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Esta nueva edición implica un logro importante hacia la calidad de las 

producciones en las distintas ramas de las ciencias económicas. 

Un primer artículo, de la rama de la economía desarrolla una síntesis 

teórica de las contribuciones iniciales a la teoría de la empresa, identificando 

virtudes y limitaciones y evaluando si pueden ser consideradas como 

fundamento de las actuales corrientes.

El segundo artículo, tiene como propósito comprender cómo las 

modalidades de la acción social incidieron en el sostenimiento de dos 

empresas recuperadas de la ciudad de Río Cuarto.

El tercer artículo, de la rama de la contabilidad financiera, identifica la 

información complementaria de las empresas cotizadas en el Mercado de 

Valores de Buenos Aires cuyas actividades son financieras y de generación 

de energía, estimando si esa información cumple con alguno de los 

atributos de la información contable establecidos en el marco conceptual 

de las normas contables profesionales. 

El último de ellos, brinda una aproximación al estudio de las prácticas 

de revelación de información sobre los activos intangibles que adoptan las 

pymes que acceden al régimen de oferta pública en Argentina.

Con estas publicaciones, se pretende agregar al acervo académico, 

parte del proceso de investigaciones en distintas áreas  en pos de generar 

valor agregado a una amplia gama de beneficiarios de la comunidad 

científica.

Editorial
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Felicitamos a los autores que han pasado el proceso de evaluación y 

esperamos que su contenido sea de utilidad.

                                                                                  

Gustavo SADER

                                                                                      Director General
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CONTRIBUCIONES INICIALES AL 
ANÁLISIS DE LA EMPRESA

                                                              Juan Sebastián Ivars 

RESUMEN

La empresa es una organización económica de importancia fundamental 

para el funcionamiento de la economía. Su naturaleza ha sido estudiada desde 

diferentes perspectivas y es fuente de discusión hasta la actualidad. Aunque es 

habitual comenzar el estudio de la firma desde el análisis neoclásico, anterior 

a éste e incluso de manera contemporánea, hubo notables contribuciones de 

numerosos autores a su estudio. El presente trabajo intenta estudiar y realizar una 

síntesis teórica de las contribuciones iniciales a la teoría de la empresa, identificar 

las virtudes y limitaciones de cada una y evaluar si pueden ser consideradas como 

fundamento de las actuales corrientes. Con esta intención, se realiza una revisión 

bibliográfica de artículos originales, de fuentes secundarias y de comentaristas, 

como los escritos de Smith, Marx, Chandler, y los comentarios de Coriat y 

Weinstein, Putterman y Hodgson, entre otros. Se destacan las contribuciones que 

lograron generar una perspectiva diferente de la firma, o bien, aquellas que tienen 

el carácter de ser casi independientes de las demás teorías, aunque no hayan 

logrado consolidar un cuerpo teórico estructurado.

PALABRAS CLAVES

Teoría de la Firma - Historia del Pensamiento Económico - Economía de 

las Organizaciones.
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ABSTRACT 

The firm is a very important organization to make the economy works. 

The nature of the firm has been studied from different perspectives and 

keeps being a source of controversial debates to date. Although it is common 

to begin the study of the firm with a neoclassic analysis, there have been 

other interesting previous contributions. The main aim of this essay is to 

analyze and make a theoretical synthesis of the latter, in an attempt to 

identify the advantages and disadvantages of each and to evaluate whether 

it was important as a source of the modern theories of the firm. Therefore, 

the analysis presents a literature review of the original papers, secondary 

sources and commentators’ point of view. This is the reason for discussing 

the writings of Smith, Marx, Chandler and the comments of Coriat and 

Weinstein, Putterman y Hodgson, etc. These contributions included those 

that created a different perspective of the firm, or others which are almost 

independent from the modern firm theories even if they have failed to set 

up a structured theoretical analysis.

KEYWORDS

Firm Theory - History of Economic Thought - Organizational Economics.

1. INTRODUCCIÓN

La empresa es una organización económica de importancia fundamental 

para el funcionamiento de la economía y objeto de estudio por ser un actor 

relevante en la economía capitalista. Por este motivo, su naturaleza ha sido 
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fuente de discusión hasta la actualidad.

La revisión de las corrientes que estudian la economía de la firma 

habitualmente comienza a partir de la perspectiva neoclásica, puesto que la 

misma dominó el análisis durante casi medio siglo desde 1930. No obstante, 

anterior a éste e incluso de manera contemporánea hubo contribuciones de 

numerosos autores.

El presente trabajo intenta estudiar y realizar una síntesis teórica de las 

contribuciones iniciales a la teoría de la empresa; identificar las virtudes y 

limitaciones de cada una y determinar si resultaron como fundamento de las 

actuales corrientes de la firma. Con este propósito, se realiza una revisión 

bibliográfica de artículos originales, de fuentes secundarias y comentaristas, 

tales como Coriat y Wenstein, Putterman y Hodgson, entre otros. 

El trabajo está organizado de la siguiente manera: en la primera sección 

se presentan las contribuciones de los trabajos clásicos, desarrollados por 

Smith, Marx y Knight; analizando además estos aportes a la luz de las 

nuevas corrientes de la economía de la empresa. En la segunda sección 

se describen las contribuciones de trabajos clásicos contemporáneos 

presentados por Hayek y Goldberg. La tercera sección presenta el aporte 

de dos autores contemporáneos que estudiaron la firma como un todo con 

una perspectiva diferente, Chandler y Penrose. En la última sección, se 

presentan las conclusiones.
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2. CONTRIBUCIONES ANTERIORES AL ANÁLISIS 

NEOCLÁSICO

2.1. Adam Smith: la especialización y el proceso de división del 

trabajo

La génesis de lo que hoy se considera la Economía de la Empresa puede 

encontrarse en La riqueza de las naciones de Adam Smith (1776). Esta obra 

fue considerada el primer cuerpo teórico constituido de la Economía y, por 

lo tanto, realizó las primeras contribuciones a la teoría de la firma.

Al inicio de su obra el autor expone la importancia de la división del 

trabajo, que culmina en la especialización de los trabajadores, mejorando 

sus habilidades e incrementando la productividad del trabajo. Esto se logra 

a través del aumento en las destrezas del obrero; el ahorro del tiempo en 

las tareas; y la utilización de maquinaria que abrevia y facilita el trabajo1.

La división del trabajo no sólo es fuente de mayor productividad en 

el trabajo de los hombres, sino que sirve como fuente de la riqueza de las 

organizaciones y las naciones en su totalidad. Para Smith, el gran incremento 

de la productividad permitirá a los individuos obtener una mayor cantidad 

de bienes a través del intercambio y, de este modo, incrementar su bienestar.

Posteriormente, el autor explica que el mecanismo de división de trabajo 

se encuentra motivado por el proceso de intercambio. Smith considera 

que el motor del intercambio es el egoísmo de las personas, y que éste 

1 - Adam Smith lo presenta de la siguiente manera (2012, pág. 9): “El incremento de la pericia del tra-
bajador aumenta necesariamente la cantidad de trabajo que es capaz de realizar. Además, la división del 
trabajo, mediante la simplificación de cualquier oficio a una reducción de operaciones simples, haciendo 
de esta determinada operación su tarea exclusiva, incrementa necesariamente el nivel de destreza del 
trabajador”.
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produce la cooperación entre los individuos en las sociedades. El egoísmo 

individual, generará un mecanismo de coordinación que permitirá fomentar 

el intercambio y, producto de éste, la división del trabajo, la especialización 

y una mejora en el bienestar social. La limitación a la especialización y, 

por lo tanto, a la división del trabajo está determinado por la extensión del 

mercado; mientras más pequeño sea el mercado, mayor dificultad tendrán 

los individuos para especializarse en alguna tarea en particular.

En el último libro el autor plantea las dificultades sociales que presenta 

la división del trabajo. Si bien la misma genera opulencia universal, el 

operario encargado de tareas cada vez más sencillas pierde el hábito de 

indagar y se convierte en un individuo incapaz de preguntarse respecto de 

las  tareas que realiza, o de la sociedad que lo rodea. Para Adam Smith, el 

proceso de división del trabajo corrompe el físico y la mente de un individuo 

y, por eso, la educación es un mecanismo fundamental para la sociedad que 

debe ser otorgada por el Estado2. 

Finalmente, allí mismo el autor comienza a vislumbrar alguna de 

las dificultades que presentan las sociedades anónimas ya en esa época. 

Apunta al hecho que en las sociedades anónimas los propietarios delegan 

la administración a una junta homónima y los controlan a través de una 

junta de propietarios. No obstante, el control (habitualmente) no es lo 

suficientemente puntilloso, porque los propietarios se contentan con 

obtener un nivel de beneficios lo suficientemente sustancioso, a cambio 

2 - El resultado expuesto en el texto si bien puede resultar contradictorio en el desarrollo de la lectura, 
es un aporte destacado y, justamente por su carácter contradictorio, muy utilizado por algunas corrientes 
de la economía, particularmente los economistas radicales.
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de la ausencia de molestias y riesgos que conlleva una sociedad regular. 

Por consiguiente, el autor plantea que: “…como los directores de estas 

compañías administran caudales ajenos, y no los propios, no es de esperar 

que pongan en su manejo aquella vigilancia y diligencia extremada que 

suelen poner en los suyos los miembros de una sociedad colectiva” (Smith, 

2012, pág. 656). De esta manera, la negligencia y el desperdicio comienzan 

a ser problemas frecuentes en estas compañías3; y, por lo tanto, las mismas 

no resultan tan eficientes como las empresas tradicionales4.

Las contribuciones de Adam Smith sirvieron como fundamento 

para diversas corrientes teóricas de la actualidad, como las visiones 

contractualistas y las basadas en los recursos. Las primeras rescatan la 

división del trabajo como eje del proceso de producción y consideran lo 

planteado por Smith acerca de la sociedad anónima como un antecedente 

de lo que se conocería después como Problema de Agencia. Por su 

parte, Hodgson (1988) señala que la visión basada en las competencias 

considera el análisis de los procesos que elabora Smith –el incremento de la 

productividad a través de la separación de los tareas en operaciones simples 

y el incremento en las pericias de los trabajadores– como un antecedente 

para el desarrollo teórico de la firma, a lo que posteriormente denominarán 

rutinas.

3 - Se da una excepción a ello cuando el capital de las sociedades anónimas se encuentra dividido en 
una pequeña cantidad de socios, donde el control y la vigilancia de la junta de administración puede ser 
más parecido al de una firma tradicional.
4 - Las empresas tradicionales o sociedades regulares son las firmas de la época en las cuales, el/los 
propietario/s llevaba/n adelante la dirección de la empresa.
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2.2. Karl Marx: el trabajo cooperativo

Los aportes de Marx fueron de carácter diferente a las contribuciones 

de Smith; apuntaron a unir la creación del valor en una economía capitalista 

con el proceso de división del trabajo en las fábricas. Sin embargo, y en 

concordancia con lo expuesto por Smith, para Marx el trabajo concentrado 

en una fábrica como lugar de trabajo es de gran relevancia. Estudiar la 

división del trabajo en la fábrica es lo que permite analizar el proceso de 

producción, para conocer cómo se consume el trabajo, cómo se genera el 

capital y también cómo se obtiene el beneficio.

Para el autor, el proceso de producción capitalista nace cuando un 

capitalista individual pone en funcionamiento el trabajo de un gran número 

de obreros. De esta manera, el proceso de trabajo se realiza de manera 

extensiva y suministra una gran cantidad de bienes; es vital la consideración 

de un sistema de trabajo en el que los obreros operan de manera simultánea. 

La importancia de este argumento radica, principalmente, en tres aspectos: el 

ahorro en la producción, el trabajo cooperativo y el proceso de coordinación 

regido por el capitalista.

El ahorro en materias primas, utensilios y espacio es generado por la 

utilización conjunta del trabajo social. Al ser utilizados en las fábricas en 

simultáneo por muchos trabajadores estos elementos adquieren carácter 

social, disminuyendo los costos de los medios de producción del capitalista, 

en comparación con operarios o pequeños patronos que trabajan de manera 

aislada.
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Para Marx la importancia del trabajo cooperativo5 reside en el hecho 

de que permite hacer tareas que serían imposibles (o muy costosas) de 

realizar por un solo individuo, cuando las tareas no pueden extenderse en el 

tiempo (por ejemplo, la siembra, la cosecha, etc.), o debe ser realizado en 

una extensión más grande del terreno. De este modo, el trabajo cooperativo 

no sólo implica el trabajo en un mismo lugar, sino la sincronización de las 

tareas de una manera que permita el incremento de la producción dados 

ciertos plazos o niveles de producción determinados.

Finalmente, se encuentra el proceso de coordinación que ejerce el 

capitalista sobre los obreros. El trabajo cooperativo no es un acto que nazca 

de ellos mismos, sino que se debe al capital que los emplea6. Según el autor, 

el motivo fundamental de la producción capitalista radica en sustraer la 

mayor cantidad de plusvalía posible. 

Para Marx el ejercicio de control, supervisión y liderazgo es función 

del capital debido al antagonismo entre los intereses del capitalista y el 

asalariado. “No es debido a su papel de liderazgo en la industria que un 

hombre es un capitalista; por el contrario, él es un líder de la industria 

porque es capitalista” (Marx, 1973; pág. 67).

La posibilidad de poner en funcionamiento el trabajo de múltiples 

obreros de manera simultánea y permanente, le permite impedirles trabajar 

5 - Definido por el autor de la siguiente manera: “Cuando un gran número de trabajadores trabajan 
juntos, ya sea en idéntica o en tareas diferentes y relacionadas se dice que cooperan o que trabajan 
cooperativamente” (Marx; 1973, pág.62).

6 -  En palabras de Marx (1973, pág. 66): “El trabajo de dirección, superintendencia y ajuste se convierte 
en una de las funciones del capital, desde el momento en el que el trabajo, bajo el control del capital, se 
hace cooperativo. Una vez que ha pasado a ser función del capital, adquiere características especiales”.
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de manera cooperativa entre ellos. Es decir, no les permite desarrollar 

cooperativamente las tareas con una dirección propia de los trabajadores. 

Por lo tanto, estos últimos trabajan de manera cooperativa pero bajo la 

dirección del capital. De esta manera, el capitalista se apropia de su fuerza 

de trabajo e impide que los trabajadores se apoderen de la totalidad de su 

producción.

No obstante, siendo lo suficientemente minucioso, lo fundamental de 

ese proceso subyace en el proceso de contratación; el capitalista establece un 

pago acorde al trabajo individual del trabajador, pero se apropia del trabajo 

cooperativo del obrero en la fábrica, que como se expuso anteriormente, 

es ampliamente más productivo que el individual. Como esa fuerza de 

trabajo no la pueden explotar los individuos aislados, toma la forma de una 

potencia productiva inherente al capital.

En los Capítulos XIV y XV del Primer Tomo de El Capital, el autor 

profundiza el análisis propuesto por Adam Smith de la división del trabajo. 

Lo hace describiendo el doble origen de la manufactura, cómo trabaja el 

obrero especializado y cómo utiliza sus herramientas y, finalmente, cómo 

se da el proceso de división del trabajo en la sociedad. Marx intenta hacer 

hincapié en estos procesos relacionándolos con el trabajo cooperativo y la 

fuerza productiva inmanente al capital. Para el autor, la división del trabajo 

procede de la cooperación entre los obreros, y la misma se manifiesta en el 

proceso de producción de la manufactura. Por consiguiente, el doble origen 

de la manufactura se da de la siguiente manera:

• Primero, el capitalista agrupa en un mismo taller a diversos 

artesanos que realizaban distintas tareas de una misma manufactura. 
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De manera que cada uno de los artesanos trabaja sobre el artículo 

producido por un artesano anterior (lo cual es la potencia del trabajo 

cooperativo) y, por lo tanto, deja de hacer un producto independiente 

perdiendo incluso la habilidad para realizar otras tareas.

• Segundo, se da el proceso contrario. El capitalista junta en un 

mismo taller a un grupo de artesanos que realizan la misma labor, 

lo cual les permite a los mismos simplificar la tarea en operaciones 

cada vez más sencillas que puedan ser realizadas por operarios, más 

que por los mismos artesanos.

• Así, la manufactura se produce dividiendo la producción de todos 

los artículos para que la realice el artesano correspondiente al rubro, 

y luego se contrata a un conjunto de artesanos del mismo rubro para 

que simplifiquen las tareas y las pueda llevar adelante cualquier 

operario. Este proceso es lo que Marx denomina el doble origen de 

la manufactura, que proviene del trabajo cooperativo e implica la 

división del trabajo.

Junto con el proceso anterior, se encuentran las características propias 

del incremento en la productividad que generan el obrero especializado y 

las herramientas que utiliza, proceso que había sido descrito por Smith. 

Para Marx, las herramientas y los medios de producción en una economía 

especializada son más importantes que el obrero en sí, porque el trabajo 

es indiferenciado. Por lo tanto, el trabajador con una capacitación mínima 

y utilizando las herramientas propias del taller, podría desempeñar sus 

funciones.

