tecnológicas 
y el traslado de más de 400 enviados es-
peciales. Telefe invirtió alrededor de u$s-
14MM, priorizando la inversión en nueva 
tecnología. Canal 13, con una inversión 
de u$s13 MM y habiéndose reequipado 
unos años antes, optó por poner énfasis 
en detalles, y específicamente en gestio-
nar algunas exclusividades. En el caso de 
América, el canal privilegió lo tecnológi-
co: el 70% de su inversión lo destinó a la 
renovación de sus equipos (u$s12 MM) 
Respecto al Mundial Corea-Japón 2002, 
éste se disputó en medio de la incerti-
dumbre económica y la angustia ciuda-
dana que reinaba por esos días en nues-
tro país, por lo cual DirecTV no tuvo otra 
alternativa que negociar con la TV abierta 
solo la venta de los derechos para los 
partidos que jugó la selección argentina 
en dicho Mundial. 
El paquete incluyó las semifinales y el 
partido final. El resto de los partidos solo 
se pudo ver a través de la señal satelital. 
A la mesa de las negociaciones no estu-
vo invitada la TV por cable. DirecTV ha-
bía pagado más de u$s400 MM por los 
derechos de los 2 mundiales (2002 en 

Corea-Japón y luego 2006 en Alemania), 
asegurando para sus 350.000 abonados 
en la Argentina la exclusividad de los 64 
partidos del Mundial Corea-Japón en di-
recto. 
El Mundial del 2006 tomó revancha de 
las limitaciones económicas que impu-
so Corea-Japón 2002. Los cinco canales 
de aire y las señales deportivas del cable 
desmenuzaron todo lo que sucedió en 
Alemania. En conjunto, entre los canales 
de aire y los de cable, la TV local invirtió 
alrededor de 5MM de euros en la trans-
misión (entre recursos humanos y téc-
nicos), situación muy diferente a la de 
Corea- Japón que transmitió casi sin en-
viados. Es bueno aclarar que no todos los 
partidos de Alemania fueron televisados 
por canales de TV abierta.
El acuerdo al que llegaron fue que todos 
emitan en simultáneo un paquete de par-
tidos compartidos (los que jugó la Selec-
ción Nacional, la ceremonia de apertura y 
la final), mientras que Canal 13, Telefe y 
América se repartieron cada uno 8 cote-
jos exclusivos de la primera ronda. 
Como todo lo que ocurre desde que el fut-
bol dejó de ser sólo un deporte para con-
vertirse fundamentalmente en un gran 
negocio para la FIFA, sólo aquellos que 
pudieron pagar un abono de TV por ca-
ble (que para ese entonces costaba como 
mínimo $50) pudieron seguir los 64 par-
tidos del mundial. TyC Sports se convirtió 
en el único canal argentino en transmitir 
la totalidad de los partidos, 32 de ellos en 
vivo y en directo, y otros tantos en diferi-
do. Como sucedió en el mundial anterior, 
los únicos privilegiados que pudieron  ver 
en vivo y en directo la totalidad de los 64 
partidos fueron los abonados a DirecTV; 
aunque por suerte, esa vez los abonados 

Mundiales de Fútbol

Juan Manuel Lavignolle 
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los estudios en cada país también tenía 
costo: 20.000 por el servicio y 70 por GB.
Rusia 2018 será una vez más un negocio 
importante para el mundo y por ende para 
la televisión, radio y medios periodísticos 
en general. Por estos días, los canales de 
aire y los de cables dedicados al deporte 
hacen cuentas sin descanso para saber 
si les conviene o no televisar los partidos. 
Se tratará de una inversión de millones de 
dólares ¿Cuánto estarán decididos a in-
vertir? ¿Qué pasará en el hipotético caso 
de que la Selección Argentina no clasi-
fique a ese mundial? (Recemos a Sam-
paoli). Sin dudas, entramos a transitar 
una época de decisiones trascendentales 
para este tema.

no tuvieron que pagar un adicional para 
ver los partidos, como sí ocurrió con el 
torneo anterior. 
Canal 7 y Telefe fueron los únicos cana-
les de aire que televisaron los partidos 
del Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010, 
mientras que en el cable TyC Sports y 
la cadena satelital DirecTV emitieron los 
encuentros del certamen. Telefe envió a 
un equipo de 70 personas (entre técnicos, 
periodistas y productores) mientras que 
Canal 7, con 30 enviados entre técnicos 
y periodistas, desarrolló el despliegue pe-
riodístico más grande de su historia en 
materia de coberturas internacionales. En 
el cable, TyC Sports se mudó a Sudáfrica 
para transmitir los 64 partidos.
Con respecto al Mundial 2014 en Brasil, 
hay que destacar que tanto DeporTV y 
DirecTV transmitieron todos los encuen-
tros del campeonato, mientras que TyC 
Sports transmitió 32 partidos en directo y 
2 en diferido. El Gobierno pagó alrededor 
de u$s18MM a la empresa productora y 
comercializadora Torneos y Competen-
cias (TyC) por 32 partidos en vivo y 32 en 
diferido. Disponer de  un relator dentro del 
estadio en ese mundial le costaba a un 
canal 3.700 euros, o bien 119.440 euros 
todo el campeonato. 
Ese valor le daba acceso a la señal en 
cuestión, a tener un escritorio con 3 luga-
res, 2 auriculares y 2 monitores. Si el ca-
nal deseaba que sus relatores presenten 
el partido desde el campo de juego tenían 
que abonar 2.800 euros cada vez que lo 
querían, y si lo hacían desde el estudio 
provisto por la productora el costo era de 
11.600 euros por partido. 
El negocio es redondo para el proveedor, 
que obviamente cobra la transmisión vía 
satélite al país de origen, el cual tenía que 
optar por pagar 2.900 euros por partido 
o bien 111.360 por todo el torneo. Asi-
mismo, la transferencia de imágenes a 
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Trabajo de Investigación

