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Algunas preguntas para una reflexión 

Frente a este debate ¿Como compatilizamos la 
necesidad de contar con información contable? 

• En función del interés de la empresa, de los 
auditores o de los usuarios?

Según la respuesta:
• ¿deben existir normas diferenciadas para las 

PyMEs?

¿Cuál debería ser la estructura normativa 
contable en Argentina?
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Algunas preguntas para una reflexión 

¿Cómo diferenciaría los diferentes tipos de 
entes, y a cada clasificación que tipo de norma 
contable le asignaría?

¿Puede plantearse normas contables 
diferenciadas en un mismo país, que 
determinen distintos resultados en las 
empresas, frente a los mismos hechos 
económicos?
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En tal caso, ¿en función de qué diferenciar?
� Por el tamaño del Ente?

�Solo por ventas
�Por ventas, activos y personal
�Por ventas, activos y personal e interés 

público
� Por el destino de la información contable?

� Si se diferencia para las PyMEs:
� Trabajar con una norma argentina, o
� Utilizar la norma PyME del IASB

Algunas preguntas para una reflexión 



By Dr. Jorge J GilBy Dr. Jorge J Gil

Algunas preguntas para una reflexión 

¿Cómo revertir los posibles efectos negativos 
para la profesión, si se percibe que 
determinados entes no utilizan la información 
contable en forma integral?

¿Deberían aceptarse normas diferentes en 
materia de EXPOSICIÓN o también de 
VALUACIÓN?



¿Cómo se está
produciendo la 
armonización
contable
internacional?
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Importancia de los estImportancia de los est áándares de la I.A.S.B.ndares de la I.A.S.B.

MéxicoAdaptación a normas 
locales

Unión Europea, ArgentinaAdopción solo para los 
entes que cotizan y 
opcional el resto

Uruguay, Panamá, Perú, 
Costa Rica, Chile

Adopción plena o casi 
plena para todos los entes

Hay alrededor de 110 países que han adoptado o está n 
en proceso de tomar las NIIF-NIC con modalidades 
diversas
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Objetivos de la Fundación (IASCF)

1. Desarrollar un juego de estándares contables de a lta 
calidad para lograr en los EF información de alta c alidad, 
transparencia y comparable, para ayudar a los parti cipantes 
en los mercados de capitales y a otros usuarios en la toma 
de decisiones económicas

2. Promover la rigurosa aplicación de esos estándare s

3. Considerar las necesidades especiales de las PyM Es y de las 
economías emergentes

A partir del 1.7.2005



NormasNormas ContablesContables
internacionalesinternacionales parapara
PyMEs PyMEs 
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• 2003 = Decisión de analizar el tema

• 2004 = 1º encuesta para definir si es necesario una norma

• 2005 = 2º encuesta para temas de detalle

• 2006 = Comisión especial con integrantes con experi encia 

en PyMEs

• 2007 = Borrador de Standard en 3 cuerpos

• 2007 (30-11-07) = vencimiento período de consulta

• 2007 = experiencia de campo

• 2008 = standard final

• 2009 = inicio de su aplicación

Avances del IASB
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Secciones del proyecto de normaSecciones del proyecto de norma

Prefacio 
1 Objetivos 
2 Conceptos principales 
3 Presentación de Estados Financieros
4 Balance
5 Estado de Resultados  
6 Estado de cambios en el patrimonio neto y ESTADO DE 
RESULTADOS Y GANANCIAS RETENIDAS
7 Estado de flujo de efectivo 
8 Notas a los estados financieros
9 Estados consolidados y Estados separados o 
individuales
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Secciones del proyecto de normaSecciones del proyecto de norma

10 Políticas contables, estimaciones y errores
11 Activos y pasivos financieros
12 Inventarios 
13 Inversiones en asociadas
14 Inversiones en negocios conjuntos
15 Inversiones en propiedades
16 Propiedades plantas y equipos
17 Activos intangibles que no son llave
18 Combinaciones de negocios y llave
19 Arrendamientos 
20 Provisiones y Contingencias 
21 Patrimonio neto
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Secciones del proyecto de normaSecciones del proyecto de norma

22 Ingresos
23 Subsidios del Gobierno 
24 Costos financieros  
25 Pagos basados en acciones  
26 Desvalorización de activos no financieros 
27 Beneficios a empleados
28 Impuesto a la renta
29 Estados financieros en economías hiperinflaciona rias 
30 Traslación de moneda extranjera 
31 Informes por Segmentos
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Secciones del proyecto de normaSecciones del proyecto de norma