El último de los aspectos que Marx retoma de Smith es el proceso de 
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división del trabajo en la sociedad. Marx presenta la división del trabajo en 

la manufactura como un proceso en el cual se da la existencia de la autoridad 

indiscutible del capital por sobre los obreros. No obstante, en la división del 

trabajo en la sociedad la situación es diferente, para que ésta pueda existir 

se requiere del proceso de producción e intercambio de mercancías. Él se 

pregunta por qué ocurre esa circulación de las mercancías. Smith lo había 

respondido a través del supuesto moral del egoísmo; sin embargo, para 

Marx el proceso se da porque el asalariado no puede producir de manera 

individual ninguna mercancía, entonces requiere intercambiar. Intercambia 

su fuerza de trabajo por un salario y éste, a su vez, por mercancías; de esta 

manera, ocurre el proceso de circulación de las mercancías en la economía 

capitalista. La división del trabajo termina provocando el intercambio 

de mercancías que son bienes producidos por un número no muy grande 

de capitalistas, quienes motorizan la producción a partir del contrato del 

trabajo cooperativo de los obreros. 

Otro de los aspectos que también resalta Marx sobre la división del 

trabajo en la sociedad, es el impacto que produce en la educación de las 

personas. Este mecanismo conduce a los individuos a comportarse como 

autómatas que realizan tareas simples, con total carencia de espíritu para 

reflexionar respecto de otros fenómenos de la sociedad. Por lo tanto, este 

proceso implica una educación acotada en las personas y requiere de la 

garantía de la provisión del estado.

Para Putterman (1994), la categoría de cooperación o trabajo 

cooperativo es la más determinante de las que ha presentado Marx en sus 

contribuciones a la Economía de la firma. No obstante, los aportes de un 
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proceso de contratación entre individuos aislados y la división del trabajo 

–por un lado como un elemento de eficiencia y, por otro, como un proceso 

de subordinación de los trabajadores al capitalista– serán luego retomados 

por distintas corrientes de la Economía de la empresa.

2.3. Frank Knight: el tratamiento de la incertidumbre y el rol del 

empresario

En 1921 Knight presenta su libro Riesgo, incertidumbre y beneficio, que 

fue considerado uno de los aportes de mayor repercusión en la Economía de 

la empresa en el Siglo XX. Sus contribuciones fueron consideradas además 

por distintas ramas de la economía: los aportes sobre la diferencia entre el 

riesgo y la incertidumbre fueron retomadas por la micro y la macroeconomía. 

Presenta los distintos métodos de afrontar la incertidumbre y el tratamiento 

del riesgo en general y, en particular, en las firmas. Plantea que el principio 

de los seguros no se puede aplicar de manera directa a estructuras como 

las empresas, dado que las mismas tienen características particulares que 

requieren de un enfoque específico. En consecuencia, Knight presenta dos 

observaciones, “Primero, el típico riesgo empresarial no asegurable … está 

relacionado con la valoración que el empresario realiza de las circunstancias 

en los procesos de toma de decisiones” (Knight (1921, pág. 80) y segundo, 

la imposibilidad ex-ante de valorar la ocurrencia de un evento. En este 

sentido describe que si bien el tratamiento de los riesgos podría ser llevado 

adelante por una agencia externa, que intentará generar decisiones óptimas, 

siempre existiría el “riesgo moral” de que los efectos de esas decisiones 

recaigan sobre el patrimonio de otros individuos. Por ello plantea que los 
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factores de la decisión están relacionados con las personas que las toman, 

y es difícil  hacer descripciones de esas decisiones, que sean objetivas y 

susceptibles de control por parte de la empresa. 

Entonces, propone que una adecuada cefalización o establecimiento de 

jerarquía7 en una organización ayuda en el trato de la incertidumbre porque 

permite alinear los objetivos de los individuos con los de la empresa. 

Además  implica la centralización de la toma de decisiones por parte de un 

individuo –el empresario– y la convergencia de los intereses de los distintos 

grupos. Esto permite disminuir los riesgos de la incertidumbre, porque al 

concentrar las decisiones se puede obtener más cantidad de eventos sobre 

los cuales hacer los cálculos de probabilidad. 

Por otra parte, la empresa tiene la potestad de generar diversos 

mecanismos de incentivos que permitan lograr la disminución del riesgo 

moral, algo que es casi imposible si el tratamiento de la incertidumbre 

lo realiza una agencia externa. No obstante, el autor señala que si bien 

es posible disminuir el efecto del riesgo moral en firmas del tipo de las 

sociedades anónimas, no es posible erradicarlo completamente.

Knight plantea el proceso de cefalización que minimiza los problemas 

ocasionados por la incertidumbre se dará en función de cuatro aspectos 

que delimitarán los empleos y la especialización de los trabajadores: 1) 

adaptación a las ocupaciones de acuerdo a sus conocimientos y capacidades; 

2) selección de los individuos de acuerdo al grado de previsibilidad, 3) 

7 - Hodgson (1988) recalca que cefalización puede ser considerado de la misma manera que Coase 
(1937) define como Jerarquía.
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especialización en función al grado de previsibilidad y la capacidad de 

mando para tareas de control; y, 4) especialización en capacidades de 

asumir riesgos.

Según el autor el proceso de organización viene dirigido por la 

especialización y la división del trabajo, es decir, cada individuo dentro 

de la organización realiza la tarea en la que se encuentra especializado. El 

incremento en la productividad, producto de la especialización, se mantiene 

por la capacidad de los individuos para desarrollar tareas, pero también, por 

la capacidad para valorar las competencias propias y de los demás. De esta 

manera, concluye que como resultado de la especialización en la industria, 

surge la empresa como método de organización. La existencia de la misma 

es consecuencia directa de la incertidumbre, ya que esta organización posee 

el método más efectivo para combatirla. “La esencia de la empresa es la 

especialización de la función de dirección responsable de la vida económica, 

cuya característica no lograda es la inseparabilidad de estos dos elementos, 

responsabilidad y control” (1921, pág.84).

Diversos comentaristas, sugieren que las contribuciones de Knight 

sirvieron tanto para las teorías contractuales de la firma como para las 

teorías basadas en las competencias. Knight es quien, por primera vez, 

presenta un motivo de la existencia de la empresa; ésta existe por ser una 

organización que cuenta con el método más eficiente para dar respuesta a 

la incertidumbre. A su vez, esta afirmación fue muy atacada por los autores 

de las perspectivas contractuales y formó parte de un capítulo completo 
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del artículo de Coase, La naturaleza de la firma8. No obstante, permitió 

poner el foco en las causas que convertían a la firma en un mecanismo 

de asignación diferente del mercado. Putterman coincide con los demás 

autores en que ese fue, probablemente, su aporte destacado.

Por su parte, Hodgson (1988) argumenta que los aportes de Knight 

fueron vitales para aquellas teorías basadas en las competencias (o 

capacidades). Según él, Knight fue determinante al considerar que la 

función del empresario era esencial en las organizaciones económicas y que 

las mismas se iban desarrollando a lo largo del tiempo en el contexto de la 

empresa. Hodgson señala que lo distintivo de la propuesta de Knigth es que 

las competencias empresariales no pueden ser potencialmente contractuales 

–concepción diferente a la de Coase y los autores que lo siguieron.

3. APORTES CONTEMPORÁNEOS 

3.1. Friederick Hayek: sobre los problemas de la información

Aunque las contribuciones de Hayek (1945) son críticas respecto a la 

economía neoclásica, conservan similitudes con ese paradigma. Su artículo 

Información y sociedad mercantil, es un ensayo que muestra la importancia 

de la información y del modo de tratarla.

El autor describe la importancia del cálculo económico como método 

de asignación. La dificultad del problema económico que enfrentan los 

agentes radica en la importancia adjudicada a los procesos de información. 

8 - Posteriormente, diversos autores como Alchian y Demsetz (1972), también desarrollarán críticas 
respecto de la existencia de la firma planteada por Knight.
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Para la teoría económica la información es un dato que permite a un 

agente totalizador, representado por la economía en su conjunto, tomar 

la mejor decisión. Sin embargo, es imposible tener la información de 

manera integrada, ya que la misma se encuentra repartida y, a veces, es 

contradictora. Así, el problema económico a resolver es cómo emplear los 

recursos escasos para alcanzar fines determinados con información que 

nadie conoce en su totalidad.

Para determinar el método más eficiente de asignación de la información, 

Hayek presenta tres casos: el caso de la planificación, a partir del cual un 

agente considerado como la autoridad económica toma las decisiones; el 

de la descentralización completa de las decisiones entre los individuos que 

interactúan en la economía y, finalmente, una asignación intermedia en la 

cual las organizaciones tienen la potestad de elegir en función de todos 

los individuos, el monopolio. Finalmente, concluye que para abordar el 

problema económico se deberá seleccionar el método más eficiente en 

términos lógicos.

Con respecto al análisis de la información el autor sugiere que: “La 

moda de minimizar la importancia de la información sobre las circunstancias 

específicas referentes al momento y al lugar está íntimamente relacionada 

con la importancia mucho menor que se atribuye al cambio como tal” 

Hayek (1945, pp. 87 y 88). No obstante, plantea que esa consideración de 

los teóricos de la economía no se condice con los aspectos de la realidad 

cotidiana y que gran parte de los esfuerzos de los hombres de negocios, 

ingenieros encargados de plantas y gerentes, reside en minimizar los costos 

económicos habituales, propios de los cambios cotidianos que se presentan 
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en las organizaciones.

En consecuencia, Hayek plantea que los planificadores en ningún otro 

aspecto observan divergencias tan grandes como respecto a la importancia 

del cambio de los avances tecnológicos. Los teóricos de la planificación 

consideran que ante el gran adelanto tecnológico, el único cambio que debe 

tenerse en cuenta es aquel que proviene de largos intervalos y que implican 

cambios de procesos o la creación de fábricas. Por otro lado, Hayek establece 

que dado que los cambios son determinantes en el problema económico y 

que, a su vez, condicionan las decisiones de los individuos los métodos de 

asignación relativos a la planificación (ya sea por una autoridad económica 

o por las empresas) son ineficientes. 

Para Hayek la única alternativa que permite una adecuada aceptación 

del cambio permanente, es la que pueden llevar a cabo los individuos de 

manera descentralizada, porque son los únicos que tienen la información 

pertinente y conocen los procesos de cambio. No obstante, esto no significa 

que el individuo utilice tan sólo su información individual ya que puede 

obtener la información del entorno del mecanismo de precios. Así, considera 

que las empresas y economías que descentralizan la mayor cantidad de sus 

procesos son las que tratan más eficientemente la información.

Si bien el artículo de Hayek no es de los más tratados por los teóricos 

que estudian la economía de la empresa, debido a su particular consonancia 

en múltiples aspectos con la teoría neoclásica de la empresa, Putterman 

(1994) lo valora por el tratamiento de la información en la Economía.
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3.2. Victor Goldberg: el intercambio relacional

Alrededor de 1980 resulta evidente la necesidad de revisar la teoría 

neoclásica de la firma y, simultáneamente, se produce el surgimiento de 

nuevos enfoques para explicar el comportamiento de las empresas. Goldberg 

(1980) hace su aporte en relación al concepto de intercambio relacional 

que luego sería determinante en la teoría de la empresa desarrollada por la 

Nueva Economía Institucional (NEI). En su artículo Intercambio relacional: 

Economía y contratos complejos, aclara que el intercambio relacional es un 

concepto que ya se había utilizado, aunque aún no se había consolidado y 

que tampoco rompía con la lógica tradicional de la microeconomía. 

Goldberg señala que para introducirse en el análisis del intercambio 

relacional es necesario cambiar el punto de partida y algunas premisas a 

partir de las cuales se iniciaba el análisis en la microeconomía neoclásica. 

El autor destaca que gran parte de las actividades económicas se desarrollan 

a través de relaciones contractuales y no a través de transacciones en el 

mercado. En función de esto, plantea que se deben analizar dos aspectos: 

primero por qué cada una de las relaciones económicas adquiere una forma 

específica y, segundo, qué impacto tiene cada una de esas estructuras 

relacionales en las distintas organizaciones económicas. 

Goldberg (1980) establece que el intercambio relacional implica un 

proceso en el cual dos agentes económicos que efectivizan una relación 

deben estructurar un conjunto de normas para regular sus relaciones futuras. 

Cada uno de los individuos puede tener conductas competitivas, tanto 

antes de efectivizarse el contrato como durante su vigencia. Ese proceso 

competitivo es fruto de tres aspectos empíricamente determinados: el 
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oportunismo de los agentes económicos; la persona no es omnisciente y su 

información es imperfecta; y las partes no pueden contar con terceros para 

hacer cumplir lo pactado. Estas son las premisas que difieren del análisis de 

la microeconomía neoclásica.

Según el análisis del intercambio relacional, el equilibrio se produce 

cuando se establece el acuerdo entre las partes que van a llevar adelante 

un vínculo contractual. A su vez, si el equilibrio de intereses se puede dar 

a partir del acuerdo, permite obtener un método predictivo respecto de las 

decisiones de los agentes. Así, este análisis focaliza su atención en aspectos 

que la microeconomía neoclásica ha pasado por alto, y sugiere que el óptimo 

de estática comparativa se ha sobrevalorado, puesto que es posible que los 

agentes se beneficien de cada uno de los desajustes y obtengan ventajas 

relacionales en la adaptación que se da entre un acuerdo (equilibrio en el 

análisis relacional) y otro. 

Por consiguiente, el vínculo contractual genera costos y beneficios 

para cada uno de los agentes. Y cada uno de ellos consideraría beneficioso 

incrementar sus ganancias, aun a costa de provocarle pérdidas al otro. Por 

lo tanto, el análisis del intercambio relacional reside en el modo en el cual 

se estructura el contrato, de manera que ambas partes puedan llegar a un 

acuerdo (para todos aquellos casos en los cuales la relación entre ambos 

agentes puede ser beneficiosa para ambos).

Además, se considera que las situaciones reales de los agentes pueden 

cambiar; por lo tanto, los mecanismos que se adopten, deben poder 

modificarse mientras dure la relación entre los agentes. Así, no sólo se le da 

un valor al punto de partida de la relación, sino también a los mecanismos 
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de ajustes durante el proceso. Algunos de esos mecanismos son: seguros, 

normas simples de ajuste (como la indexación), o métodos de monitoreo y 

relaciones de autoridad (como mecanismos de control más activos).

Dado que existen mecanismos adaptativos que garantizan beneficios 

para ambos agentes, estos encuentran incentivos para aislarse del método 

de asignación de mercado y, por este motivo, intentarán dificultar el 

abandono de la relación que los beneficia. “La teoría del intercambio 

relacional centra nuestra atención sobre las razones que inducen a las partes 

contratantes a levantar barreras a la salida y en la amplitud de mecanismos 

institucionales para este propósito” (Goldberg, 1980, pág. 116). La esencia 

del intercambio relacional reside en la eficiencia, y la naturaleza de la 

decisión de un agente entre una relación contractual y otra, devienen de 

las oportunidades y dificultades que deben enfrentar, es decir, del contexto 

en el cual se desempeñan. Este análisis, entonces, implica la búsqueda de 

mecanismos que permitan ajustar las relaciones que se encuentran en curso, 

con el objetivo de adaptarse al cambio y otros problemas que surgen, a los 

cuales la microeconomía neoclásica no da solución.

Finalmente, Putterman (1994) señala que el artículo de Goldberg es 

vital como contribución inicial, porque explicita el concepto de intercambio 

relacional, el cual será muy utilizado por la Economía de Costos de 

Transacción desarrollada por la NEI; y propone aportes metodológicos 

que serán retomados por dicho enfoque, tales como las premisas utilizadas 

para el análisis del intercambio relacional y el método de considerar las 

situaciones empíricas como determinantes para el desarrollo de la teoría 

económica.
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4. NUEVOS ENFOQUES SOBRE EL ANÁLISIS DE LA 

EMPRESA: LA VISIÓN HISTÓRICA Y LA VISIÓN DE 

LAS COMPETENCIAS

4.1. Alfred Chandler: el análisis histórico de la empresa

La obra de Chandler tiene la característica de ser diametralmente 

diferente a las demás contribuciones al análisis de la firma. En su libro 

La mano visible, describe el proceso mediante el cual las firmas han ido 

sustituyendo al mercado como método de asignación de bienes y recursos. 

El elemento de mayor particularidad de su obra reside en su método de 

análisis histórico de la firma, que es un enfoque innovador y muy poco 

utilizado en la teoría económica.

En su análisis describe la manera en la que la estructura de la firma 

va cambiando de ser centralizada, con una dirección que concentra 

todas las actividades de control y decisión, a ser multidepartamental o 

multidivisional (firma M). Esta firma posee dos características particulares: 

“contiene muchas unidades operativas y está dirigida por una jerarquía 

de ejecutivos asalariados” (Chandler; 1977, pág. 1). Destaca que cada 

una de esas unidades operativas contiene una oficina administrativa y 

registros contables propios, y podría actuar de manera independiente. Tener 

varias unidades bajo su control, le permite expandirse a diversos lugares, 

participar en diferentes actividades de la economía y ofrecer posibilidades 

de producción sobre distintos tipos de productos o servicios. Por otro lado, 

Chandler remarca que la empresa tradicional antes era dirigida y controlada 

por sus propietarios, mientras que ahora estas actividades las realizan un 

grupo de agentes económicos, los gerentes.
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Caracteriza la firma de acuerdo a ocho aspectos que serán los que 

delimitan su objeto de estudio y permitan dar cuenta de los distintos temas 

que abarca su análisis. El primero de ellos es la firma M como consecuencia 

histórica. El autor comprende que la empresa multidepartamental desplazó 

a la empresa tradicional cuando la coordinación administrativa permitió un 

incremento de los beneficios y una disminución de los costos respecto de la 

asignación de mercado. Es decir, la empresa M surge como consecuencia 

de la posibilidad de internalizar actividades que podían ser suministradas 

por el mercado, pero que si eran llevadas a cabo dentro de la empresa 

generaban beneficios mayores. Los beneficios que surgían en ese proceso 

eran: la “rutinización” de las actividades, la coordinación de las actividades 

de compra, producción y distribución; y, finalmente, la planificación en la 

utilización coordinada de los ahorros financieros.