OBSERVATORIO DE EMPRESAS

Rosa Teresa Colamussi, Mariana Anduaga y Lorena Louro

El trabajo de investigación se ha desa-
rrollado en el marco de las actividades 

que viene realizando el Centro de Investi-
gación Contable de la Universidad de Pa-
lermo, y con el objetivo de promover entre 
los alumnos de la carrera de Contador 
Público el interés por participar en inves-
tigaciones que impliquen un aporte a la 
comunidad académica y a la sociedad en 
su conjunto. 
Durante los meses de septiembre de 
2016 hasta abril de 2017, los integran-
tes del equipo llevaron a cabo un trabajo 
de investigación titulado “Observatorio 
de empresas”. El objetivo del mismo, en 
una primera instancia, fue confeccionar 
una base de datos que permita modeli-
zar comportamientos de indicadores por 
sectores de actividad según información 
recopilada de empresas que cotizan en la 
Bolsa de Valores de Buenos Aires.
La investigación se ha desarrollado sobre 
una muestra de información correspon-
diente a empresas petroleras, siderúrgi-
cas, financieras, servicios públicos, agrí-
cola-ganaderas, entre otras, que cotizan 
en la Bolsa de Valores de Buenos Aires, 
contemplando un período de tres años: 
2014, 2015 y 2016. Se han analizado da-
tos sobre su situación patrimonial y re-
sultados, sobre los cuales se calcularon 
indicadores clásicos tales como liquidez, 
solvencia, endeudamiento, inmovilización 
y rentabilidad, así como también otros ín-
dices específicos sobre la situación que 
afectaba al mercado (fundamentalmente 
datos referentes a la inflación y posición 
de las empresas en moneda local y ex-
tranjera). 
Dado el alto impacto inflacionario en el 
periodo comprendido, y la afectación so-
bre las cifras de los estados contables 
en los cuales se basa la investigación, 

se buscó analizar si las empresas invo-
lucradas en la muestra contemplaban la 
desvalorización de la moneda, específi-
camente en lo referido al capital social.
Se analizaron 23 empresas de distintos 
sectores detallados a continuación:

Sobre la información incluida en los es-
tados contables se confeccionaron dife-
rentes cuadros:
  Monto de capital, patrimonio neto, ac-
tivos, endeudamiento, situación a corto 
y largo plazo (corriente y no corriente), 
resultados.
  Análisis patrimonial y rendimiento de 
resultados.
  iIncidencia del deterioro del capital, al 
no contemplar la pérdida de poder adqui-
sitivo. Al tratarse de un período donde el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Cen-
sos estaba cuestionado, se recopiló la 
información anual proporcionada por el 
Índice del Congreso.
    Índices cálculo tradicionales.
   Composición de la estructura patrimo-
nial.

   Composición de la estructura de resul-
tados.
  iOtros datos: si practica algún tipo de 
reexpresión de capital, si presenta infor-
mación sobre sustentabilidad.
Del análisis realizado, se obtuvieron dife-
rentes conclusiones y datos relacionados 
a la situación de cada rubro empresarial: 
   Provisión de servicios públicos (ener-
gía eléctrica, gas): se vislumbra cierta 
retracción, debido en parte a que las in-
versiones son realizadas en otro tipo de 
actividades, diferentes al mejoramiento 
del servicio prestado. 
 vAgrícola-ganaderas: se caracterizan por 
una disminución de sus patrimonios, un 
alto endeudamiento y baja rentabilidad.
  Siderúrgicas: tienen muy baja rentabi-
lidad por no estar tecnológicamente ca-
pacitadas para competir. El ejemplo de 
Aluar es el más representativo, ya que 
mientras los costos locales aumentan, 
el precio de la tonelada de aluminio baja 
significativamente.
   Provisión de servicios (como Aeropuer-
tos Argentina 2000): dependen de conce-
siones otorgadas en estado de renego-
ciación, y también se caracterizan por un 
elevadísimo endeudamiento y bajísima 
rentabilidad.
Las conclusiones obtenidas en base a la 
información pública se entiende que de-
ben ser analizadas en el contexto del pe-
ríodo concreto, y (como sugerencia) las 
autoras destacan la importancia de con-
tinuar con este trabajo de investigación, 
en conjunto con alumnos de la carrera 
de Contador Público, para poder ampliar 
la búsqueda de base de datos en perío-
dos de estabilidad económica en nuestro 
país. 
Como análisis adicional y contemplando 
el contexto inflacionario mencionado, se 
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agregaron a la conclusión las siguientes 
consideraciones sobre Mantenimiento del 
Capital, Responsabilidad Social Empresa-
ria y Normas Internacionales:

Mantenimiento del capital
1) En un contexto inflacionario, y en el es-
tado actual de normas vigentes en nues-
tro país (diciembre de 2016), la situación 
en conjunto no presenta alteraciones en 
cuanto a las cifras representativas de ac-
tivos y pasivos, por encontrarse medidos 
a valores de mercado, tal como lo permi-
ten nuestras normas contables. Un caso 
aparte es el valor de los inmuebles donde 
sí los valores son a moneda corriente, ya 
que ninguna de las empresas analizadas 
practicó Revalúo Técnico de sus activos 
fijos.
2) El problema se presenta al efectuar 
comparaciones de cifras de un año con 
respecto al anterior, al no contemplar los 
efectos de la pérdida de poder adquisiti-
vo de nuestra moneda. Así, puede decirse 
que un rubro del activo o las ventas de 
la empresa crecieron un 50 %, cuando si 
se agregara el componente inflacionario 
del período la cifra hubiera sido comple-
tamente distinta, al igual que las conclu-
siones.
3) Un problema aparte es el capital. El pa-
trimonio neto en su conjunto, por diferen-
cia de activos y pasivos valuados a va-
lores de mercado, no está distorsionado 
(contemplando incidencia del activo fijo, 
básicamente las propiedades). Pero el 
capital como tal queda a sus valores no-
minales. A valores que representaban los 
pesos vigentes en el momento de su sus-
cripción o capitalización de resultados. 
La última vez que se tuvo en cuenta la 

pérdida de poder adquisitivo de la mo-
neda fue en febrero de 2003, momento a 
partir del cual se discontinuó el ajuste. 
Por otro lado en los años analizados, la 
inflación real fue significativa.
Así, podemos encontrarnos con empre-
sas que mantienen un capital histórico 
dentro de un patrimonio neto aparente-
mente excesivo, si no se tienen en cuenta 
otras variables. Problema que afecta la 
distribución de resultados. Pueden distri-
buirse libremente una vez que se cubren 
disposiciones legales (reserva legal, 20 
% del capital de la empresa, pero ¿sobre 
qué capital?: ¿el aportado por los socios, 
nominal? ¿o el mantenido a una moneda 
constante como sigue diciendo el artículo 
nº 62 de la ley de sociedades comercia-
les?) o estatutarias.
Ese desfasaje permitiría que empresas 
imprudentes puedan descapitalizarse, 
distribuyendo la totalidad de su resulta-
do, perjudicando su futuro (situación que 
se agrava por la rotación accionaria en 
empresas cotizantes).  
4) Hay muchas formas de corregir ese 
desfasaje. Uno sería reimplantando lo 
establecido en la ley de sociedades co-
merciales.
Otra forma (si no estamos seguros de 
los índices inflacionarios a aplicar por 
desconfiar sobre su elaboración o direc-
tamente no existir) podría ser “midiendo 
el capital” de otra forma, a través del ca-
pital “no financiero” (físico u operativo). 
En este caso, una forma de determinar-
lo para contar con un valor cercano a la 
realidad y para no comprometer el futuro 
de la empresa, podría ser relacionando la 
actividad de la empresa con una variable 
que la represente.

Por ejemplo, si se trata de una empresa 
de transporte, la variable podría ser el 
costo del kilometraje. 
Si es una empresa industrial, la variación 
de costos de su principal materia prima. 
Si la empresa opera básicamente con 
mercados del exterior, aplicar el concepto 
de moneda funcional y tener en cuenta la 
variación del tipo de cambio en esos mer-
cados. 
Son algunos ejemplos útiles a la hora de 
establecer un capital más representati-
vo ante la falta de su corrección en pe-
ríodos inflacionarios. Por supuesto que 
esta información sería proporcionada en 
la información complementaria, y no mo-
dificando las cifras de los estados con-
tables.
5) Existen problemas cuando se adopta 
una variable, ignorando el contexto don-
de la empresa está radicada. Aluar, la em-
presa analizada en el último ejercicio, el 
precio mundial de la tonelada de alumi-
nio bajó un 12 % por exceso de oferta. En 
nuestro país, aplicando el tipo de cambio, 
la tonelada se incrementó en un 45 %. 

Responsabilidad Social y Empresa-
ria. Informes de sustentabilidad.
Solo una de las empresas analizadas lo 
presenta (Arcor).