32 Hechos ocurridos después del cierre del ejercici o
33 Información sobre partes relacionadas 
34 Ganancia por acción
35 Industrias especiales
36 Operaciones discontinuadas y activos mantenidos 
para la venta
37 Estados financieros de períodos intermedios
38 Transición a la NIIF para PyMEs 

Glosario 

Tabla de derivación 
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Principales aspectosPrincipales aspectos

• Es una norma dirigida a preparar EF de propósitos 
generales

• Quienes son o no PyMEs lo define cada país

• Se revisarán estas normas cada 18 meses 

PyMES:

• No tienen obligación pública de rendir cuentas

• Publican EF de propósitos generales para usuarios 
externos



SituaciSituaci óónn en en 
ArgentinaArgentina
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Discusión Actual

Estructura de las
normas contables
argentinas
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Estructura de las Normas Contables:
¿Dos o tres niveles de normas?

¿Dos?

Normas actuales 
simplificadas
O
Normas PyMEs del IASB

Resto de los entes

NIC – NIIF completasPara entes de cotización 
pública y otros de interés 
público
+
Opción para todos
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¿tres?

NIIF para PyMEs del IASB o
N Pymes propia

Siguiente nivel que presenta 
información financiera para 
uso de terceros

A definir Mismo nivel anterior que no 
presenta información para 
uso de terceros

NIC – NIIF completasPara entes de cotización 
pública y otros de interés 
público
+
Opción para todos
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Avances
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Más del 80% 
Facturan menos 

de $ 3.000.000

Estados contables Argentinos (muestra)



ReflexionesReflexiones



¿¿Hacia donde vamos en la profesiHacia donde vamos en la profesi óón?n?
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Perfil profesional Perfil profesional –– Juan HerreraJuan Herrera
(ex presidente de IFAC)(ex presidente de IFAC)

Debemos buscar restaurar la confianza de la profesi ón mediante la 
transformación de sus paradigmas vitales

En los `80 una encuesta realizada en EEUU ponía a l a profesión en 
un alta posición en cuanto a la sensación de confia nza

Ahora la situación ha cambiado:
� Somos objeto de chistes de mal gusto
� Se leen nuestros dictámenes con dudas
� Hemos perdido la capacidad de regular nuestra profe sión
� Nuestros organismos profesionales nacionales e 

internacionales no se hacen sentir
¿ COMO HEMOS LLEGADO A ESTA SITUACIÓN?
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Perfil profesional Perfil profesional -- HerreraHerrera

Las causas se remontan a muchos años:
� Perdimos el sentido de MISION (pasamos la frontera de 

la empresa y perdimos nuestra independencia)
� Carrera por la supremacía de cada firma o contador
� Acomodar las normas contables para “adaptar” las 

mismas a las operaciones “dudosas”

No nos dimos cuenta que nos alejábamos del espíritu  de 
las normas (transparencia y mejores prácticas)
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Perfil profesional Perfil profesional -- HerreraHerrera

� Buscar el camino más fácil tuerce a los ríos y a lo s 
hombres

� Nos fuimos acostumbrando a buscarle las vueltas a l as 
cosas para adaptarlas a lo que el cliente quería y evitar 
un enfrentamiento que disminuyera la posibilidad de  
nuevos trabajos

� Esto no es lo que se espera de nuestra profesión
� Es lamentable que los organismos profesionales de l os 

países estén reaccionando lentamente a estos 
problemas
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El futuro El futuro -- HerreraHerrera

� Tenemos que aprender a vivir bajo organismos 
reguladores fuertes

� Debe enfatizarse la enseñanza de la ética
� Debemos focalizar nuestro trabajo hacia el verdader o 

destinatario:

�El público (y no el cliente, ni el 
auditores)
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Las amenazas para la profesiLas amenazas para la profesi óón en Argentinan en Argentina

� Avance de la autoridad fiscal sobre nuestra 
profesión

� La Ley Antilavado de Activos y la Resol. 3-04 UIF
� La integración regional y la presencia de 

profesionales de otros países
� La globalización de la profesión
� Los avances sobre Cohecho
� El Informe ROSC (Banco Mundial)
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Las amenazas para la profesiLas amenazas para la profesi óón en Argentinan en Argentina

� Intentos para sacar la emisión de normas profesiona les 
de la profesión

� Los no profesionales
� El avance de otras profesiones afines

� Tecnológicos en sistemas de información
� Ingenieros en el gerenciamiento empresario

� La pérdida del sentido de “pertenencia” (profesional es 
que no se matriculan, que no actúan en política 
profesional)



By Dr. Jorge J GilBy Dr. Jorge J Gil

Nuestras defensas:Nuestras defensas:

¿Qué normas argentinas?
Las mejores que:

a) Los usuarios requieran

b) Los preparadores puedan usar

c) Los auditores puedan auditar

d) Los Consejos u el organismo que controle la acció n 
profesional, pueda vigilar su cumplimiento
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Algunos aspectos a considerar en elloAlgunos aspectos a considerar en ello

Discutir desde la contabilidad y la auditoría y su f unción y no desde 
la sensación personal

No sumarse al “colectivo” del “sálvese quien pueda” d ecidiendo en 
función de lo que es más fácil para la profesión

Ser “generadores” del cambio en Argentina y no buscar co mo 
“adaptarnos” a los cambios que generen otros

Y realmente que nuestra profesión esté comprometida con 

� La ética

� La capacitación 

� La excelencia
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Algunos aspectos a considerar en elloAlgunos aspectos a considerar en ello

En la decisión que se tome debemos ser cuidadosos e n 
no generar la idea de que existen  ����

Temas reservados para Contadores de primera 

Versus otros contadores
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Un tema fundamental que suele olvidarseUn tema fundamental que suele olvidarse

NO SOMOS DUEÑOS DE LAS NORMAS CONTABLES, NI 
DE AUDITORIA, NI DE ETICA

La comunidad nos ha cedido esa función, mientras de mostremos 
ser serios para autorregularnos

Consultemos a los usuarios de la información contabl e (la 
comunidad) y demostremos ser líderes en la búsqueda d e 

� La transparencia

� La excelencia

Aunque todo ello represente mayor esfuerzo personal y  profesional
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� Estados contables diferenciados por:
� Tamaño del ente, o 
� por destino de la información?

Otros temas para pensar
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No parece posible tratar igual a una PyME de 
300.000 de facturación que una PyME de  
15.000.000 de facturación

Es una distinción importante a realizar en el análi sis

Otros temas para pensar
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� La búsqueda de una norma para Entes pequeños debe 
permitir mantener la calidad de nuestra información  y del 
servicio profesional brindado

� Facilitar en exceso este producto, puede llevar a u n 
desprestigio de nuestra profesión

� Si insistimos en que muchas empresas generan 
información que no utiliza ningún usuario, podemos caer 
en el peligro de que se defina que esos entes no 
presenten información o no la presenten auditada (c on el 
efecto perjudicial a nuestra función)

Consideraciones de política profesional
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� Debemos rescatar la importancia de la información p ara 
los empresarios PyMEs y la importancia de nuestra 
función para ayudarlos a interpretarla y tomar deci siones

� Es necesario discutir si generamos una norma para e l 
país, o utilizamos la norma del IASB

� Si fuera esta última la decisión, tenemos que parti cipar en 
su elaboración (envío de opiniones, discusión en lo s 
eventos del IASB, etc.)

Consideraciones de política profesional
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Reflexiones Generales Reflexiones Generales 

Es importante tener un juego único de normas 

mundiales para las empresas que buscan capital 

internacional (que cotizan, que toman préstamos, qu e 

realizan comercio internacional)

Las PyMes que buscan crecer y posicionarse en estos 

mercados deben preparar información que se entienda  

en el exterior
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ReflexionesReflexiones

Las PyMEs pueden tener diferentes usuarios para la 

información contable. Eso hace necesario el estudio  

del mejor Estado Financiero para ellas 

La diferencia en las normas PyMes podría buscar 

procedimientos más simplificados pero evitando 

temas tales como el no reconocimiento de activos, 

pasivos, ganancias o pérdidas
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Reflexiones Reflexiones –– Las UniversidadesLas Universidades

Las Universidades deben Conocer todo lo que está

ocurriendo con nuestra profesión en el mundo y en 

Argentina para tomar sus decisiones

• IFAC

• IASB

• Banco Mundial

• FACPCE

• Organismos de control argentinos
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Reflexiones Reflexiones –– Las UniversidadesLas Universidades

Las Universidades deben

• adaptar sus programas para incluir la problemática de 

la globalización y su efecto en las normas nacional es

• actualizar permanentemente a sus docentes

• Estar en la “avanzada” de la investigación contable y 

de la información disponible mundialmente

• No generar una falsa antonomia entre “doctrina y 

norma” ya que ambas interactúan entre sí

• El futuro egresado debe estar formado pensando en e l 

escenario de los próximos 5 años y no en el de hoy
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No participar en temas fundamentales de 
nuestra profesión y perder la oportunidad,
no nos permite luego quejarnos frente al 
resultado final
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Gracias!!Gracias!!

Abrimos el debateAbrimos el debate