El segundo aspecto que caracteriza a la firma según Chandler, es que 

la ventaja de internalizar sólo se puede realizar con la aparición de la 

jerarquía empresarial. El empresario ya no sólo monitorea y evalúa la tarea 

del empleado, sino que también asigna los recursos para la producción y 

la distribución de los productos dentro de la firma. Ese proceso derivó en 

métodos estandarizados de dirección de la producción y la distribución.

En tercer lugar, la empresa es descripta como una consecuencia económica. 

La firma moderna surge cuando el volumen de actividad económica fue lo 

suficientemente determinante como para que la coordinación, a partir de la 

jerarquía, sea más eficiente que la asignación de mercado. 

El cuarto aspecto implica que una vez que se ha impuesto una jerarquía 

empresarial, la misma “se convierte en fuente de permanencia, poder y 
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crecimiento continuo” (Chandler; 1977, pág. 8). Se hace referencia aquí a la 

jerarquía como mecanismo institucional, y no al individuo que la ocupa en 

un momento determinado; cuando algún gerente deja la firma lo sustituye 

otro, ya debidamente capacitado.

La quinta premisa hace referencia a que el trabajo del empresario comenzó 

progresivamente a especializarse y profesionalizarse. El sexto aspecto 

característico de la firma M es la separación entre propiedad y gerencia. 

Chandler (1977) plantea que el devenir histórico de la firma condicionó 

esta situación por la estructura de la empresa multidepartamental que se 

caracterizaba por tener múltiples dependencias con comportamiento casi 

independiente. 

En séptimo lugar, Chandler considera la conducta de los gerentes, quienes 

no persiguen el afán de la maximización del beneficio actual de la empresa, 

sino que llevan adelante políticas de estabilidad y, fundamentalmente, de 

crecimiento. Para ellos, la continuidad de la firma es esencial para sus 

carreras profesionales y el crecimiento de la misma les genera prestigio. 

Finalmente, el último aspecto se refiere a los cambios en la estructura 

básica de un sector estratégico ante la introducción de una firma como 

mecanismo de asignación y coordinación de recursos. No obstante, 

Chandler (1977) destaca que la empresa no ha reemplazado al mercado 

como la fuerza motriz de producción de bienes y servicios, sino que sólo le 

ha quitado el proceso de asignación de los recursos. Las decisiones tomadas 

a largo plazo, mantienen la mirada sobre la demanda actual y futura, pero 

la empresa moderna le arrebató al mercado la coordinación e integración 

de las actividades. De esta manera, en los sectores de la economía con estas 
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características –mayoritariamente los tecnológicamente más desarrollados– 

la producción y la distribución quedaron concentrados en un pequeño 

número de empresas.

Chandler agrupa los ocho aspectos de su análisis en dos grupos, 

considerando a los tres primeros como el nacimiento histórico de la firma 

M y a los restantes como el desarrollo y la consolidación de la misma.

Finalmente, concluye que la firma moderna representa “la forma de 

organización que ha respondido a los cambios fundamentales que se han 

producido en la producción y la distribución como consecuencia de la 

aparición de nuevas fuentes de energía y de la aplicación creciente de los 

conocimientos científicos a la tecnología industrial” (Chandler; 1977, pág. 

418).

Putterman (1994) considera que el aporte de Chandler es fundamental 

porque describe de manera explícita el proceso de asignación de recursos. 

Coriat y Weinstein (2011) destacan tres aspectos del autor: primero, 

la descripción detallada de la firma; segundo, la explicación de los 

determinantes de sus formas organizacionales; y tercero, la metodología 

que desarrolla para estudiarlas. En relación a este último aspecto Coriat y 

Weinstein (2011) destacan el análisis histórico de Chandler y valoran que 

no considerara sus aportes sobre la firma como una teoría acabada, sino 

como un análisis en proceso de construcción.

Para finalizar, corresponde señalar que distintos aportes de Chandler han 

sido adoptados por otras teorías de la empresa, como la Economía de Costos 

de Transacción y de la Teoría Evolucionista del Cambio Económico. 
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4.2. Edith Penrose: el crecimiento de la firma
Las contribuciones de Penrose (1959) se pueden asemejar a las de Coase 

en dos aspectos: primero, porque estuvieron completamente olvidadas 

hasta la década de 1980 y, segundo, porque permitieron el desarrollo de un 

conjunto de enfoques de la firma basadas en las capacidades. 

La teoría del crecimiento de la firma, publicado por primera vez en 

1959, nace como respuesta a la economía neoclásica que, como expone 

la autora, no presenta una teoría de la firma y, por lo tanto, tampoco de su 

crecimiento. El objetivo de su trabajo fue generar una teoría del crecimiento 

de la firma, que pudiera considerar las actividades que realizaba la misma y 

cómo se generaba su proceso de crecimiento9.

En el comienzo de su análisis, establece que el término crecimiento suele 

ser utilizado habitualmente para dos acepciones: primero, un incremento del 

tamaño  y segundo, un “proceso primario” que incluye además del anterior 

una mejora de los procesos, o un cambio en las características del fenómeno 

estudiado. Esta diferenciación será vital para comprender cómo se lo utiliza 

durante toda la obra, ya que identifica limitaciones en ambos casos.

Penrose considera que los mercados asignan los recursos de manera 

diferente que las empresas. La firma (a través de sus empresarios) administra 

sus recursos para generar la mayor cantidad de beneficios posibles. De este 

modo, señala que la empresa es una combinación organizada de los recursos 

9 -  “Hasta donde yo sé, ningún economista ha intentado realizar aún una teoría general de la firma… 
Tal vez esa teoría es imposible de construir, innecesaria, trivial, o fuera de los límites adecuados de la 
economía. No lo sé, pero ofrezco este estudio con la esperanza de que serán rechazadas estas cuatro 
posibilidades.” (Penrose; 2009, pág. 1)
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que la componen: “una empresa es más que una unidad administrativa; es 

también una colección de recursos productivos, los cuales se encuentran 

distribuidos entre diferentes usos y en el tiempo, y esa distribución está 

determinada por una decisión administrativa” (Penrose; 1959, pág. 21). 

Por consiguiente y, dado que los recursos prestan múltiples servicios, son 

heterogéneos y pueden ser utilizados de manera múltiple, la empresa es 

considerada única. Y el uso que le da esa firma a sus recursos es lo que 

caracteriza su proceso particular de innovación tecnológica.

El factor productivo o recurso determinante dentro de una firma es el 

factor humano, porque adquiere habilidades propias de la misma. Esas 

habilidades son idiosincráticas, por lo tanto, recursos con esas características 

no se pueden contratar en el mercado. Las habilidades que adquiere el 

factor humano se pueden manifestar de dos maneras: como conocimiento 

nuevo y como experiencia en el trabajo. Entre ellas, Penrose adjudica 

mayor importancia a las segundas (o conocimientos tácitos, no rutinarios), 

“resultado del aprendizaje […] en forma de experiencia personal [...] la 

experiencia nunca puede trasmitirse; produce una transformación en los 

individuos –con frecuencia una transformación sutil– y no puede ser 

separada de ellos” (pág. 48). 

Respecto del factor humano la autora destaca el rol del empresario, 

que es el encargado de asignar y distribuir tareas y recursos dentro de 

la empresa. Al igual que los demás factores humanos, el empresario va 

adquiriendo conocimientos tangibles y experiencia en su trabajo que lo hace 

un activo específico. No obstante, ese agente al cumplir el rol de dirigir la 

empresa, planifica y combina los recursos, generando un incremento en el 
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desarrollo de las tareas y, por ende, en las capacidades en la firma.Al 

focalizarse en el crecimiento dinámico de las capacidades de la empresa, 

Penrose se separa de aquellos enfoques que analizan la firma en procesos 

estáticos. 

De lo anterior se desprende, que la tasa de crecimiento de la firma tiene 

una limitación que depende de las capacidades de los empresarios. La firma 

crecerá hasta el momento en el cual los mismos no puedan planificar más 

combinaciones de recursos que generen nuevas capacidades en la firma. 

Por este motivo un incremento en el tamaño físico de la empresa no tiene 

correlación con el proceso de crecimiento de la misma. Explica que en 

el desarrollo de la actividad, la firma tendrá capacidad ociosa, lo cual le 

permitirá afrontar la incertidumbre inherente a la actividad económica, 

además, siempre existen recursos ociosos que se liberan tras el proceso 

de innovación. Los mismos incentivan la innovación y el crecimiento y 

dirigen la expansión de la misma.

El análisis de la firma se debe realizar al interior de la misma, puesto 

que toma la situación del entorno como un fenómeno dado, o sea, como una 

“imagen”. El proceso de cambio y crecimiento que se desarrolla en la firma 

es determinada directamente a través de sus procesos internos, mientras que 

los factores exógenos se consideran como restricciones. De esta manera, 

el estudio se debe enfocar en cómo se generan de manera dinámica las 

competencias en la empresa. El análisis de la firma pasa a ser un análisis 

complejo, que es restringido pero acumulativo.

Penrose logró dar el puntapié inicial en la consolidación del análisis 

de la firma a partir de las competencias. Si bien sus aportes se conocieron 
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de manera casi simultánea con los de la Economía Evolucionista del 

Cambio Económico, los mismos fueron considerados por estos últimos y 

por las teorías gerenciales. Hodgson considera el aporte como un elemento 

fundamental para el análisis de la firma a través de las visiones de las 

competencias.

5. CONCLUSIONES

Al estudiar la teoría de la empresa es posible identificar un conjunto de 

contribuciones de autores notables -iniciales y contemporáneas al análisis 

neoclásico- que sirvieron de fundamento a las actuales corrientes de la firma.

El objetivo de este trabajo ha sido estudiar esas contribuciones y realizar 

una síntesis teórica a partir de una exhaustiva revisión de trabajos anteriores 

al dominio de la teoría neoclásica y otros trabajos contemporáneos que 

generaron aportes aislados.

Entre las contribuciones anteriores al análisis neoclásico de la firma, 

se destacaron primero los aportes de Smith que permitieron esclarecer 

el proceso de división del trabajo como un método para incrementar la 

productividad de los individuos. Su trabajo tuvo una amplia repercusión 

y sirvió como punto de partida a las visiones contractuales de la firma.

Luego, se presentó el análisis de las contribuciones de Marx, quien estudió 

el proceso de división del trabajo como una consecuencia del sometimiento 

de los obreros al capital; la importancia del trabajo cooperativo, el rol del 

capital como autoridad en la organización y las consecuencias que generaron 

estos procesos en la sociedad. Su análisis posteriormente fue adoptado por 

las teorías de la firma de la Economía Política Radical.
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Las contribuciones de Knight fueron determinantes por el análisis del 

riesgo y la incertidumbre, por el rol que le da al empresario y por haberse 

focalizado por primera vez en la necesidad de la existencia de la firma como 

un mecanismo de coordinación diferente al de mercado. Sus aportes fueron 

adoptados aunque ampliamente criticados por las visiones basadas en los 

contratos, y su artículo se considera fundamental para las visiones de la 

firma basadas en las competencias.

Entre los aportes contemporáneos se presentaron los realizados por 

Hayek, y Goldberg. Las contribuciones del primero están relacionados con 

los problemas de información que podían enfrentar las firmas y el modo para 

solucionarlos, desde una perspectiva próxima a la economía neoclásica; 

Hayek destaca además la necesidad de estudiar los cambios económicos. 

Goldberg consolida la idea de que un concepto importante para las visiones 

contractuales de la firma es la noción de intercambio relacional.

Finalmente se presentan los aportes de Chandler y Penrose, que se 

destacan por el hecho de haber generado una visión diferente de la firma. 

Chandler ha desarrollado un análisis histórico de la empresa buscando 

comprender su evolución y las implicancias que ese proceso tuvo para la 

propia firma y el mercado. Penrose, hizo una contribución destacada en 

el análisis de la firma como un conjunto de competencias, destacando el 

comportamiento dinámico de la empresa y el modo en el que se produce 

su proceso de crecimiento. Los desarrollos de estos dos últimos autores 

tienen la característica de ser casi independientes de las demás teorías de 

la firma, aunque tampoco logran generar un cuerpo teórico completamente 

estructurado.
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LA ACCIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS 
EMPRESAS RECUPERADAS DE LA 

CIUDAD DE RÍO CUARTO
                                                         María Susana Mussolini

RESUMEN

El presente documento tiene como objetivo exponer un trabajo de tesis 

de Maestría en Ciencias Sociales, cuyo propósito fue comprender cómo 

las modalidades de la acción social incidieron en el sostenimiento de dos 

empresas recuperadas de la ciudad de Río Cuarto, particularmente Recapadora 

Río Cuarto, recuperada en el año 1993 y Cooperativa de Trabajo FM Libre, 

recuperada en el año 2010.

Como sustento teórico se adoptó la tipología de la acción social de Max 

Weber en donde se intentó articular aproximaciones en el análisis de los 

fenómenos sociales. Correspondiendo a una investigación de tipo descriptiva, 

en la cual se emplea la perspectiva humanista cualitativa con estudio de caso.

Las principales conclusiones muestran que los trabajadores debieron 

participar de un proceso de articulación de cadenas de valor para poder 

afrontar las dificultades, dependiendo de la concurrencia de condiciones 

subjetivas y objetivas. Enfrentado el desafío de la autogestión, lo que implico 

el logro del funcionamiento sostenible de la empresa, situación que los llevo 

a niveles ascendentes de organización pasando a nuclearse para movilizarse, 

permaneciendo en el lugar de trabajo y formando la empresa recuperada.



Construyendo Conocimientos

41

PALABRAS CLAVES

Empresas recuperadas - acción social - autogestión - trabajadores - 

continuidad.

ABSTRACT

The purpose of this document is to present a Master’s thesis in Social 

Sciences, whose purpose was to understand how the modalities of social 

action affected the sustainability of two companies recovered from the city 

of Río Cuarto, particularly Recapadora Río Cuarto, recovered in the year 

1993 and Cooperativa de Trabajo FM Libre, recovered in the year 2010. As 

a theoretical basis, the typology of Max Weber’s social action was adopted, 

where attempts were made to articulate approximations in the analysis of 

social phenomena. 

Corresponding to a descriptive type of research, in which the qualitative 

humanist perspective is used with case study. The main conclusions show that 

the workers had to participate in a process of articulation of value chains to be 

able to face the difficulties, depending on the concurrence of subjective and 

objective conditions. Faced the challenge of self-management, which implied 

the achievement of the sustainable operation of the company, situation that 

took them to ascending levels of organization, becoming nucleated to move, 

remaining in the workplace and forming the recovered Company.

KEYWORDS

Recovered companies - social action - self-management, - workers -  

continuity.
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1. INTRODUCCIÓN

El fenómeno Empresas Recuperadas por los Trabajadores – ERT – se 

asocia, antes que a un concepto teórico, a una realidad gestada por sujetos 

sociales en circunstancias específicas. Se trata de una acción de un grupo de 

trabajadores para preservar su fuente de trabajo. 

Por su parte, la inquietud que se presenta y por la cual se considera la 

necesidad de realizar el estudio, es debido al surgimiento, en los últimos años 

en nuestro país, de diversos emprendimientos productivos y de servicios 

recuperados y destacando, además, que en nuestra ciudad se observan este 

tipo de experiencias, no existiendo estudios relativos sobre la temática. 

Una empresa recuperada implica un proceso, que se inicia con una 

empresa en condición de crisis terminal y pasa a convertirse en una empresa 

gestionada por los trabajadores.

El estudio se realiza en las empresas Oyola, Contrera, Bailatti y otros, 

recuperada en 1993 y Cooperativa de Trabajo FM Libre, recuperada en 

2010, de la ciudad de Río Cuarto, considerando las acciones de resistencia 

en el abandono del puesto de trabajo y la consecución de acciones tendientes 

a recuperar su dinámica económica.

La pérdida de la fuente laboral para los sujetos no fue recompuesta por 

la búsqueda y reemplazo por otro empleo, sino que se encontró ciertamente 

amenazada con quedar fuera del sistema, camino a la precarización. Este 

proceso de vaciamiento o inviabilidad de la empresa llevo a los trabajadores a 

una lucha por su puesta en marcha bajo formas autogestionadas, escogiendo 

la palabra “recuperada” como el concepto que ellos mismos utilizan por ser 

protagonistas del proceso y porque implica la noción de ocupación de una 
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empresa preexistente.

En ese marco el hecho de que algunas empresas lograron resultados más 

satisfactorios que otras permiten tejer interrogantes respecto de los por qué 

involucrados en cada uno de esos procesos. El estudio permite problematizar 

algunos casos y arribar a conclusiones que develan cómo diversos tipos de 

acciones favorecen más que otras los procesos de recuperación gestionados.

2. MARCO TEÓRICO

2.1.  Acción Social 

Como abordaje teórico, que posibilita el proceso de investigación y 

para entender e interpretar la realidad de los trabajadores, se considera la 

teoría de la acción social postulada por el sociólogo clásico Max Weber 

(1864-1920). 