Aplicación de Normas Internaciona-
les
La totalidad de empresas aplican las nor-
mas internacionales (obligatorias por la 
CNV) al momento de sus cierres.
En las empresas relevadas no presentan 
diferencias con presentaciones anterio-
res, cuando se las aplica por primera vez.
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Dólar Futuro

IMPUESTO EXTRAORDINARIO A
LAS  OPERACIONES FINANCIERAS 
ESPECULATIVAS 

Especialista del Dpto. Técnico 
Legal Impositivo de Arizmendi. 
Contador Público Nacional (UBA). 
Licenciado en Administración 
(UBA). Posgrado en Tributación 
(CPCECABA). Profesor adjunto de 
“Impuestos II” en Universidad de 
Palermo. Docente Posgrado en 
Universidad de La Plata. Autor de 
artículos y ensayos sobre temas 
tributarios. Auditor y síndico de 
empresas de nivel nacional.

La Ley 27.346 establece un “impuesto 
extraordinario a las operaciones fi-

nancieras especulativas (dólar futuro)” 
aplicable por única vez a las personas 
jurídicas, humanas y sucesiones indivi-
sas que hubieran obtenido utilidades por 
operaciones de compra y venta de con-
tratos de futuros sobre subyacentes mo-
neda extranjera, que no hubieren tenido 
como finalidad la cobertura respecto de 
una determinada operación de comercio 
exterior o financiera, denominada en mo-
neda extranjera.
Se considerarán utilidades alcanzadas 
por el presente impuesto:
a) Para el caso de personas jurídicas: las 
utilidades devengadas en los ejercicios 
fiscales en curso a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente;
b) Para el caso de personas humanas y 
sucesiones indivisas: las utilidades obte-
nidas en el año fiscal 2016.
El impuesto a ingresar por los contribu-
yentes surgirá de aplicar la tasa del quin-
ce por ciento (15%) sobre las utilidades 
derivadas de “diferencias positivas de 
precio” por operaciones de compra y ven-
ta de contratos de futuros sobre subya-
centes moneda extranjera, no pudiendo 
ser deducible gasto alguno.
El impuesto a ingresar será incluido y li-
quidado, de manera complementaria, en 
la declaración jurada del impuesto a las 
ganancias del período fiscal respectivo.
El presente gravamen no será deducible 
para la liquidación del impuesto a las ga-
nancias y no podrá ser computado como 
pago a cuenta del mismo.
La Resolución General AFIP 4.078 
–E/2017 establece que los contribuyen-

tes y/o responsables deberán registrar 
todas las operaciones de futuros cuyo 
subyacente sea moneda extranjera y su 
resultado corresponda al ejercicio fiscal 
2016 aun cuando hubieren generado re-
sultados negativos, identificándolas -se-
gún el tipo de operación de que se trate- 
como “Futuro Comprado Ley N° 27.346 
Cap. III” o “Futuro Vendido Ley N° 27.346 
Cap. III”.
Dicha registración se efectuará median-
te transferencia electrónica de datos, a 
través del sitio web del Organismo Fis-
cal, ingresando al servicio “Registración 
de Operaciones con Instrumentos y/o 
Contratos contar con la “Clave Fiscal”. 
Asimismo, los contribuyentes y/o res-
ponsables informarán respecto de cada 
operación:
a) La intención con la que fueron cele-
brados los contratos de futuro, en cuyo 
caso el sistema desplegará las siguien-
tes opciones: “Cobertura por Operaciones 
de Comercio Exterior Ley N° 27.346 Cap. 
III”, “Cobertura por Operaciones Financie-
ras Ley N° 27.346 Cap. III”, u “Otros” que 
comprenden aquellos cuya intención sea 
especulativa o la cobertura fuera de un 
tipo distinto de las primeras dos opcio-
nes indicadas.
b) El importe de la liquidación parcial o 
total del contrato, o en su caso, de su li-
quidación anticipada.
El sistema efectuará la liquidación del 
impuesto extraordinario sobre los resul-
tados positivos generados por las opera-
ciones que hayan sido identificadas con 
intención “Otros”, determinando la base 
imponible y el impuesto a pagar. 
El aludido impuesto se aplica sobre las 
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utilidades derivadas de contratos de fu-
turos cuyo activo subyacente sea cual-
quier moneda extranjera, y que no hu-
bieran tenido como finalidad la cobertura 
respecto de una determinada operación 
de comercio exterior o financiera. 
Se consideran utilidades alcanzadas se-
gún el sujeto de que se trate, las que se 
indican a continuación:
a) Personas jurídicas: las devengadas 
en el ejercicio fiscal en curso al 27 de di-
ciembre de 2016. A tales efectos, el de-
vengamiento del resultado se produce al 
momento del perfeccionamiento del con-
trato de futuro que las origina, es decir al 
vencimiento del mismo o su cancelación 
anticipada.
b) Personas humanas y sucesiones indi-
visas: las utilidades obtenidas en el año 
fiscal 2016, considerándose como tales 
las percibidas al vencimiento del contrato 
respectivo o con su cancelación anticipa-
da, producidos durante el referido año.
El ingreso del impuesto resultante deberá 
efectivizarse mediante el procedimiento 
de transferencia electrónica de fondos, a 
cuyo efecto se generará el respectivo Vo-
lante Electrónico de Pago (VEP) con los 
siguientes códigos:

Para el pago de los intereses y accesorios 
que correspondan a la obligación princi-
pal, se deberán seleccionar los códigos 
pertinentes desde el menú desplegable 
al generar el Volante Electrónico de Pago 
(VEP).
La presentación de la declaración jurada 
y, en su caso, el ingreso del impuesto re-
sultante se efectuarán hasta las fechas 
fijadas para la presentación y pago de 
la declaración jurada del impuesto a las 
ganancias del período fiscal respecto 
del cual se deba liquidar el impuesto ex-
traordinario a las operaciones financieras 
especulativas (dólar futuro), conforme 
al cronograma de vencimientos que -de 
acuerdo con la terminación de la CUIT y al 
mes de cierre del ejercicio comercial del 
contribuyente- establezca el Organismo 
Fiscal. Los contribuyentes y/o responsa-
bles cuyo vencimiento para la presenta-
ción y pago del impuesto a las ganancias 
hubiera operado con anterioridad a la 
fecha de vigencia de la presente, podrán 
presentar la declaración jurada e ingresar 
el aludido impuesto extraordinario hasta 
el 28 de junio de 2017.El impuesto resul-
tante no podrá cancelarse mediante pla-
nes de facilidades de pago.

Sujetos

Personas humanas y
sucesiones indivisas

Personas jurídicas

Impuesto

11 859 019

10 859 019

Concepto Subconcepto
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EL DESAFÍO DE ESTUDIAR CONTABILIDAD 
EN INGLÉS

Licenciado en Administra-
ción (UP) Contador Público 
(UP) Profesor en Docencia 
Media y Superior (UTN).

La Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de Palermo ofrece des-

de hace tres años un programa de doble 
titulación junto a la Universidad de Lon-
dres que permite a los candidatos, luego 
de cuatro años de cursada, obtener el 
título de Licenciado en Management de 
la Universidad de Palermo y el Bachelor 
in Business and Management de la Uni-
versidad de Londres, carrera que cuenta 
con el liderazgo académico de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la UP y de la 
London School of Economics  (una de las 
escuelas de negocios más prestigiosas 
del mundo). El Plan de Estudios com-
prende 40 cursos, 24 de los cuales son 
dictados en Inglés y requieren de rendir 
un examen final en el Consulado Británi-
co en Buenos Aires. 
Precisamente, “Principles of Accounting” 
(Principios de Contabilidad) es una de 
esas asignaturas de este programa que 
introduce a los alumnos a los principios 
básicos de la Contabilidad, brindándoles 
una amplia base de conocimiento de la 
teoría y práctica en la materia, ya sea des-
de una óptica financiera como gerencial. 
El curso aborda veinte unidades temáti-
cas divididas en dos partes. En la primera 
se estudian los fundamentos de la Con-
tabilidad, las diversas técnicas para el 
procesamiento de datos y la preparación 
e interpretación de Estados Financieros, 
basados en la Norma Contable Inglesa, 
la cual es parte del proceso de conver-
gencia global hacia la adopción de las 
Normas Internacionales de Información 
Financiera (IFRSs). En la segunda parte, 
el curso abarca los fundamentos de las 
técnicas del management. Así, se estu-
dian los diversos métodos de costeo, las 
herramientas para la toma de decisión de 
inversión, la elaboración de presupues-
tos económico-financieros y técnicas de 
análisis prospectivo.
La cursada presenta la particularidad de 
combinar la modalidad presencial con 

la de distancia; en este último caso, con 
la posibilidad de interactuar más allá de 
los límites del aula tanto con el profesor 
del curso en UP como con alumnos y 
docentes de otras partes del mundo que 
acceden al sitio de Programas Interna-
cionales de la Universidad de Londres, lo 
cual enriquece particularmente la expe-
riencia académica logrando una sinergia 
positiva que se plasma en una verdadera 
acción de trabajo colaborativo entre per-
sonas provenientes de las más diversas 
culturas. Durante las clases presenciales 
en la UP, el docente juega un rol de orien-
tador o facilitador de la enseñanza, con el 
fin de promover el aprendizaje significati-
vo en los alumnos. 
Los encuentros son planificados de 
acuerdo a las necesidades y diferencias 
individuales de los alumnos para hacer 
más efectivo el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, dado que el objetivo del 
docente no es tan sólo volcar conoci-
mientos y contenidos sino establecer 
y mantener el nivel de motivación que 
conduzca hacia el trabajo independiente, 
enfocar la atención, mantener la concen-
tración y manejar el tiempo de manera 
efectiva para maximizar el rendimiento 
en clase. Por otra parte, el alumno cuenta 
con una guía de estudios que revisa cada 
una de las veinte unidades del curso, un 
libro de texto que acompaña y profundiza 
los contenidos, y acceso libre al portal del 
estudiante de la Universidad de Londres, 
un sitio donde se encuentran desde con-
tenidos académicos, modelos de exáme-
nes, una biblioteca virtual y el menciona-
do foro para el intercambio con pares y 
docentes. 
Intenso y desafiante, “Principles of Ac-
counting” resulta un curso ideal para 
aquellos alumnos que acepten el desafío 
de incorporar los conocimientos y téc-
nicas que ofrece la Contabilidad para el 
mundo de los negocios de hoy desde una 
perspectiva global.
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Contador Público (UBA). 
Docente UP de “Contabilidad 
I”. Fue auditor contable de 
SEDRONAR y Perito Contador 
Oficial de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación. Es 
colaborador de la Asociación 
para la Investigación y Capa-
citación en Evidencia Cientí-
fica (APICEC) y expositor en 
diversos ámbitos.