El autor se interesa por comprender el comportamiento social y 

político de los individuos y grupos en situaciones históricas concretas y 

los diversos significados a los que debe atribuirse su acción social. Así 

nos dice: de acuerdo en la experiencia, ninguna dominación se concreta 

voluntariamente en tener como probabilidades de su persistencia motivos 

puramente materiales, afectivos o racionales con arreglo a valores. Antes 

bien, todas procuran despertar y fomentar la creencia en su legitimidad 

(Weber, 1980).

Para Weber el sentido de la acción, es el objeto propio de la sociología, 

comprendiéndose por su sentido las acciones individuales no pudiendo 

interpretarse sobre la base de leyes. 

Acción como orientación significativamente comprensible de la propia 
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conducta, solo existe para nosotros como conducta de una o varias personas 

individuales (Weber, 1980).

La acción es social cuando se orienta por las acciones de otros, 

concibiendo a lo social como un ensamble de acciones individuales. Siendo 

necesario definir los cuatro tipos ideales1 trazados por Weber y que subyacen 

en el contenido empírico de esta investigación.

De este modo, para el fin de la investigación es necesario tratar a las 

ERT como formaciones y entrelazamientos de acciones específicas de 

personas individuales, ya que tan solo éstas pueden ser sujeto de una acción 

orientada por su sentido.

Se introduce el término de relación social, entendiéndose por ello, 

la conducta de varios sujetos. En cuanto al concepto de orden legítimo o 

validez de un orden, se describe la probabilidad de realizar acciones con 

una orientación estable y hasta previsible, basado en la conformación de un 

orden formado por un conjunto de máximas o modelos de conducta, al que 

los actores refieren por término medio sus acciones en tanto lo consideran 

obligatorio.

Así planteado, la acción individual resulta gestora del hecho social. 

Específicamente, en esta investigación se observa que la acción de los 

trabajadores hace posible el mantenimiento de la fuente laboral y la creencia 

1 - La acción social, como toda acción puede ser: 1) Racional con arreglo a fines: determinada por 
expectativas en el comportamiento tanto de objetos del mundo exterior como de otros hombres, y uti-
lizando esas expectativas como “condiciones” o “medios” para el logro de fines propios racionalmente 
sopesados y perseguidos. 2) Racional con arreglo a valores: determinada por la creencia consciente en 
el valor –ético, estético, religioso o de cualquier otra forma como se le interprete- propio y absoluto 
de una determinada conducta, sin relación alguna con el resultado, o sea puramente en méritos de ese 
valor. 3) Afectiva, especialmente emotiva, determinada por afectos y estados sentimentales actuales. 4) 
Tradicional: determinada por una costumbre arraigada (Weber, M. 1980). 
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legítima por parte de cada trabajador en cuanto a la posibilidad de recuperar 

la empresa en donde desempeñan su labor, es un elemento determinante. 

2.2. Autogestión 

Las ERT se podrían considerar dentro del concepto de movimiento 

social, en donde la autogestión es su principal característica: la organización 

y gestión colectiva de los trabajadores. 

Se corresponde a un conjunto de acciones colectivas, en donde se 

intercambian experiencias y los trabajadores se unen para pelear por 

sus derechos y actuar en bloque, lo que los lleva a emprender acciones 

conjuntas. Requieren algún tipo de representación frente a los poderes 

públicos y el desarrollo de lazos orgánicos de solidaridad entre ellos. Este 

movimiento surge como una necesidad de suplir carencias, pero sin metas 

precisas a mediano y largo plazo. Surge, de un fenómeno socioeconómico 

que emerge de la economía formal con incidencia política, constituyendo 

conflictos localizados en los lugares de trabajo, representando una práctica 

de los trabajadores que enfrentaban y resisten el fenómeno económico del 

cierre de la empresa, tratando de evitarlo.

No es un movimiento social de características similares a otros, ya 

que constituye un fenómeno socioeconómico que emerge de la economía 

formal, las ERT representan una práctica de los trabajadores que enfrentan 

y resisten al fenómeno económico del cierre de empresas, tratando de 

evitarlo.

En lo que se refiere a la autogestión, se aclaran algunas cuestiones, el 

esfuerzo de los trabajadores por preservar la fuente laboral y continuar con 
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la empresa en marcha fue visto por muchos como un nuevo capítulo de la 

historia mundial de la autogestión.

Esta idea de autogestión no es una característica que identifica a los 

trabajadores de una ERT. En nuestro país, no es un concepto asumido como 

tal por sus protagonistas, ellos tienen una fuerte conciencia de su condición 

de trabajadores forzados por la necesidad a una situación extraordinaria de 

gestión empresarial y se refieren a sí mismos como trabajadores, antes que 

cooperativistas o autogestionados2.

La recuperación, es un concepto más ligado a la historia y las tradiciones 

obreras argentinas, que al de autogestión. Y, sin embargo, comprender el 

concepto de autogestión, es fundamental para entender lo que pasa en las 

ERT.

De acuerdo a lo definido por Ruggeri3, cuando hablamos de autogestión 

nos referimos a la gestión de los trabajadores sobre una unidad empresarial 

que desarrollan su propia organización del trabajo, bajo formas no 

jerárquicas. En otras palabras, autogestión significa que los trabajadores 

imponen colectivamente las normas que regulan la producción, la 

organización del proceso de trabajo, el uso de los excedentes y la relación 

2 - La excepción es ANTA (Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados), perteneciente a 
la CTA, una entidad que reúne a trabajadores de empresas autogestionadas de diferente tipo y origen, 
algunas de ellas ERT, en la cual sus miembros se reivindican como trabajadores y, simultáneamente, 
como protagonistas de procesos de autogestión. La pertenencia orgánica a una central sindical es otra 
característica distintiva, que le da una impronta diferente a las otras organizaciones que se formaron 
en la corta historia de las ERT argentinas. También FACTA (Federación Argentina de Cooperativas de 
Trabajadores Autogestionados) toma como propia la identidad de trabajadores autogestionados orga-
nizados en cooperativas, aunque su origen es el Movimiento de Nacional de Empresas Recuperadas

3 - Ruggeri, A. (2009). Las empresas recuperadas: autogestión obrera en Argentina y América Latina. 
Buenos Aires. Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras.



Construyendo Conocimientos

47

con el resto de la economía y la sociedad. La autogestión es una dinámica 

permanente de relación entre los trabajadores que la protagonizan y una 

apropiación por parte de los trabajadores del proceso de trabajo.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general:

• Comprender cómo distintas modalidades de la acción social de los trab-

jadores incidieron en el sostenimiento de empresas recuperadas de la 

ciudad de Río Cuarto.

3.2. Objetivos específicos:
• Identificar las empresas de Río Cuarto recuperadas por la gestión de 

sus trabajadores 

• Describir las modalidades de acción de los trabajadores 

• Distinguir la trayectoria de cada una de las empresas recuperadas 

• Interpretar cómo la acción de los trabajadores incidió para que la recu-

peración de esas empresas haya sido sostenible o no en el tiempo.

4. ENFOQUE METODOLÓGICO

La metodología empleada en la investigación es de carácter cualitativa, 

con estudio de caso. Pretende interpretar un proceso de la realidad social 

referido a las empresas recuperadas por sus trabajadores, en donde la acción 

individual subjetiva es la productora del hecho social, desarrollado dentro 

de la estructura de una empresa que atraviesa un proceso complejo en 

cuanto a su puesta en marcha y su continuidad en el tiempo. 
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4.1. Estudio de caso

Para acceder a la realidad social, se realizó un estudio de caso, obteniendo 

datos de fuentes documentales, entrevistas dirigidas y utilizando, como 

técnica de apoyo,  –para  la identificación de la relación social de los sujetos– 

la de variables latentes4 del fenómeno social que se pretende investigar.

Asimismo, lo que llevó a elegir este recurso metodológico es su 

especificidad para abordar los fenómenos sociales que envuelven a los 

trabajadores de ERT en la ciudad de Río Cuarto. No pretendió ser una 

investigación de muestras representativas; su finalidad fue comprender el 

caso en sí mismo. Para ello, se buscó el detalle de la interacción de los 

trabajadores con su contexto, estudiando la particularidad y la complejidad 

del caso ERT, destacando las diferencias sutiles, la secuencia de los 

acontecimientos en su contexto y la globalidad de las situaciones personales.

Desde la perspectiva adoptada, se procedió a volcar la información en 

una tabla, que tiene como primera columna el listado de los instrumentos 

y como segunda columna el resumen de las evidencias consideradas más 

importantes, que estaban asociadas a la dimensión y a la categoría que se 

analizó (Tabla 1). La tabla construida pretendió discurrir las categorías o 

dimensiones desde distintas perspectivas instrumentales.

4 - Muchos conceptos, especialmente en el campo de las ciencias sociales y la medicina, no pueden ser 
directamente observados o cuantificados, ya sea porque se trata de un concepto abstracto o una carac-
terística subyacente (la calidad de vida, el prejuicio racial, la inteligencia, la dependencia económica, 
etc.) o por que no se cuenta con un valor exacto para su medición. Debido a lo anterior, tales conceptos 
reciben el nombre de variables latentes, y su estudio se lleva a cabo mediante variables observadas 
(manifiestas) que se consideran indicadoras de estas variables. La idea principal es que las variables 
indicadoras sirven para definir o medir la variable latente (Vermunt J.K.y Magidson, J. 2002).
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Tabla Nº 1: Validación metodológica

CATEGORÍAS DIMENSIONES

ERT De las ERT en Río Cuarto, de las ERT 
en la Provincia de Córdoba, de las 
ERT en la Argentina

Modalidades de acción social Tipo de acción social, permanencia 
laboral, viabilidad de la empresa auto-
gestionada

Trayectoria de las ERT Autogestión, movimiento social

Acción social para el sostenimiento de 
la ERT

Acción social de los trabajadores, 
relación social, compromiso y volun-
tad solidaria convergente entre los 
trabajadores

INSTRUMENTOS DATOS RELEVANTES PARA LA 
INVESTIGACIÓN

Recolección y lectura de datos de 
fuentes internas y externas

Datos categóricos

Cuestionario Datos concluyentes del cuestionario

Entrevista semiestructurada a los 
trabajadores

Datos concluyentes de la entrevista 
semiestructurada

Observación participante de la ERT Datos concluyentes de la observación

Técnica de variables latentes Variables inferidas a partir de las 
variables observadas

4.2. Población y muestra

La población está constituida por el conjunto de los trabajadores que 

participaron de las experiencias de recuperación y que conforman las em-

presas recuperadas de la ciudad de Río Cuarto en el período 1993 y 2010.
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Con respecto a la muestra, la misma es de carácter no probabilístico, inten-

cional y está compuesta por doce trabajadores que desempeñan su labor en 

las dos empresas en análisis, siendo voluntaria su participación. 

4.3. Escenario de investigación

Las empresas recuperadas se encuentran en la ciudad de Río Cuarto, 

situada en el sur de la provincia de Córdoba. 

Oyola, Contrera, Bailatti y otros, ubicada en el Km 5 del acceso A005 de la 

ciudad de Río Cuarto, que vincula las rutas nacionales 8 y 36, donde con-

fluye tráfico internacional del Mercosur. Actualmente se ha transformado 

en un área comercial y urbanizada, de acuerdo a TMDA5 brindada por la 

Dirección Nacional de Vialidad, actualizado a junio de 2016, transitan dia-

riamente 11436 vehículos.

La Cooperativa de trabajo FM Libre, situada en el macro centro de 

la ciudad, constituye la primera radio cooperativa de Río Cuarto, con una 

cobertura real de 40 km a la redonda, dentro de un espectro radiofónico de 

enorme congestión, donde conviven 41 emisoras locales.

Desde el año 2000, FM Libre es cabecera de la Red Regional de Ra-

dios (RRR), nuclea a 12 radios del centro sur de la Provincia de Córdoba, 

trasmitiendo cuatro programas simultáneos, lo que produce un intercambio 

fluido entre las emisoras. En sus comienzos, se inició con una antena re-

transmisora en la zona de serrana de altura y los ajustes de cada radio. Con 

el avance de las nuevas tecnologías se ha logrado formas de conectividad 

5 - Transito medio diario anual. Fuente: Dirección Nacional de Vialidad. Act. Junio 2016
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más eficientes, pero siempre dentro del sentido de red a diferencia de ca-

dena, donde un eslabón sólo da paso al siguiente. La red permite mensajes 

múltiples y simultáneos, cruzando todos los contactos posibles. 

Figura Nº 1: Cobertura RRR
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5. LIMITACIONES Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN

La limitación principal de esta investigación está referida al alcance 

de las conclusiones. Las cuales no pueden ser interpretadas más allá de la 

muestra investigada, ya que obviamente la acción social de los trabajadores 

de las dos empresas analizadas no representa necesariamente a todo el uni-

verso de los trabajadores que recuperan empresas. Por un lado, el estudio 

es intrínseco, pues el interés radica en la problemática que es comprender 

esa acción en las ERT de Río Cuarto. No obstante, se considera que la 

investigación, el análisis y conclusiones pueden servir para futuras líneas 

de trabajo, para ser contrastado con investigaciones que incluyan grandes 

muestras o la totalidad de la población de las ERT de Río Cuarto.

Otra de las limitaciones observadas, ha sido el acelerado ritmo de tra-

bajo que llevan los actores, debido a las diferentes tareas de administración, 

compra y venta de los bienes y servicios que producen, entre otros. Siempre 

tienen poco tiempo por la gran cantidad de actividades que desempeñan, 

situación que en ocasiones ha repercutido indirectamente en las informa-

ciones que aportaron. Por ello, en las interpretaciones se ha tenido en cuen-

ta, muy cuidadosamente, los contextos y se intentó no subjetivar los datos 

recolectados.

6. CONCLUSIONES

Las principales conclusiones emanadas del estudio muestran que los 

trabajadores han enfrentado el desafío de la autogestión para defender la 

continuidad laboral lo que implicó el funcionamiento sostenible de la em-

presa, debiendo participar de un proceso de articulación de cadenas de valor 
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para poder afrontar las dificultades, dependiendo de la concurrencia de con-

diciones subjetivas referidas al compromiso y la voluntad solidaria conver-

gente de los participantes; y objetivas, en relación a la implementación de 

estudios de factibilidad, planeación, conocimientos técnicos y la obtención 

de fuentes de financiación.

La acción individual resultó gestora de este hecho social y en esta in-

vestigación la acción de los trabajadores hizo posible el mantenimiento de 

la fuente laboral, situación que los llevó a niveles ascendentes de organi-

zación, pasando a nuclearse para movilizarse. Ante la crisis de la empresa 

tomaron el destino en sus manos permaneciendo en el lugar de trabajo y 

generando la empresa recuperada.

Las conclusiones se han organizado para dar respuestas a los objetivos 

de la investigación planteados respectivamente, argumentaciones que han 

sido agrupadas teniendo en cuenta las distintas dimensiones y categorías 

con que se abordó el estudio de la acción social de las empresas recuperadas 

de la ciudad de Río Cuarto.

Desde el marco contextual de cada empresa, comienza a evidenciarse el 

objetivo general de esta investigación, comprender cómo distintas modali-

dades de la acción social de los trabajadores incidieron en el sostenimiento 

de empresas recuperadas de la ciudad de Río Cuarto. El cual se desdobla en 

los objetivos específicos que se presentan a través de las principales consi-

deraciones a las que se ha llegado:

Identificar las empresas de Río Cuarto recuperadas por la gestión de sus 

trabajadores 

Los procesos de recuperación de las empresas estudiadas se originaron 
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en momentos distintos, una en el año 1993 y la otra en el 2010, aunque 

ambas atravesaron escenarios semejantes.

El proceso de recuperación de la recapadora, se desarrolla durante el 

gobierno de Carlos Menem, con un plan de gobierno liberal, de apertura 

económica, desregulación de los servicios, una agresiva política de priva-

tizaciones, tipo de cambio fijo de base monetaria con respaldo en dólares. 

Presentando un primer ciclo positivo; en término de variables económicas; 

pero acompañado por un fuerte incremento de los niveles de endeudamien-

to público y privado, lo que llevó al aumento de la tasa de desocupación 

y redistribución regresiva del ingreso, ampliando la brecha entre ricos y 

pobres.

Figura Nº 2: Máquina Autoclave
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Por su parte, en el año 2010, en el gobierno de Cristina Fernández; 

como consecuencia de los desequilibrios de adaptación a las nuevas cir-

cunstancias internacionales; luego de la crisis internacional de 2007, una 

agresiva política de aumento de gasto público impulsó el consumo privado 

con tasas de interés negativas. Se aceleró la inflación, la pérdida progresiva 

de la competitividad empresarial y el desequilibrio en las cuentas públicas. 

La tasa de inversión no fue compatible con la tasa de aumento de la activi-

dad económica.

Figura Nº 3: Transmisión de FM Libre

Ambas experiencias, son expresiones de la situación coyuntural de cri-

sis y han demostrado que han podido prolongar su existencia más allá de 

esta situación, privilegiando el enfoque que se focaliza en la acción y en 

función de ésta en la constitución del actor. 
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En la recapadora, de los catorce trabajadores, siete tomaron la decisión 

de continuar trabajando con la maquinaria existente, con la ayuda de un ac-

tor que pertenecía al gremio de Empleados de Comercio, sumado a clientes, 

proveedores y la familia de cada uno. 

Figura Nº 4: Fueron indemnizados con máquinas y formaron su propia empresa, Volumen 

XXIII, N° 8224, p. XV. Redacción Puntal, 2003. Derechos reservados (2003) Puntal.
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En la FM, de los quince trabajadores, cuatro fueron los que dispusie-

ron darle continuidad a la empresa, recibiendo ayuda a nivel nacional de 

FECOTRA6, a través de asesoramiento y capacitación, de la provincia, un 

subsidio, un crédito y la pauta oficial y a nivel local, asesoramiento del área 

cooperativa municipal y el incremento considerable de la pauta publicitaria 

municipal. Lo que ayudó a cambiar equipos obsoletos, renovar los que es-

taban dañados y afrontar imprevistos ajenos a lo previsible.

Figura Nº 5: Sistema de trabajo: operador-locutor

Los contextos atravesados por las empresas, tales como la recesión eco-

nómica e inflación, se traduce en ambas en la forma de gestión directa, 

6 - Federación de Cooperativas de Trabajo
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donde el trabajo desplaza al capital, debido a la actitud activa que adquieren 

los trabajadores en defensa de su fuente laboral, resguardando los activos 

materiales productivos para continuar con la empresa en marcha.

Figura Nº 6: Reconocimiento del Senado de la Nación
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Describir las modalidades de acción de los trabajadores

Se observó el predominio de dos tipos de acciones:

La acción racional con arreglo a fines

La acción racional con arreglo a valores

Abordando las dos acciones predominantes, se observa que durante am-

bos procesos de recuperación se dio un desarrollo en los trabajadores. Los 

orígenes de la ganancia, a partir del valor añadido que se genera en el proce-

so de la inversión especulativa, surge como resultado de la inventiva, de la 

aplicación del trabajo a las materias primas, de la tecnología, de tal manera 

que pudo satisfacer deseos registrables en términos económicos. 

Solo puede crearse a partir del valor añadido, imposible de generarse 

sin trabajadores, por ende, no puede haber ganancias a menos que el valor 

agregado satisfaga las necesidades. Desde la idea que concibe la empresa 

hasta el consumo del producto o servicio, el ciclo que crea las ganancias 

empieza y termina con las personas. En este sentido la ganancia resulta de 

una colaboración social en la que se aplica una amplia variedad de habili-

dades humanas, aptitudes y esfuerzos, con la tecnología existente y sobre la 

materia prima (Davis y Donaldson, 2005).

A diferencia de otras empresas, los trabajadores de las ERT en estudio 

determinan que la ganancia es útil, pero esta medida dista mucho de ser un 

criterio suficiente para juzgar el desempeño de su empresa, incorporan así 

los valores de mutualidad, en relación a la cooperación entre los trabaja-

dores y el valor de justicia distributiva en cuanto a que estimula a la mejor 

producción de bienes o prestación de servicios. 

Por otra parte, lo que retiene el potencial humano para poder llevar a 
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cabo la autogestión y mantener la fuente laboral en relación a la acción 

social con arreglo a fines son las relaciones, los procesos de acceso, la dis-

tribución de las tareas para el sostenimiento de la fuente laboral y el mante-

nimiento de la empresa en marcha.

En la recapadora y la FM la introducción de valores cooperativos y la 

valoración del trabajo tuvo un impacto importante en proveedores, clientes 

y audiencia, se observó en la confianza de continuar trabajando con ellos o 

de incrementar la pauta en momentos difíciles, además, cabe agregar, que 

los cargos por deudas incobrables declinaron hasta ser prácticamente nulos. 

Ambas empresas sobrevivieron, aunque no tuvieron gran impacto en la cul-

tura y en los valores donde se desarrollan cada una de estas organizaciones. 

A pesar de que no fue observado en la comunidad de Río Cuarto, los valores 

considerados precedentemente produjeron ventajas que ayudaron al soste-

nimiento y continuidad de la empresa en marcha. 

Distinguir la trayectoria de cada una de las empresas recuperadas

La cultura de ambas organizaciones, se basó en la participación y el 

compromiso de cada uno de los trabajadores, lo que les permitió una trayec-

toria de tiempo considerable para ambas con características diferenciadas 

en cada una.

El recorrido se observa, también, en la innovación referida a la auto-

gestión que responde a valores y propósitos centrados en lo humano, en 

referencia al derecho al trabajo, estimulando el empleo y perfeccionando 

las capacidades de cada trabajador.

Para la recapadora: todo negocio maduro necesita atravesar un proceso 

de renovación de tiempo en tiempo.
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Para la FM: el proceso de negociación continua culmina en el acuerdo, 

sabiendo individualizar y separar aquellas situaciones en las que solo se 

quiere imponer una posición de aquellas en las cuales, y frente a un conflic-

to, se inicia la búsqueda de un acuerdo.

Interpretar cómo la acción de los trabajadores incidió para que la recupe-

ración de esas empresas haya sido sostenible

De acuerdo a los resultados, la sostenibilidad se obtuvo como conse-

cuencia de dos puntos clave: 1) un marco responsable, y 2) un marco de 

participación para los trabajadores. En ambos casos la división del trabajo 

se dio en relación a lo que cada uno podía hacer mejor, con las observacio-

nes oportunamente realizadas se detectó que existen algunos problemas de 

liderazgo a la hora de afrontar las deudas y la contraprestación por el tra-

bajo realizado, conjuntamente con la producción y prestación de servicios. 

Resulta indispensable la retroalimentación constante, como en los primeros 

tiempos, en donde todos los miembros conocen de todo y pueden compartir 

sus puntos de vista.

Por todo lo anterior, se considera pertinente concluir, que la recupera-

ción basada en fines y valores está en mejor posición para responder a la 

realidad económica tal como esta se presenta. La acción social, se encuen-

tra en un permanente proceso de cambio: de las capacidades de las personas 

y de las posibilidades de expansión de su potencial. Este proceso que sirve a 

los trabajadores puede verdaderamente potenciarse y legitimarse. 

Como interrogante se plantea: ¿serán capaces de responder a las opor-

tunidades, a los conflictos futuros? La respuesta, desde el punto de vista del 

investigador, es que la pluralidad es la mejor garantía de una empresa en 
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marcha abierta y efectiva.

6.1. Recomendaciones de orden metodológico y de continuidad 

para la investigación

La pretensión de profundizar en la comprensión de las modalidades de 

la acción social de los trabajadores que incidieron en el sostenimiento de 

empresas recuperadas de la ciudad de Río Cuarto, a partir de un estudio de 

caso vinculado al paradigma interpretativo, se ha cumplido en gran medi-

da sólo para el caso de los trabajadores de dos empresas de la ciudad. No 

obstante, se considera que las conclusiones a las que se ha arribado pueden 

servir para contrastar con otras investigaciones que incluyan mayor canti-

dad de empresas de la zona.

Asimismo, se destaca que se debería incluir a los trabajadores que deci-

dieron no participar del proceso de recuperación, como así también, a pro-

veedores y clientes, que vivenciaron el proceso de modo de contar con ma-

yor información sobre el objeto de estudio, dado que estos son parte esen-

cial del proceso de recuperación y sostenimiento continuado en el tiempo.

En cuanto al proceso metodológico en sí mismo, se recomienda ampliar 

la variedad de herramientas para el relevamiento de información, con la 

aplicación de instrumentos como grupos de discusión, que permitieran in-

vestigar sobre representaciones sociales y simbólicas y discursos de orden 

ideológico presentes en los procesos de recuperación de ERT.

6.2. Implicancias para la investigación

Las interpretaciones y conclusiones del estudio, también permiten se-
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ñalar que las respuestas aportadas a las cuestiones de la investigación no 

son acabadas ni completas, sino que abren a preguntas de futuras líneas de 

investigación, algunas de las cuales se exponen a continuación:

En primer lugar, surge como pregunta casi natural, qué tipo de forma-

ción en educación y capacitación, se necesita para que los trabajadores 

asuman el compromiso de la autogestión incorporando los principios de 

mutualismo, pluralismo, igualdad de oportunidades y justicia distributiva.

Se sugiere identificar y sistematizar cuáles son los factores institucio-

nales que contribuyen al desarrollo de estos principios. Con la finalidad de 

elaborar un proyecto de factibilidad, para la implementación de equipos 

interdisciplinarios que asesoren y acompañen a los trabajadores, de modo 

de facilitarles el cambio y la innovación que implica recuperar una empresa 

en marcha para sostener su trabajo en el tiempo.

Finalmente, se considera indispensable, diseñar prácticas que incorporen la 

responsabilidad social empresaria para el desarrollo sostenible.

Durante mucho tiempo los términos de la teoría social han estado do-

minados por teorías apoyadas en el control y el conflicto. En la aldea global 

actual, el modelo de transformación deberá estar basado, en un desarrollo 

progresivo apoyado en la cooperación mutua, evitando las polaridades del 

autoritarismo y el conflicto (Davis y Donaldson, 2005).

A modo de cierre, comprender el modo en que la recuperación se cons-

tituyó en una modalidad privilegiada de demandar por la fuente de trabajo, 

invita a considerar el proceso de formación de los movimientos que adqui-

rieron un papel importante en la posibilidad de dinamizar las recuperacio-

nes y evidenciar las características que éstas adquirieron. 
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ESTADOS TRADICIONALES. 
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RESUMEN

Si bien la información cuantitativa que brinda la contabilidad tradicional 

ha sido la base de la comunicación de los entes hacia sus partes interesadas 

no podemos negar que cada vez más estos buscan información cualitativa 

de calidad para la toma de sus decisiones. 

Así en este trabajo se logró identificar la información complementaria 

que deben brindar entes argentinos, que cotizan en el Mercado de Valores de 

Buenos Aires y que desarrollan en Argentina las actividades de generación 

de energía y financiera y estimar si esa información cumple con alguno 

de los atributos de la información contable establecidos en la Resolución 

Técnica N° 16 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 

Ciencias Económicas. 

Luego de analizar los elementos relevados se observó que existe una 

gran variedad de información social y/o ambiental exigida por organismos 

controlantes de las empresas generadoras de energía y para las entidades 

financieras, que por sus características debiera surgir de un sistema 

integral de información de las empresas y que cumpliría con atributos de 

la información contable, la que es de utilidad para la toma de decisiones 
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porque es confiable y verificable.

Las memorias de sostenibilidad, informes integrados y/o balances 

sociales, en nuestro país actualmente no cuentan con obligatoriedad 

de emisión, quedando por ende, para futuras investigaciones, el seguir 

indagando sobre las demandas de la sociedad de este tipo de información, 

los medios para tornarlas obligatorias y las fuentes que utilizan las empresas 

para su cumplimiento.

PALABRAS CLAVES

Actividades reguladas - Información económica-financiera - Información 

socioambiental - Sistema integrado de información - Reporte Integrado.

ABSTRACT

While the quantitative information provided by traditional accounting 

has been the basis of the communication of the entities to their stakeholders, 

we can not deny that more and more these are looking for quality qualitative 

information to make their decisions.

Thus, in this work it was possible to identify the complementary 

information that Argentine entities must provide, which are listed on 

the Buenos Aires Stock Exchange and that develop energy and financial 

generation activities in Argentina and estimate if that information complies 

with any of the attributes of the accounting information established in 

Technical Resolution No. 16 of the Argentine Federation of Professional 

Councils of Economic Sciences.

After analyzing the surveyed elements, it was observed that there is 
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a great variety of social and / or environmental information required by 

controlling organizations of energy generating companies and for financial 

entities, which due to its characteristics should arise from a comprehensive 

information system of the companies and that would comply with attributes 

of accounting information, which is useful for decision making because it 

is reliable and verifiable.

Sustainability reports, integrated reports and / or social balances, in our 

country currently do not have mandatory issuance, remaining, therefore, for 

future research, continue to inquire about the demands of society for this 

type of information, the means to make them obligatory and the sources 

that companies use to comply with them.

KEYWORDS

Regulated activities - Economic Infomation - Social Information -  

Integrated reports.

1. INTRODUCCIÓN

La información cuantitativa ha sido la base de la contabilidad 

tradicional, pero no se pude negar que cada vez más la sociedad busca, para 

poder encontrar menor riesgo en la toma de sus decisiones, información 

cualitativa de los distintos entes y fundamentalmente que esa información 

provenga de un sistema de información integral de la organización que la 

emite, para que la misma sea confiable. 

La presente investigación se realiza en el marco de un proyecto de 
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duración bi-anual denominado “Interrelación de la información contable 

financiera y la socio-ambiental”, acreditado y financiado por Universidad 

Nacional de La Plata con el objetivo de realizar una mejor lectura de la 

información brindada por las organizaciones que colabore a incrementar la 

calidad de la misma de cara a la toma de decisiones. 

Este proyecto, a través de una mirada integradora de la información 

económica financiera y la socio-ambiental brindada por las organizaciones, 

se plantea como objetivo general analizar las distintas maneras de exponer 

información externa de las organizaciones. Limita su análisis a las empresas 

que realizan su actividad en Argentina y conforman el índice del Mercado 

de Valores de Buenos Aires (Merval). 

En el trabajo que nos ocupa se consideró la información brindada y/o 

solicitada por /a empresas cuya actividad desarrollada estuviera regulada 

por el Estado, seleccionando una actividad con impacto ambiental y otra 

con impacto social, siempre dentro de las empresas que conforman el índice 

Merval. 

Fueron elegidas estas actividades por estar estrechamente vinculadas 

con la ciudadanía en general y por ese motivo son reguladas desde el Estado. 

En las páginas web de los entes reguladores de las actividades 

mencionadas surge la normativa, emitida por ellos, sobre la obligatoriedad 

de brindar cierta información por parte de las empresas proveedoras de 

esos servicios. Esto permitió vincularla con la información económico-

financiera que brindan los entes a través de sus Estados Financieros 

emitidos conforme a las normas contables vigentes en el país. 

Brindar información socio-ambiental en Argentina actualmente es 
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voluntaria y las empresas que lo hacen pueden utilizar diferentes marcos 

teóricos internacionales por lo que pueden ser, en caso de emitirla, no 

homogénea entre empresas. 

Por ello en este trabajo se consideró la información obligatoria brindada 

por los entes, la que surge de los Estados Financieros, regulada por las 

normas contables vigentes y la demandada por los entes controladores, 

que surge de la normativa específica de esas instituciones.

2. MARCO CONCEPTUAL

Dado que toda investigación se realiza en un contexto, en el presente 

trabajo se toma como referencia ciertos conceptos desde lo que se parte 

para estudiar la realidad y cumplir con el objetivo de este estudio. 

Ya en el año 1966 la American Accounting Asociation (AAA), en su 

Informe ASOBAT expone avances sobre teoría contable, específicamente 

que menciona como objetivo: la medición y comunicación de datos sobre 

actividades socioeconómicas pasadas, presentes y futuras, de lo que 

se infiere que amplía el enfoque tradicional. En el año 1977 emite otro 

informe sobre Teoría Contable, conocido como SOATATA (Statement on 

Accounting Theory and Theory Acceptance), el que siendo analizado por, 

A. Barbei (2005) comenta que “es un informe `sobre´ Teoría (contable) y la 

aceptación de la misma, es decir, busca describir algunos aportes teóricos 

relacionados con el contenido que deben tener los estados financieros de 

uso externo y evaluar la aceptación por parte de la comunidad contable de 

estos aportes”. Este informe de la AAA arriba a las siguientes conclusiones: 

“1) No hay una teoría de la Contabilidad Financiera única que abarque 
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todas las especificaciones de usuarios-ambiente; en consecuencia. 

2) En la literatura de Contabilidad Financiera no existe una teoría de 

Contabilidad Financiera sino una colección de teorías las que pueden ser 

establecidas sobre la base de las diferentes especificaciones de usuario-

ambiente.”. 

Coincidiendo con el autor antes mencionado, los abordajes teóricos que 

analiza corresponden exclusivamente a información contable financiera de 

uso externo. 

El análisis, antes mencionado, no incluye algunos aportes importantes 

tales como los realizados por R. Mattessich (2002). Este autor fue uno de 

los precursores en la búsqueda de una teoría general de la contabilidad 

mediante la aplicación de métodos analíticos. Sus desarrollos ofrecen 

supuestos básicos con características comunes a todos los sistemas 

contables e hipótesis orientadas a propósitos específicos, y al igual que el 

SOATATA, su enfoque es esencialmente económico-financiero. Aunque 

sí debe destacarse que incorpora una importante relación: la de usuario-

ambiente. 

El  cuanto al concepto de Contabilidad, en este trabajo se la  

considera en un sentido amplio como es la propuesta por García Casella  

(1999,contratapa): “La Contabilidad es una ciencia factual cultural aplicada 

que se ocupa de explicar y normar las tareas de descripción, principalmente 

cuantitativa, de la existencia y circulación de objetos, hechos y personas 

diversos de cada ente u organismo social y de la proyección de los mismos, 

en vista al cumplimiento de metas organizacionales, a través de sistemas 

basados en un conjunto de supuestos básicos.” 
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De todo ello se desprende la importancia de que los entes expongan 

sus patrimonios y sus variaciones desde diferentes enfoques. Siguiendo a 

Fernández Lorenzo y otras (2009) se puede definir el patrimonio económico 

financiero como: 

“El patrimonio con enfoque económico-financiero es una universalidad 

jurídica conformada por un conjunto de derechos (personales, reales e 

intelectuales) sobre bienes (materiales e inmateriales), pertenecientes a un 

ente y sus obligaciones, cuyo valor puede apreciarse en dinero.” 

y el patrimonio socio-ambiental como: 

“El patrimonio con enfoque socio-ambiental es una universalidad 

jurídica conformada por el conjunto de derechos de uso y goce sobre el 

medioambiente con valor para los habitantes de una comunidad (pueblo, 

ciudad, nación, humanidad, etc.) de los que son titulares y las obligaciones 

que sobre ellos recaen.” 