El Código Civil y Comercial de la Nación 
(CCCN) se sancionó mediante la Ley 

Nº 26.994 y se transformó en derecho 
positivo a partir del 1º de agosto de 2015. 
Está conformado por 2.671 artículos, 12 
de ellos se refieren a la disciplina conta-
ble, ubicados en el Libro Primero – Par-
te General; Título IV – Hechos y Actos 
Jurídicos; Capítulo 5 – Actos Jurídicos; 
Sección 7º - Contabilidad y Estados Con-
tables.
La primera reflexión que se desprende 
es que el tratamiento de la contabilidad 
involucra actos jurídicos en general, ale-
jándose de ese modo del clásico encua-
dramiento relacionado con actos de co-
mercio. 
El art. 320 determina quiénes son los su-
jetos obligados a llevar una contabilidad: 
a) personas jurídicas privadas y b) perso-
nas humanas.
Al referirse a personas jurídicas privadas, 
la obligatoriedad se extiende a todas las 
personas jurídicas identificadas en el art. 
148. Ellas son: sociedades, asociaciones 
civiles, simples asociaciones, fundacio-
nes, iglesias, confesiones, comunidades 
o entidades religiosas, mutuales, coope-
rativas, consorcios de propiedad horizon-
tal y otras especificadas particularmente 
por el CCCN o en otras leyes debido a su 
finalidad y normas de funcionamiento.
El concepto de relacionar contabilidad 
con actos de comercio y/o empresas 
quedó en el pasado. La norma vigente la 
extendió prácticamente a todas las per-
sonas que realicen actos jurídicos priva-
dos. Para el caso de personas humanas 
(la normativa anterior las denominaba 
“personas físicas”), el art. 320 las obliga 
solo cuando sean titulares de empre-

sas o establecimientos comerciales. En 
los casos citados, personas jurídicas y 
personas humanas, deben llevar obli-
gatoriamente una contabilidad. El CCCN 
contempla casos para llevar contabilidad 
opcionalmente y casos que no están obli-
gados a llevarla, pero se entiende que son 
excepciones. La regla general es la obli-
gatoriedad.
Uno de los ejemplos de su obligatoriedad 
es el consorcio de propiedad horizontal, 
que en ciertas épocas del pasado hasta 
se le negó la calidad de persona jurídi-
ca. A partir de la promulgación del CCCN 
debe llevar un sistema de información 
contable sujeto a las normas legales y 
profesionales de la disciplina, es decir 
(entre otros conceptos), aplicar el princi-
pio de devengado en la información que 
se brinda a la comunidad consorcial.
Otra cuestión que merece su análisis se 
refiere a los “Registros Indispensables” 
establecidos por el art. 322 del CCCN. 
Ellos son: a) diario; b) inventario y balan-
ces   ; c) aquellos que corresponden a una 
adecuada integración de un sistema de 
contabilidad y que exige la importancia y 
la naturaleza de las actividades a desa-
rrollar; d) los que en forma especial impo-
ne el CCCN u otras leyes.
Se hará foco en el inc. c) del menciona-
do artículo. Si bien no está expresado 
textualmente como lo son el Diario y el 
Inventario y Balances, en opinión del sus-
cripto, el libro Mayor o Registro Mayor 
que contiene todas las cuentas contables 
del sistema de información contable per-
teneciente a un ente y sus movimientos, 
es indispensable para lograr “(…) una 
adecuada integración de un sistema de 
contabilidad (…)”.

    El art. 322 del CCCN lo denomina “Inventario y Balances”. El art. 326 del CCCN lo denomina “Inventarios y Balances”, 
y la Resol. Gral. (I.G.J.) 7/2015 también lo denomina así.