También hemos considerado la definición brindada a la contabilidad 

social, por Chapman (l989), como “la rama de la disciplina contable que 

concierne a la recopilación, al ordenamiento, al análisis, al registro, a la 

síntesis y a la interpretación de los efectos que tiene la actividad de las 

empresas y otras entidades de la esfera económica, sobre el todo social”. 

Asimismo, distinguimos que el Programa de las Naciones Unidas para el 

desarrollo (2010) desde un punto de vista integrador define a la contabilidad 

socio-ambiental como: “Una forma de rendición de cuentas que surge de 

las acciones de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil 

(OSC) para responsabilizar al Estado, así como los esfuerzos del gobierno 

y otros actores (medios de comunicación, sector privado, donantes) para 
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apoyar estas acciones “. 

En ese sentido se puede decir que la contabilidad se encuentra en 

constante evolución exigiendo, los usuarios de ella, mayor información 

que va más allá de la información económica financiera.  Se requiere 

actualmente información relacionada con la sociedad y el medioambiente y 

en este sentido podemos citar a Hogner (1982), quien como pionero de este 

tipo de análisis realiza un trabajo en el cual analiza el cambio producido 

en los informes anuales de US Steel Coyloration, originado en el cambio 

de valores de la sociedad y sus demandas de información de las últimas 

décadas a esa fecha. 

Si bien existen guías para exteriorizar este tipo de información, 

en forma separada a la financiera, una de las de mayor utilización es la 

otorgada por la Global Reporting Iniciative, actualmente la versión GRI 

4 que trata de priorizar la transparencia del actuar de las organizaciones. 

Ya se está realizando una armonización de la información financiera con 

la socio-ambiental para que sean expuestas en estados integrados, tema 

profundizado por este equipo en otras investigaciones. 

Al respecto también cabe mencionar que en el año 2009, el Príncipe 

de Gales convocó a una reunión de alto nivel de inversores, organismos 

normativos, empresas, órganos de contabilidad y representantes de las 

Naciones Unidas, la Federación Internacional de Contadores (IFAC) y la 

Global Reporting Iniciative, para establecer el Comité Internacional de 

Informes Integrados (IIRC), órgano encargado de supervisar la creación 

de un marco de presentación de informes integrados que sea aceptado a 

nivel mundial. Incluyó en la reunión su proyecto de Contabilidad para la 
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Sostenibilidad.

En noviembre de 2011, el Comité pasó a llamarse Consejo Integrado 

Internacional de Informes. De allí surge un nuevo marco global, el de 

los Informes Integrados (IR Frame) que busca completar los informes 

económicos-financieros con las memorias de sustentabilidad es decir 

integrarlos. 

A enero de 2017, la Global Reporting Iniciative sigue trabajando la mejor 

manera de interrelacionar el marco de los informes integrados con las 

directrices de sus guías. 

En cuanto al contenido de ambos reportes es de destacar que los mismos 

comparten similares valores (materialidad, exhaustividad, etc.), a la vez 

que el Informe Integrado incorpora la comparabilidad y consistencia como 

principios rectores. 

El Informe integrado, así cuenta con las siguientes directrices: 

• Enfoque estratégico y orientación futura: Un informe integrado deberá 

dar una visión de la estrategia de la organización, y cómo se relaciona 

con la capacidad de la organización para crear valor en el corto, medio 

y largo plazo, y el uso de los capitales y sus efectos en estos 

• Conectividad de la información: Un informe integrado deberá mostrar 

una imagen holística de la combinación, interrelación y dependencia 

entre los factores que afectan a la capacidad de la organización para 

crear valor a lo largo del tiempo 

• Relaciones con los grupos de interés: Un informe integrado debería 

dar una visión de la naturaleza y la calidad de las relaciones de la 

organización con sus grupos de interés clave, incluyendo cómo y en 
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qué medida la organización comprende, tiene en cuenta y responde a 

sus necesidades e intereses legítimos 

• Materialidad: Un informe integrado deberá divulgar información 

acerca de los asuntos que afecten sustancialmente la habilidad de una 

organización para crear valor en el corto, medio y largo plazo. 

• Concisión: Un informe integrado deberá ser conciso 

• Fiabilidad y exhaustividad: Un informe integrado debe incluir todas las 

cuestiones materiales, tanto positivas como negativas, de una manera 

equilibrada y sin error material 

• Consistente y comparable: La información en un informe integrado 

deberá ser presentada: (a) de manera que sea consistente a lo largo 

del tiempo, (b) de forma que permita la comparación con otras 

organizaciones en la medida que sea material para la habilidad de la 

organización de crear valor a lo largo del tiempo. (Consejo Internacional 

de Reporting Integrado, 2013) 

En Argentina contamos con la Resolución Técnica (RT) N.º 36, 

modificada por la RT 44 emitidas por la Federación Argentina de Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), que trata el Balance 

Social, pero es de aplicación voluntaria. 

La RT 36 conceptualiza al Balance Social como “un instrumento para 

medir, evaluar e informar en forma clara, precisa, metódica, sistemática 

y principalmente cuantificada, el resultado de la política económica, 

social y ambiental de la organización. En dicho documento se recogen los 

resultados cuantitativos y cualitativos del ejercicio de la responsabilidad 

socio-ambiental, informando en forma objetiva las condiciones de equidad 
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y sustentabilidad social, ambiental, económica y financiera que asumen las 

empresas en su comportamiento”. 

En cuanto a la estructura la RT 36 establece el Balance Social mediante 

dos acápites: la aplicación de un reporte de sustentabilidad aplicando 

las guías GRI y un Estado de Valor Económico Generado y Distribuido 

(EVEGyD) cuyo detalle está establecido en la misma norma. 

Las cualidades de toda información contable, que surgen de la Resolución 

Técnica N° 16 de la FACPCE, se encuentran detalladas en su segunda parte 

punto 5.1, donde indica que los atributos de la información contable son: 

pertinencia, confiablidad , esto es aproximación a la realidad (esencialidad, 

neutralidad e integridad) y verificabilidad, disponibilidad y accesibilidad, 

sistematicidad, comparabilidad y claridad y como restricciones menciona 

en su punto 5.2 la oportunidad y el equilibrio este último entre costos y 

beneficios y entre relevancia y confiabilidad. 

Es de aclarar también la importancia de la información contable que los 

entes deben brindar ya que en el marco de la Cumbre del G20 año 2018, 

en la ciudad de Buenos Aires, su misión es contar con una representación 

consolidada de intereses, de experiencia a fin de obtener recomendaciones 

de políticas concretas entre profesionales y gobiernos en la lucha contra la 

corrupción y el lavado de dinero, para lo que fueron convocados la FACPCE 

y la Federación Internacional de Contadores (IFAC) para ser parte de la red 

de colaboradores a fin de aportar su contribución participando en los grupos 

de discusión.

Todo esto contribuirá en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible planteados para el milenio por los líderes mundiales. 
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En Argentina hay actividades que se encuentran reguladas por el Estado, 

quién delega en Instituciones el control de las mismas. Ejemplo de ello son:

Para compañías generadoras de energía eléctrica: 

El dictado de las políticas y la fijación de las normas son competencia 

de la Secretaría de Energía (SE) y el Ente Nacional Regulador de la 

Electricidad (ENRE), éste último, el encargado de vigilar el cumplimiento 

de las obligaciones de los diferentes actores del mercado en la jurisdicción 

nacional. 

Para Entidades Financieras: 

El organismo de control es el Banco Central de la República Argentina.

3. HIPÓTESIS

Las empresas que cotizan en el Mercado de Valores de la República 

Argentina, son las que conforman el índice Merval por lo que son 

consideradas empresas líderes.

Dentro del grupo de empresas mencionadas en el párrafo anterior hay 

algunas que son generadoras de energía y otras que son entidades financieras, 

ambas actividades controladas por el Estado.

Las empresas controladas deben cumplir con información que les solicita su 

órgano controlador, muchas de ellas contenidas en los Estados Financieros, 

pero también hay información solicitada que excede a esos estados. Esta 

última información posee cualidades de información contable.

4. OBJETIVOS

El objetivo principal de este trabajo es en principio relevar la normativa 
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vigente emitidas por los organismos controladores, para las empresas 

generadoras de energía y para las entidades financieras 

Luego se pretende detectar la información que los órganos controladores 

requieren de las empresas que excede la que surge de los Estados Financieros 

y analizar si hay elementos suficientes que permitan presumir que esa 

información surge de registros del sistema integral de información del 

emisor y así atribuirle algunas de las cualidades de la información contable 

establecidas en la R.T 16 de la FACPCE. 

5. METODOLOGÍA

En base a la propuesta de desarrollo metodológico, esta investigación 

y siguiendo a R. Sierra Bravo (1998), puede ser caracterizada como: 

descriptiva (por su profundidad) y micro-sociológica; que acude a fuentes 

primarias de información, que en este caso son los estados contables 

financieros, con gran información cuantitativa, y la normativa emitida por los 

entes controladores de las dos actividades seleccionadas. Específicamente 

sobre información social y/o ambiental que deben remitirles las empresas 

controladas, generalmente información de tipo cualitativa.

Vía web se constataron las empresas que conformaban el índice Merval 

al segundo trimestre del año 2017, y sus actividades, seleccionando dos de 

ellas con impacto en la sociedad y que fueran objeto de control estatal.

Por el mismo medio fue relevada la normativa de los organismos 

controlantes extrayendo lo relacionado con información requerida 

obligatoriamente.

Realizadas las consultas a las páginas web de los organismos de control 
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de las actividades seleccionadas se procedió ordenarla elaborando fichas 

para su control. 

Por último, se analizaron los resultados obtenidos de los relevamientos 

a fin de presumir si la información requerida que excede los Estados 

Financieros contiene atributos de la información contable. 

6. RESULTADOS

De las consultas a la web se pudo determinar que al segundo trimestre 

del año 2017 las empresas que conformaban el índice Merval eran 27, 

y se consultaron por este mismo medio las actividades principales que 

desarrollaban. En el Anexo I al final del trabajo se detallan las 27 empresas 

con sus actividades. 

Se seleccionaron por su relevancia dos actividades, la generación de 

energía y las entidades financieras. Motivó esta selección en cuanto a la 

primera de ellas por el impacto ambiental que su actuar puede generar, 

íntimamente ligado a preocupaciones constantes de toda la comunidad y la 

segunda por ser una actividad estrechamente vinculada a los inversionistas, 

quienes requieren de información para la toma de decisiones

De las páginas oficiales de los organismos controladores se realiza un 

relevamiento de la normativa vigente emitida por ellos para las actividades 

seleccionadas, a efectos de detectar el tipo de información que les requieren, 

de manera obligatoria, y detectar si dentro de esa información la hay de tipo 

social y/o ambiental. El detalle es el siguiente:

a) Para las compañías generadoras de energía eléctrica: 

El dictado de las políticas y la fijación de las normas son competencia de 
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la Secretaría de Energía (SE) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad 

(ENRE) es el encargado de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de 

los diferentes actores del mercado en la jurisdicción nacional. 

Ya desde el año 1980, fue considerado, en este tipo de empresas, la 

evaluación de los efectos ambientales del abastecimiento eléctrico, y cuentan 

con normativa para poder realizar el análisis de su gestión optimizando el 

control ambiental en el sector. Esto constituyó el primer antecedente en 

el país de la incorporación de la dimensión ambiental en la planificación 

sectorial. 

En cuanto a las principales normas se relevan las siguientes: 

El Decreto N° 634/91 del Poder Ejecutivo Nacional: dispone la 

reconversión del sector eléctrico, enfatiza en sus considerandos la necesidad 

de concentrar “ la responsabilidad del Estado en el diseño y aplicación de 

políticas superiores y en la regulación y el control que sean necesarios...” 

a fin de “compatibilizar el desarrollo del sector con el uso de los recursos 

energéticos sustitutivos y complementarios, y establecer normas para la 

protección ambiental y el uso racional de dichos recursos [...] dentro de las 

leyes y decretos vigentes, la normativa que resulte del Marco Regulatorio 

a establecer y las directivas impartidas por los órganos competentes del 

Gobierno Nacional.” 

La ley N° 24.065/92 del Marco Regulatorio de Energía Eléctrica, define 

junto al Decreto mencionado las condiciones según las cuales se considerarán 

los aspectos ambientales en el nuevo esquema de funcionamiento. 

La Ley N° 24.065 establece: 

 - en su Art. 17 que la infraestructura física, las instalaciones y la opera-



Construyendo Conocimientos

80

ción de los equipos asociados con la generación, transporte y distribu-

ción de energía eléctrica, deberán adecuarse a las medidas destinadas a 

la protección de las cuencas hídricas y de los ecosistemas involucrados. 

Asimismo, deberán responder a los estándares de emisión de contami-

nantes vigentes y los que se establezcan en el futuro, en el orden nacio-

nal por la Secretaría de Energía y Puertos (SEyP). 

 - en el inc. b) del Art. 56, contempla entre las facultades del ENRE, la 

de dictar reglamentos a los cuales deberán ajustarse los productores, 

transportistas, distribuidores y usuarios de electricidad en materia de 

seguridad, normas y procedimientos técnicos. 

 - en el inc. k) del Art 56, asigna al ENRE la facultad de velar por la pro-

tección de la propiedad, el medio ambiente y la seguridad pública en 

la construcción y operación de los sistemas de generación, transporte y 

distribución de electricidad, incluyendo el derecho de acceso a las ins-

talaciones de propiedad de generadores, transportistas, distribuidores y 

usuarios, previa notificación, a efectos de investigar cualquier amenaza 

real o potencial a la seguridad y conveniencia públicas en la medida 

que no obste la aplicación de normas específicas. 

La Resolución SE N° 475/87, en su Art. 1° obliga a las empresas a realizar 

las evaluaciones de impacto ambiental desde la etapa de prefactibilidad, así 

como establecer programas de vigilancia y monitoreo durante toda la vida 

útil de las obras. 

La Resolución SE N° 718/87 normaliza los procedimientos para la 

gestión ambiental de las obras hidráulicas mediante la sanción del “Manual 

de Gestión Ambiental para Obras Hidráulicas con Aprovechamiento 
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Energético”. 

La Resolución SE N° 149/90 normaliza los procedimientos para 

la gestión ambiental de las centrales térmicas mediante la sanción del 

“Manual de Gestión Ambiental de Centrales Térmicas Convencionales de 

Generación Eléctrica”, modificada por las Resoluciones SE N° 154/93 y 

182/95, para aplicar los mismos al sector privado. 

La normalización de los procedimientos para el tendido y operación de 

líneas de transmisión de extra alta tensión y la construcción de subestaciones 

transformadoras y/o compensadoras, se haya regulada por la Resolución SE 

N° 15/92, mediante su Manual de Gestión Ambiental respectivo. 

En cuanto a normas ambientales según la etapa de desarrollo de la 

actividad eléctrica que se trate existen distintas normativas que deben 

cumplir y que fueron dictadas por la SEyP y del ENRE. 

Por ejemplo, en la etapa de Proyectos rigen los Manuales de Gestión 

Ambiental para: 

 - Centrales Térmicas Convencionales (Resolución SSE N° 149/90, y Re-

soluciones SE N° 154/93 y 182/95). 

 - Centrales Hidroeléctricas (Resolución SE N° 718/87). 

 - Sistema de Transporte Eléctrico de Extra Alta Tensión. (Resolución SE 

N° 15/92). 

Los Manuales dan las pautas metodológicas para realizar la evaluación 

de impacto ambiental de un nuevo proyecto y el Plan de Gestión Ambiental 

que abarcará todas las etapas del mismo (desde pre- factibilidad hasta la 

construcción). 

Las Resoluciones respectivas obligan a los responsables de los proyectos 
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a cumplir con estas pautas y con determinados límites de contaminación y 

mediciones específicas para cada actividad. 

Por Resolución N.º 32/94, el ENRE ha establecido los Procedimientos 

de Programas de Gestión Ambiental. 

Para poder participar de este mercado las empresas deben cumplir 

con los Requerimientos Ambientales para Ingreso al Mercado Eléctrico 

Mayorista (MEM).

Todo nuevo agente que solicite actuar en el MEM deberá presentar a la 

Secretaría de Energía y Puertos, la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 

junto con su pedido de habilitación como agente del MEM, ya sea como 

generador, autogenerador, cogenerador o transportista. 

La EIA a presentar, deberá indicar si corresponde a la etapa de factibilidad 

o a la del proyecto ejecutivo, y seguirá los lineamientos metodológicos 

indicados en los Manuales de Gestión Ambiental correspondiente, de los 

cuales ya se ha hecho mención. 

Cuando se trate de una ampliación de instalaciones, la EIA deberá 

presentarse en el ENRE, siguiendo la misma metodología. 