CONTABILIDAD EN EL CÓDIGO CIVIL Y 
COMERCIAL DE LA NACIÓN
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Antes de la promulgación de este Código 
y aún en la actualidad, la mayoría de la 
doctrina contable sostiene que solamen-
te Diario (y sus subdiarios si los hubiere) 
e Inventario y Balances son los registros 
contables legalmente obligatorios, y por 
ende usualmente exigidos, en cualquier 
circunstancia forense frente a una pericia 
contable.
El proceso contable, esquemáticamente, 
se compone de:
a) documentación respaldatoria y hechos 
económicos o actos jurídicos del contex-
to que pueden afectar patrimonialmente 
al ente.
b) procesamiento de los datos originados 
en la documentación respaldatoria a tra-
vés de cuentas contables que generan los 
asientos registrables en el Diario (o sub-
diarios).
c) elaboración de informes que técnica-
mente se denominan estados contables 
(aunque la normativa vigente de nuestro 
país contenida en las normas contables 
profesionales las denomina, como tra-
ducción del inglés, “estados financieros”).
El puente ineludible e integrador entre los 
registros del Diario y la elaboración de 
los estados contables son las cuentas 
contenidas en el libro o registro Mayor; 
éste se adecúa perfectamente a la letra 
de la norma para considerarlo un regis-
tro indispensable con la consabida con-
secuencia que esto implica en el ámbito 
forense de una pericia contable. Dicho de 
otro modo, literal y exegéticamente el inc. 
c) del art. 322, de acuerdo al razonamien-
to descripto, debería considerarse un re-
gistro obligatorio para la integración de 
un sistema de información contable.     
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Contador Público y Licenciado 
en Administración de Empre-
sas (UCA). Profesor en Cien-
cias Económicas y en Admi-
nistración (USAL). Licenciado 
en Gestión Educativa (UCSE). 
Magíster en Tributación 
(USAL). Docente de Contabi-
lidad y Control de Gestión en 
UP y UCA.

La Argentina acumuló una larga expe-
riencia inflacionaria, y también algu-

nos episodios de deflación en distintas 
etapas de su historia. La inflación implica 
un aumento de precios sostenido y ge-
neralizado; constituye un flagelo que di-
versos países han sufrido durante el siglo 
XX. Actualmente, sólo un pequeño grupo 
de países la padece. En consecuencia, 
dejó de ser un tema de agenda mundial, 
excepto para la Argentina.
Considerando la disciplina contable, el 
criterio de moneda homogénea se fun-
damenta en un concepto económico que 
sostiene que no hay valor constantemen-
te estable o inmutable. Una moderna doc-
trina contable se apoya en ese concepto, 
y recomienda ajustar el valor nominal en 
función de la variación en el poder ad-
quisitivo de la moneda ocurrida hasta el 
cierre del ejercicio o periodo económico.
En la Argentina, el ajuste en moneda 
homogénea reconoce diversos antece-
dentes, entre ellos: en 1948, comienza 
a desarrollarse la espiral inflacionaria 
en nuestro país; en 1964, la Facultad de 
Ciencias Económicas de la UBA le encar-
ga al Dr. Santiago Lazzati la redacción de 
un estudio sobre inflación; en 1965, se 
presenta un estudio sobre contabilidad e 
inflación en la VII Conferencia Interame-
ricana de Contabilidad, celebrada en Mar 
del Plata; en 1972, se promulga el Dicta-
men Nº 2 de Ajuste de Estados Contables 
del Instituto Técnico de Contadores Públi-
cos, y constituye el antecedente principal 
de la R.T. Nº6; en 1976, se emite la R.T. Nº 
2 de la FACPCE, ocupándose de un tema 
similar al del Dictamen Nº 2; en 1979, se 
dicta la Resolución Nº 183 del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la 
Capital Federal (CPCECF), introduciendo 
en la jurisdicción el Ajuste Simplificado 
por Inflación, y admitiendo por primera 
vez la valuación según valores corrien-
tes para los bienes de cambio; en 1981, 

aparece la Resolución Nº 148 del CPCECF 
profundizando el empleo de valores co-
rrientes y permitiendo activar costos fi-
nancieros provenientes del uso de capital 
de terceros; y en 1983, se sanciona la Ley 
Nº 22.903, reformatoria de la Ley de So-
ciedades Comerciales Nº 19.550 de 1972, 
que entre muchos otros artículos agrega 
en el artículo Nº 62, la obligatoriedad de 
ajustar los estados contables en moneda 
constante. 
La R.T. Nº 16 (FACPCE, 8/12/2000) en el 
punto 6.1, y la sección 2.6 de la R.T. Nº 
41 (FACPCE, 27/03/2015) establecen con 
relación al modelo contable (y en particu-
lar respecto de la unidad de medida) que 
“los estados contables deben expresarse 
en moneda homogénea, de poder adqui-
sitivo de la fecha a la cual corresponden. 
En un contexto de estabilidad monetaria, 
como moneda homogénea se utilizará 
la moneda nominal.” Asimismo, la R.T. 
Nº 17 (FACPCE, 8/12/2000) en el punto 
3.1, considera que “en un contexto de in-
flación que amerita ajustar los estados 
contables para que los mismos queden 
expresados en moneda de poder adqui-
sitivo de la fecha a la cual corresponden, 
viene indicado por las características del 
entorno económico del país, entre las 
cuales se evaluarán, entre otras, las si-
guientes:
a) La tasa acumulada de inflación en tres 
años considerando el índice de precios 
internos al por mayor del Instituto Na-
cional de Estadísticas y Censos (INDEC), 
alcanza o sobrepasa el 100%, texto según 
la R.T. Nº 39 (FACPCE, 04/10/2013).
b) Corrección generalizada de los precios 
y/o de los salarios.
c) Los fondos en moneda argentina se 
invierten inmediatamente para mantener 
su poder adquisitivo.
d) La brecha existente entre la tasa de in-
terés por las colocaciones realizadas en 
moneda argentina y en una moneda ex-
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República Argentina (BCRA); y el Institu-
to Nacional de Asociativismo y Economía 
Social (INAES). Los mencionados orga-
nismos han emitido disposiciones en las 
que establecen explícitamente que no 
aceptarán estados contables que con-
tengan ajustes por inflación. Este decreto 
argumenta en sus considerandos “el ha-
berse superado la crisis económica, tanto 
en orden a haber cumplido con metas de 
carácter fiscal y monetario, cuanto por 
el lanzamiento de medidas propiciando 
el crecimiento económico y de empleo; 
redundando todo ello en una estabilidad 
tanto del nivel de precios como el tipo de 
cambio durante el segundo semestre de 
2002.”
Posteriormente, la Junta de Gobierno de 
la Federación Argentina de Consejos Pro-
fesionales en Ciencias Económicas (FA-
CPCE) emitió la Resolución Nº 517/2016 
mediante la cual se decidió que no serán 
reexpresados en moneda homogénea los 
estados contables de periodos anuales 
cerrados con fecha anterior al 31 de mar-
zo de 2017. 
La norma, fechada el 14 de octubre en 
Entre Ríos, establece que para calcular 
los índices de precios de noviembre y di-
ciembre de 2015 (que no fueron publica-
dos por el INDEC) se tomará la variación 
que para esos meses determine el Índice 
de Precios al Consumidor de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Para el res-
to de los períodos, hasta octubre de 2015 

y a partir de enero de 2016, se seguirá 
computando el Índice de Precios Internos 
al por Mayor (IPIM) del INDEC.
En la actualidad, las distintas normas 
contables profesionales que rehabilitan el 
denominado “ajuste por inflación” no se 
aplican debido a la vigencia del Decreto 
Nº 664/2003, que desde marzo de 2003 
prohíbe la presentación de estados con-
tables en moneda homogénea.
A modo de conclusión, los estados con-
tables sin ajuste por inflación vulneran 
los atributos que deberían reunir para ser 
útiles a sus usuarios: pertinencia, confia-
bilidad, sistematicidad, comparabilidad y 
claridad. Sin la presentación de estados 
contables en moneda homogénea, los 
dictámenes profesionales ya no se refie-
ren a la representación razonable de la 
situación económica, patrimonial y finan-
ciera del ente. 
En otro aspecto, si se obtienen resultados 
que no contemplan la inflación, éstos son 
ficticios y se reparten dividendos que po-
drían implicar distribuir capital.
Asimismo, se reconoce la iniciativa de la 
FACPCE del 2016 para empezar a ajustar 
por inflación, pero falta que los organis-
mos públicos acepten este mecanismo. 
También, la ausencia del ajuste por in-
flación en el campo impositivo tiene sus 
efectos, ocultando las pérdidas reales 
sufridas por los contribuyentes y su im-
pacto en la liquidación de los distintos 
tributos. 
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tranjera, es muy relevante, y
e) La población en general prefiere man-
tener su riqueza en activos no moneta-
rios o en una moneda extranjera relativa-
mente estable.”
Entonces, cuando existen condiciones de 
inestabilidad monetaria, debe aplicarse 
el método de ajuste integral por infla-
ción que desarrolla la R.T. Nº 6 (FACP-
CE, 30/05/1984). Esta resolución técnica 
generaliza la presentación de estados 
contables en moneda homogénea. Los 
años posteriores a su publicación carac-
terizaron una época de alta inflación en 
la Argentina. En el año 1989 se disparó 
el fenómeno hiperinflacionario y a partir 
de 1991 entró a regir la Ley de Conver-
tibilidad (Ley Nº 23.928). En 1992 se co-
mienza a utilizar el Peso actual como de-
nominación monetaria, luego de haberle 
quitado cuatro ceros al Austral. El 25 de 
marzo de 2003, el Poder Ejecutivo Na-
cional (PEN) publicó en el Boletín Oficial 
el Decreto Nº 664/2003, donde instruye 
a diferentes organismos de control a no 
aceptar estados ajustados por inflación. 
Estas instituciones son: la Inspección 
General de Justicia (IGJ), dependiente de 
la Secretaria de Justicia y Asuntos Legis-
lativos del Ministerio de Justicia, Segu-
ridad y Derechos Humanos; la Comisión 
Nacional de Valores (CNV); la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación (SSN); 
la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP); el Banco Central de la 
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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.   
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