Con motivo de dar cumplimiento a la Ley N° 25670 de presupuestos 

mínimos para la gestión y eliminación de los PCBs, la Secretaría de Energía, 

establece que todo nuevo agente que quiera ingresar al mercado eléctrico 

mayorista, en carácter de generador, autogenerador y cogenerador, debe 

emitir una declaración jurada estableciendo en la misma que los aparatos 

utilizados/ a utilizar por los nuevos agentes se encuentran libres de PCB y 

que  no posee almacenamiento de dicha sustancia en las instalaciones. 

b) Para las Entidades Financieras:
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El organismo de control es el Banco Central de la República Argentina y 

dentro de la normativa que éste le requiere a modo de ejemplo es que deben 

suministrar información sobre “Autoridades de entidades financieras”, para 

lo cual cuentan con manuales y aplicativos webs para su transmisión. La 

información que deben suministrar respecto de las autoridades es: 

 - Nota suscripta por el presidente de la entidad o autoridad competente 

de la casa matriz. 

 - Acta de la respectiva asamblea de accionistas o asociados o de la reu-

nión de Directorio, u órgano de fiscalización societario que efectúen la 

designación de autoridades, o del decreto, según corresponda. 

 - Cuadro con los nombres de los miembros de los dos últimos órganos 

de administración y de fiscalización de la entidad y la composición 

proyectada con las autoridades bajo análisis, ordenados en su primera 

columna por los cargos en orden decreciente. 

 - Declaraciones juradas sobre antecedentes personales y penales de las 

nuevas autoridades. 

 - Fórmula de Antecedentes Personales, mediante el Aplicativo “Antece-

dentes personales de autoridades de entidades financieras”. 

 - Certificados de antecedentes penales. 

Consultando la base del BCRA, cualquier usuario podrá obtener los 

siguientes datos respecto de todas las entidades que operan en el país: 

número de banco, CUIT, mes de cierre de balance, datos de contacto 

(dirección de la casa central, teléfono, fax, sitio web, email). 

El BCRA también requiere de sus controladas,  datos de la asociación 

y grupo al que pertenece la entidad financiera, sus directivos, accionistas, 
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auditores y responsables de atención al usuario de servicios financieros, 

información sobre sus estados contables, situación de deudores, indicadores 

económicos, estructura (cantidad de cuentas corrientes, cajas de ahorro, 

plazos fijos, préstamos, dotación de personal), filiales y cajeros automáticos 

e información trimestral presentada, política de dividendos, entre otros. 

Como se observa hay información que surge de los estados contables 

tradicionales y otra que no, pero que por sus características surge de sistemas 

de información de la entidad.

El Marco Normativo es publicado por el BCRA y el último disponible 

data de diciembre de 2016 donde brinda la información requerida sobre las 

siguientes cuestiones: 

I. Regulación 

Capitales mínimos de las entidades financieras 

Gestión crediticia 

Adelantos del BCRA a las entidades financieras con destino a financiaciones 

al sector productivo 

Fraccionamiento y graduación del crédito 

Operaciones con clientes vinculados 

Clasificación de deudores, su previsionamiento y garantías 

Efectivo mínimo 

Asistencia financiera del BCRA por iliquidez transitoria 

Activos inmovilizados y otros conceptos 

Posición global neta de moneda extranjera 

Capacidad de préstamo en moneda extranjera 

Valuación de instrumentos de deuda del sector público no financiero y de 
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regulación monetaria del BCRA 

Distribución de resultados 

Lineamientos para el gobierno societario 

Lineamientos para la gestión de riesgos 

Cajas de Crédito Cooperativas 

Seguro de garantía de los depósitos 

Protección de los usuarios de servicios financieros 

Certificados de depósito para inversión (CEDIN) 

II Creación y expansión de entidades financieras y cambiarias 

II A Entidades Financieras 

Instalación de nuevas entidades financieras 

Fusión, absorción y transferencia de fondo de comercio 

Transformación de entidades financieras 

Modificación en la composición accionaria 

Directivos y Gerentes 

Instalación de sucursales, otras dependencias en el país, cajeros automáticos 

y terminales de autoservicio 

Instalación de sucursales y oficinas de representación en el exterior 

Participación en entidades financieras en el exterior 

Representantes de entidades financieras del exterior no autorizadas para 

operar en el país 

II B Entidades Cambiarias 

Instalación de nuevas entidades cambiarias 

Modificación en la composición accionaria 

Instalación de filiales en el país 
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III. Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y 

otras actividades ilícitas 

Prevención del lavado de activos 

Prevención del financiamiento del terrorismo 

7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Una vez relevada la normativa se observa que para el caso de 

las generadoras de energía deben cumplir de manera obligatoria con 

información que excede a lo expuesto en los Estados Financieros, por 

ejemplo, deben cumplir con evaluaciones de impacto ambiental, aún en la 

etapa de prefactibilidad, como así también dar pruebas de la realización de 

programas de vigilancia y monitoreo durante toda la vida útil de las obras y 

deben cumplir con metodológicas que surgen de los manuales emitidos por 

las entidades controlantes a tal fin.

Así también deberán cumplir con los requerimientos ambientales para 

el ingreso al MEM y emitir una declaración jurada relacionada con los 

PCB. Toda información que debe extraerse de un sistema de información 

integral de la empresa.

Al igual que la actividad anterior, la correspondiente a entidades 

financieras también deben obligatoriamente cumplir con información 

adicional a la netamente financiera. 

Así por ejemplo brindar información sobre sus directores y gerentes 

anteriores, actuales y futuros, antecedentes de ellos, sobre la gestión 

crediticia, las operaciones con clientes vinculados y la distribución de 

resultados, entre otras, en su mayoría información cualitativa y que también 
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debe surgir de registros de la emisora y contar para ello con documentación 

de respaldo.

8. CONCLUSIONES

Se ha podido detectar que los entes reguladores requieren, de las empresas 

controladas, información que va más allá de la cuantitativa expuesta en los 

Estados Financieros, vale decir la tradicional que describe los componentes 

del patrimonio de un ente, su situación económica financiera y las causas 

de sus variaciones patrimoniales. Por el contrario, también solicitan variada 

información social y/o ambiental, dependiendo de la actividad que desarrollan 

las empresas.  

Como reflexión final surge de este trabajo,   que las empresas que 

desarrollan actividades de gran impacto para la sociedad y por ende controladas 

por organismos estatales, deben aportar a los entes reguladores información 

complementaria a la tradicional que surge de sus estados contables financieros 

y que en función del tipo de información, según la normativa aplicable, debe 

surgir de un sistema integral de información con respaldo documental, que 

la hace confiable y verificable cumpliendo así con atributos de toda buena 

información contable, lo que lo torna útil para la toma de decisiones.

Como último punto, cabe aclarar que las memorias de sostenibilidad, 

informes integrados y/o balances sociales, que podrían brindar parte de la 

información solicitada por los entes reguladores, en nuestro país no cuentan 

aún con obligatoriedad, quedando para futuras investigaciones el seguir 

indagando sobre las demandas de distintos actores acerca de información 

social y/o ambiental.
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ANEXO I

EMPRESA RUBRO

PETROBRAS BRASIL GRUPO ENERGÉTICO

YPF PETROLERA

PAMPA ENERGÍA GRUPO ENERGÉTICO

GRUPO FINANCIERO GALICIA FINANCIERO

SIDERAR SIDERURGIA

CRESUD AGROPECUARIO

BBVA FRANCÉS BANCARIO

ALUAR PRODUCTORA DE ALUMINIO

TENARIS SIDERURGIA

TRANSENER TRANSP. ELÉCTRICA

BANCO MACRO BANCARIO

COMERCIAL DEL PLATA ENTRETENIMIENTO

MIRGOR AUTOPARTES

EDENOR ELÉCTRICA

JUAN MINETTI CEMENTERA

TRANSP. GAS DEL SUR TRANSP. ELÉCTRICA

CENTRAL PUERTO GENER.ACIÓN ELÉCTRICA

TELECOM TELEFÓNICA

SAN MIGUEL FRUTÍCOLA

PETROBRAS ARGENTINA PETROLERA

AGROMETAL AGRÍCOLA

CONSULTATIO BIENES RAÍCES
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EMPRESA RUBRO

CENTRAL COSTANERA GENERACIÓN ELÉCTRICA

AUTOPISTAS DEL SOL CONCESIONARIA VIAL

PETROLERA PAMPA PETROLERA

CELULOSA FORESTAL

TRANSP. GAS DEL NORTE TRANSP. ELÉCTRICA
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INFORMACIÓN CONTABLE DE LAS PYMES 
COTIZANTES SOBRE SUS INTANGIBLES                                            

Silvana Edith Córdoba - Valeria Elisa Mainero - 

Darío Rubén Corna

RESUMEN

El gran cambio que experimentaron las organizaciones en el siglo pasado 

y que se extiende al presente, como causa de los desarrollos tecnológicos, 

la evolución de los negocios y la globalización de la economía, entre otros, 

afectó a las empresas en diferentes aspectos, llevándolas a la mayoría a 

actuar en un medio altamente competitivo.

Los activos de carácter intangible son los que asumen el papel central en 

la generación y el mantenimiento de ventajas competitivas, que determinan 

la capacidad de creación de valor y crecimiento empresarial.

La doctrina desde hace años viene insistiendo en que la diferencia 

existente entre el valor de mercado de las acciones y el valor contable 

de los patrimonios de las empresas, mayormente proviene de la falta de 

valoración de los intangibles insertos en los entes, o también llamado 

capital intelectual. Muchos autores han identificado como la principal causa 

de esta pérdida de capacidad informativa de los estados financieros a la falta 

de información adecuada sobre los activos intangibles en los mismos.

Es por este motivo que la información sobre intangibles, en muchos 

casos, se adjunta en las notas complementarias, memoria o balances 
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estratégicos, entre otras formas de divulgación.

Por todo lo antes dicho, con el presente trabajo, se tiene como objetivo 

fundamental brindar una aproximación al estudio de las prácticas de 

revelación de información sobre los activos intangibles que adoptan las 

Pymes que acceden al Régimen de Oferta Pública diferenciado, conocido 

como Régimen PYME CNV, a los efectos de contar también con elementos 

que permitan determinar las características que adopta la revelación de 

información en estas empresas. Adicionalmente, se exploran las relaciones 

que puede llegar a tener la revelación de información sobre intangibles en 

estas Pymes con ciertas características propias de las mismas que pueden 

resultar significativas para explicar la política de revelación de información 

sobre dichos activos (como son: rubro de actividad, totalidad de Activo y 

Patrimonio Neto, Índices de endeudamiento, que muestran en sus memorias, 

ventas totales en el período y utilidad total del ejercicio).

Para ello, se ha realizado tanto investigación documental como 

investigación de campo. La primera involucró un estudio bibliográfico y 

de la normativa contable pertinente a la temática y una descripción de las 

PYMES, mientras que la investigación de campo se concretó a través de 

un estudio descriptivo de las Pymes CNV, utilizando los datos obtenidos a 

partir de los estados financieros publicados por las mismas para el ejercicio 

económico 2017.

El trabajo se ha estructurado en dos partes. En la primera, se plantea la 

problemática referida al reconocimiento contable de los activos intangibles, 

y las posibles soluciones a dicha problemática. Dejando para el final la 

presentación de los resultados del estudio empírico realizado en el mercado 



Construyendo Conocimientos

94

de capitales argentino sobre las prácticas de revelación de información sobre 

intangibles de las PYMES cotizantes. Concluyendo con una exposición de 

nuestras conclusiones.

PALABRAS CLAVES

Activos intangibles - PyMEs - Revelación de información - Mercado de 

capitales argentino.

ABSTRACT

The great change experienced by organizations in the last century and 

extending to the present, as a cause of technological developments, the 

evolution of business and the globalization of the economy, among others, 

affected companies in different aspects, leading them to the majority to act 

in a highly competitive environment. 

Intangible assets are those that assume the central role in the generation 

and maintenance of competitive advantages, which determine the capacity 

for value creation and business growth.

 The doctrine for years has been insisting that the difference between the 

market value of the shares and the book value of the assets of the companies, 

mostly comes from the lack of valuation of the intangibles inserted in the 

entities, or also called capital intellectual. 

Many authors have identified, as the main cause of this loss of informative 

capacity of the financial statements, the lack of adequate information about 

the intangible assets in them. It is for this reason that the information on 

intangibles, in many cases is attached in the supplementary notes, memory 
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or strategic balance sheets, among other forms of disclosure.

For all the above, with this work, the main objective is to provide an 

approach to the study of information disclosure practices on intangible 

assets adopted by SMEs that access the differentiated Public Offer Regime, 

known as the CNV SME Regime, to the effects of also having elements 

that allow to determine the characteristics that the disclosure of information 

in these companies adopts. Additionally, we explore the relationships that 

may arise in the disclosure of information about intangibles in these SMEs 

with certain characteristics of the same that may be significant to explain 

the policy of disclosure of information about said assets (such as: item of 

activity, Total Assets and Net Assets, Indebtedness indices, which show in 

their reports, total sales in the period and total profit for the year). For this, 

both documentary research and field research have been carried out. The 

first involved a bibliographic study and the accounting regulations relevant 

to the subject and a description of the SMEs, while the field research was 

carried out through a descriptive study of the SMEs CNV, using the data 

obtained from the states financial statements published for the fiscal year 

2017. 

The work has been structured in two parts. In the first one, the problem 

referred to the accounting recognition of the intangible assets, and the 

possible solutions to said problem is considered. Leaving for the end the 

presentation of the results of the empirical study conducted in the Argentine 

capital market on information disclosure practices on intangibles of 

contributing SMEs. Concluding with an exposition of our conclusions.
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1. LAS PYMES EN ARGENTINA

A continuación, se presentan dos criterios de clasificación para 

las empresas PyMEs en Argentina. En primer lugar, la de Secretaría de 

Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, y en segundo lugar, 

la de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para el acceso al mercado 

de capitales mediante la emisión de acciones y/o valores negociables 

representativos de deuda.

1.1. Clasificación de la Secretaría de Emprendedores y de la 
Pequeña y Mediana Empresa

Mediante la Resolución General 159/2018, la Secretaría de 
Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa determinó una 

nueva clasificación MIPyME. Esta clasificación adopta tres criterios: 
las ventas totales anuales, el personal empleado y los activos.

A. Límites de ventas totales anuales expresados en pesos ($)

Construcción Servicios Comercio Industria y minería Agropecuario

Micro $   7.400.000 $   5.800.000 $   19.800.000 $   16.800.000 $   4.800.000
Pequeña $  47.300.000 $  34.600.000 $  119.200.000 $  102.200.000 $  30.000.000
Mediana tramo 1 $ 378.900.000 $ 289.000.000 $ 1.001.800.000 $  829.900.000 $ 228.900.000
Mediana tramo 2 $ 568.300.000 $ 412.800.000 $ 1.431.200.000 $ 1.212.800.000 $ 363.100.000

CATEGORÍA
ACTIVIDAD
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B. Límites de personal ocupado

C. Límite de activos expresados en pesos ($)

Las empresas cuya actividad principal registrada en AFIP, sea alguna de 

las estipuladas en el Anexo II, tiene como límite un Activo de $100.000.000.

1.2. Clasificación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para 
operaciones de PyMEs en el mercado de capitales

Para que las PyMEs accedan al mercado de capitales mediante la 

emisión de acciones y/o valores negociables representativos de deuda, 

la clasificación PyME se establece en la Resolución General 696/2017 

de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Se entiende por Pequeñas y 

Medianas Empresas, al sólo efecto del acceso al mercado de capitales, a las 

empresas constituidas en el país cuyos ingresos totales anuales expresados 

en pesos no superen los siguientes valores:

Tabla de clasificación de la CNV

Para comenzar a hablar de las PYMES, primero debemos 

conceptualizarlas: es una empresa con características distintivas y tiene 

Construcción Servicios Comercio Industria y minería Agropecuario

Micro 12 7 7 15 5
Pequeña 45 30 35 60 10
Mediana tramo 1 200 165 125 235 50
Mediana tramo 2 590 565 345 655 215

Tramo
Actividad

Sector Agropecuario Industria y Minería Comercio Servicios Construcción

PyME 230.000.000 760.000.000 900.000.000 250.000.000 360.000.000Ta
m

añ
o
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dimensiones con ciertos límites prefijados por el Estado. Las PyMEs 

son agentes con lógicas, culturas, intereses y un espíritu emprendedor 

específicos.

Independientemente de montos y clasificaciones, la importancia de las 

PyMEs radica que en la Argentina 605.626 están activas, 99% de las cuales 

son PyMEs, y sólo 0,6% grandes compañías. Estas últimas generan el 36% 

del empleo contra el 64% de las PyMEs, que tienen plantillas de menos de 

200 empleados (Telam).

Argentina cuenta con un entramado productivo constituido tanto por 

empresas jóvenes e innovadoras como por empresas con más de cien años 

de tradición. Un amplio segmento de PyMEs y un número importante de 

grandes empresas se desempeñan en los distintos sectores de la economía 

del país.

Las PyMEs alcanzaron una representación de 31% de la totalidad de 

empresas con oferta pública en el mercado de capitales hasta marzo pasado, 

al pasar de 74 a 91 emisoras pequeñas y medianas, lo que representa “17 

ingresos netos” desde el lanzamiento del régimen PyMEs CNV Garantizada. 

Con respecto al financiamiento obtenido por las PyMEs CNV, durante 

el primer trimestre del año alcanzó 7.340 millones de pesos, un 57% mayor 

al mismo período del año previo, lo que representa el 9,9% del total de 

financiamiento en el mercado de capitales (Telam, 05/2018).

El financiamiento obtenido por las PyMEs en el mercado de capitales 

durante el segundo trimestre del año se incrementó en un 51% respecto del 

mismo período del año previo, alcanzando los $9.191 millones. 

El instrumento que captó más recursos en lo que va del año fue el 
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cheque de pago diferido, explicando casi el 70% del financiamiento PyME. 

El pagaré avalado fue el activo financiero que mayor dinamismo 

presentó, al aumentar 262% lo recaudado en comparación con el primer 

semestre del año anterior.

Medido en dólares estadounidenses, el financiamiento acumulado a 

junio de las PyMEs (U$S765.000.000) se incrementó un 10% respecto del 

año anterior. 

A junio de 2018, el 37% de las empresas con oferta pública revisten el 

carácter de PyMEs. 

Desde la entrada en vigencia en junio 2017 del “Régimen ON Simple”, 

el número de emisoras PyME pasó de 74 a 114, esto es, 40 ingresos netos en 

un año. Asimismo, desde la puesta en vigencia de este régimen, se emitieron 

46 ONs Simples por un monto de $511.000.000 (según informe CNV).

2. EL RECONOCIMIENTO DE LOS INTANGIBLES 

PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS

Los activos del conocimiento son el principal ingrediente intangible, 

tanto en las empresas como en la economía en su conjunto. La competitividad 

de una empresa depende cada vez más de lo que la empresa sabe, cómo 

lo usa y su capacidad de innovación (Ruggles, 1999, citado por Sánchez, 

Chaminade y Escobar, 1999). 

Por su parte, Cañibano (2001, citado por Sader, Veron y Tissera, 2016) 

señala que estas diferencias se generan porque los libros no reflejan el 

verdadero valor patrimonial de la empresa, la valoración de las acciones se 

considera como un proceso totalmente eficiente, se desconocen los activos 
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intangibles en el Balance General y se estima el valor de los intangibles 

independiente de los tangibles, como si los primeros pudieran crearse sin la 

participación de los segundos.

Gran parte de la doctrina concuerda en que existe numerosa evidencia 

empírica que indica la relevancia de los activos intangibles para la valoración 

de las empresas por parte de los inversores. Todo esto lleva, en general, a 

que las inversiones actuales en intangibles están asociadas con mayores 

beneficios y rentabilidades de las acciones en el futuro.

La determinación del “valor” de una organización ha pasado a ser una 

herramienta para la toma de decisiones que sirve para medir, como señala 

Fernández (1999), el impacto de distintas políticas de la organización en 

la creación, transferencia y destrucción de valor. Constituye así en un 

importante instrumento de gestión (Rojo Ramírez, 2007), que permite 

evaluar el desempeño global de una organización por medio del valor que 

la misma gestiona y crea. El aludido valor de la organización no sólo es 

creado internamente, sino también con el contexto (Sader, Veron y Tissera, 

2016). La información sobre los intangibles en la fijación de los precios 

de mercado de los títulos brinda evidencia en favor de la ampliación de 

las posibilidades de su reconocimiento en los estados financieros (Ficco, 

Bersia y Mainero, 2016).

Teniendo en cuenta todo lo antes dicho, no debemos ignorar, en general, 

que la mayoría de los intangibles no aparecen en el balance, siendo gran 

parte de las inversiones en intangibles contabilizadas como gastos del 

período en que se realizan, primando con esto el principio contable de 

prudencia (Corna y Mainero, 2016).



Construyendo Conocimientos

101

En lo que respecta a la investigación contable, existe una tendencia 

creciente a considerar que los activos intangibles deberían ser contabilizados 

utilizando el mismo método aplicado para los elementos tangibles, tal como 

lo proponen Lev y Zarowin (1999).

Son precisamente las dificultades asociadas al reconocimiento de los 

intangibles las que han dado lugar a que la exposición adquiriera mayor 

importancia, a través de la presentación en notas a los estados contables y 

otra información suplementaria asociada con dichos estados (Ficco, Bersia 

y Mainero, 2016).

Esta información anexa que se suma a los estados contables 

tradicionales es muy valorada por los usuarios de la información financiera 

para la toma de decisiones. En este sentido, Verón (2009) considera que 

el uso generalizado de índices de revelación para medir la información 

divulgada por las empresas responde a la necesidad de medir la cantidad 

de información, lo que suele entenderse como un indicador de su calidad.

En tanto, como ya se mencionó, al no poder reconocer gran parte de los 

intangibles, principalmente los autogenerados, la exposición de los mismos 

como requieren tanto el IASB como la FACPCE, sería prácticamente 

inexistente y sin valor. De esta forma, la divulgación de información 

voluntaria sobre intangibles configura una política de las empresas vinculada 

a la estrategia gerencial y, por ende, considerada como una variable más del 

capital relacional (Sader, Tissera &y Remedi, 2014).

Al no existir un consenso en la forma de exposición de esta información 

voluntaria, cada empresa toma los parámetros y formas según su criterio.
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2.1. Revelación de información sobre intangibles: evidencias 

para el caso de las PyMEs CNV

En el marco de lo expuesto anteriormente, se han estudiado las prácticas 

de revelación de información sobre intangibles adoptadas por las PyMEs 

que acceden al Régimen de Oferta Pública diferenciado (Pymes CNV). 

Para ello, se consideraron los estados contables anuales publicados por las 

empresas PyMEs CNV y que presentaron dichos estados para el ejercicio 

económico 2017.

A modo de síntesis de la información presentada, se han elaborado 

las tablas I a III. La Tabla I muestra los intangibles que reconocen como 

activos, los que contabilizan como gastos, la información complementaria 

que revelan sobre los mismos y la relevancia que poseen respecto del Activo 

Total y del Patrimonio Neto y a qué rama de actividad se dedica la empresa.

La Tabla II presenta del conjunto de empresas estudiadas, el 

endeudamiento (Pasivo/Patrimonio Neto) y se presenta en orden 

descendente desde la mayor incidencia que tiene el ratio antes mencionado. 

La tabla III muestra, la Utilidad Total del año bajo análisis, presentada de 

manera descendente desde la empresa que mayor rentabilidad obtuvo.
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Tabla I: Información presentada sobre intangibles en los estados de 

publicación por parte de las PyMEs CNV, teniendo en cuenta su rubro.

Empresa                  Intangibles activados              Intangibles contabilizados como 
gastos

Información complementaria 
sobre intangibles

Activos Intang. s/ 
Activo Total

Activos Intang. s/ 
PN RUBRO

Actual SA Sistema de procesamiento, sistema 
de computación y sistema pos net No se detectan

Notas a los estados contables: 
Criterio de valuación y 
amortización

0,24% 0,74% Prestación de servicios de promoción 
comercial

Algabo SA Marca No se detectan 0,00% 0,00% Fabricación, comercialización y 
exportación de artículos de limpieza

Alianza Semillas SA No posee Gastos de Publicidad 0,00% 0,00%
Producción, distribución y 
compraventa de todo tipo de insumos 
para la producción agropecuaria

B.F. Argentina SA Gatos de organización, marcas y 
patentes Gastos de publicidad

Notas a los estados contables: 
Método de valuación y 
amortización

0,00% 0,00% Servicio de consultores de informática

BE Enterprises SA Derechos de admisión Gastos de publicidad

Notas a los estados contables: 
Método de valuación y 
amortización y momento de 
adquisición

1,96% 10,58%
Venta, consignación y distribución de 
toda clase de indumentaria y materia 
prima para la industria textil

Big Bloom SA Valor llave, marcas y patentes No se detectan Notas a los estados contables: 
Criterio de valuación y exposición 2,08% 21,69%

Diseño, confección y comercialización 
de indumentaria y accesorios para 
vestir 

Catalinas Ltda No posee Gastos de publicidad 0,00% 0,00% Cooperativa de crédito, consumo y 
vivienda

Centro Card SA No posee Propaganda y publicidad 0,00% 0,00% Administración de tarjetas de crédito

Compania Integral 
de Alimentos SA No posee Pliegos y publicidad 0,00% 0,00% Productos alimenticios

Construir SA Licencias de software Publicidad Notas a los estados contables: 
Criterio de valuación 0,01% 0,31% Desarrollista inmobiliario

Cooperativa La Plata 
Ltda No posee Publicidad y propaganda 0,00% 0,00% Cooperativa de crédito, consumo y 

servicios sociales
Cumar SA No posee Publicidad y capacitaciones 0,00% 0,00% Servicios de tarjeta de crédito

Decreditos SA Software y tecnología Publicidad Notas a los estados contables: 
Criterio de valuación 0,01% 0,01% Otorgamiento de préstamos

Del Fabro Hnos y Cia 
SA No posee No se detectan 0,00% 0,00% Comercialización, acopio y transporte 

de granos

Dilcar SA No posee Publicidad y gastos de software 0,00% 0,00% Venta al por mayor y menor de 
artefactos del hogar

Ebucar SA No posee Capacitaciones y publicidad 0,00% 0,00% Servicios inmobiliarios
Ecipsa Holding SA No posee Publicidad 0,00% 0,00% Desarrollista inmobiliario

Edisur SA Registro de dominio No se detectan Notas a los estados contables: 
Criterio de valuación y exposición 0,01% 0,03% Construcción, comercialización y 

administración de inmuebles

Empresur SA No posee Publicidad y capacitaciones 0,00% 0,00% Emisión, administración y financiación 
de tarjeta de crédito

Euro SA No posee Publicidad 0,00% 0,00% Elaboración y venta de productos 
alimenticios

Indo SA No posee Publicidad y promoción 0,00% 0,00% Otorgamiento de préstamos

Intek SA Sistemas de gestión, anticipo a 
proveedores de bienes de uso

Gastos de publicidad, promoción y 
exposiciones

Notas a los estados contables: 
Criterio de valuación y exposición 0,03% 0,11% Venta de relojes, juguetes y afines

Laboratorios Pretty 
SA Gastos de desarrollo y marcas No se detectan Notas a los estados contables: 

Criterio de valuación y exposición 4,90% 19,83% Fabricación y venta de artículos de 
cosmética

Meranol SACI Marcas y patentes No se detectan Notas a los estados contables: 
Criterio de valuación 0,07% 0,34% Fabricación y venta de productos 

químicos

Micro Lending SA Hardware y licencias de software Publicidad, promociones y gastos 
de marketing

Notas a los estados contables: 
Criterio de valuación y exposición 0,94% 0,42% Inversiones financieras

Prifamon SAIC Marcas Publicidad y promociones No hace referencia a intangibles en 
las notas 0,02% 0,09%

Fabricación de mondadientes, 
cosmética, perfumes y productos de 
tocador

Regional Trade SA
Marcas, patentes, sistemas 
adquiridos y gastos de organización 
de planta

Promoción y publicidad
Notas a los estados contables: 
Criterio de valuación y 
amortización

0,29% 0,78%
Importación y exportación de 
productos primarios, manufacturados 
o industrializados

S.E.D.A. P.I.C. SA No posee No se detectan 0,00% 0,00% Elaboración de aceites y grasas 
vegetal

SBM Créditos SA No posee Publicidad y marketing 0,00% 0,00% Servicios de financiación y actividades 
financieras

Serviaut SA No posee No se detectan 0,00% 0,00% Alquiler de vehículos

Sicom SA Licencias de software Publicidad  0,04% 0,09% Servicios de créditos y otra 
actividades

Sion SA Marcas, gastos preoperativos, valor 
llave y derechos de uso IRU Publicidad y promociones

Notas a los estados contables: 
Criterio de valuación y 
amortización

19,75% 83,80% Servicios de acceso a internet

Sistemas Unificados 
de Crédito Dirigido 
SA

Licencias y organización y 
desarrollo Promoción y publicidad

Notas a los estados contables: 
Criterio de valuación y 
amortización

2,93% 7,83% Administración de tarjetas de crédito

South Management 
SA No posee No se detectan 0,00% 0,00% Actividad gastronómica

Vetanco SA Marcas y licencias de software Publicidad, promoción y relaciones 
públicas

Notas a los estados contables: 
Criterio de valuación y exposición 0,31% 0,64% Elaboración y comercialización de 

productos de sanidad animal
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Tabla II: Análisis efectuado sobre endeudamiento, según los estados de 

publicación por parte de las PyMEs CNV
Empresa Intangibles activados 

Intangibles 
contabilizados como 

gastos

Información 
complementaria sobre 

intangibles
AI S/AT AI S/PN TOTAL 

ACTIVO
TOTAL 
PASIVO TOTAL PN

R
A

TI
O

 
EN

D
EU

D
A

M
IE

N
TO

Construir SA Licencias de software Publicidad
Notas a los estados 
contables: Criterio de 
valuación

 0.01262%  0.31037% 1.423.125.033,00 1.365.282.458,00 57.842.575,00 23,6

Centro Card SA No posee Propaganda y publicidad  0% 0% 829.631.699,00 781.878.096,00 47.753.603,00 16,37

Actual SA
Sistema de procesa-
miento, sistema de 
computa-ción y sistema 

No se detectan
Notas a los estados 
contables: Criterio de 
valuación y amortización

 0.23524% 3.73502% 499.186.336,48 467.746.547,56 31.439.788,92 14,88

Big Bloom SA Valor llave, marcas y 
patentes No se detectan

Notas a los estados 
contables: Criterio de 
valuación y exposición

 2.07892% 21.69497% 360.176.255,00 325.662.427,00 34.513.828,00 9,44

Alianza Semillas SA No posee  0% 0% 663.996.458,00 557.061.657,00 106.934.801,00 5,21

BE Enterprises SA Derechos de admisión Gastos de publicidad

Notas a los estados 
contables: Método de 
valuación y amortización y 
momento de adquisición

 1.95507% 10.58404% 528.898.012,00 431.200.487,00 97.697.525,00 4,41

SBM Créditos SA No posee Publicidad y marketing  0% 0% 61.256.709,00 49.932.700,00 11.324.009,00 4,41

Meranol SACI Marcas y patentes No se detectan
Notas a los estados 
contables: Criterio de 
valuación

 0.06577%  0.33978% 608.157.428,80 490.435.732,04 117.721.696,76 4,17

S.E.D.A. P.I.C. SA No posee No se detectan  0% 0% 613.060.222,69 487.375.663,00 125.684.559,69 3,88
Euro SA No posee Publicidad  0% 0% 417.730.865,12 324.160.819,28 93.570.045,84 3,46

Micro Lending SA Hardware y licencias de 
software

Publicidad, promociones y 
gastos de marketing

Notas a los estados 
contables: Criterio de 
valuación y exposición

 0.09385% 0.41610% 344.652.527,62 266.921.388,70 77.731.138,92 3,43

Prifamon SAIC Marcas Publicidad y promociones No hace referencia a 
intangibles en las notas  0.02112%  0.08971% 200.959.329,85 153.639.617,79 47.319.712,06 3,25

Sion SA
Marcas, gastos preoperati-
vos, valor llave y derechos 
de uso IRU

Publicidad y promociones
Notas a los estados 
contables: Criterio de 
valuación y amortización

 19.74501%  83.79558% 142.444.190,16 108.879.633,24 33.564.556,92 3,24

Laboratorios Pretty SA Gastos de desarrollo y 
marcas No se detectan

Notas a los estados 
contables: Criterio de 
valuación y exposición

 4.89622% 1983485% 185.554.460,00 139.750.502,00 45.803.958,00 3,05

Ebucar SA No posee Capacitaciones y 
publicidad  0% 0% 21.119.401,19 15.503.143,20 5.616.257,99 2,76

Serviaut SA No posee No se detectan  0% 0% 287.080.463,00 209.416.842,00 77.663.621,00 2,7

Intek SA
Sistemas de gestión, 
anticipo a proveedores de 
bienes de uso

Gastos de publicidad, 
promoción y exposiciones

Notas a los estados 
contables: Criterio de 
valuación y exposición

0.03136% 0.11468% 155.948.735,00 113.298.653,00 42.650.082,00 2,66

Catalinas Ltda No posee  0% 0% 100.790.099,35 72.859.056,99 27.931.042,36 2,61

Edisur SA Registro de dominio No se detectan
Notas a los estados 
contables: Criterio de 
valuación y exposición

 0.00847%  0.02593% 1.431.807.299,06 963.931.910,99 467.875.388,07 2,06

Algabo SA Marca  0.00084% 0.00248% 260.671.263,71 171.869.843,25 88.801.420,46 1,94

Cumar SA No posee Publicidad y 
capacitaciones  0% 0% 21.434.212,81 13.585.517,23 7.848.695,58 1,73

Regional Trade SA
Marcas, patentes, sistemas 
adquiridos y gastos de 
organización de planta

Promoción y publicidad
Notas a los estados 
contables: Criterio de 
valuación y amortización

 0.28811%  0.78251% 260.162.837,00 164.373.259,36 95.789.577,64 1,72

Sistemas Unificados de 
Crédito Dirigido SA

Licencias y organización y 
desarrollo Promoción y publicidad

Notas a los estados 
contables: Criterio de 
valuación y amortización

 2.93103% 7.83676% 285.735.613,43 178.867.385,77 106.868.227,66 1,67

Dilcar SA No posee Publicidad y gastos de 
software  0% 0% 400.388.171,00 247.957.156,00 152.431.015,00 1,63

Del Fabro Hnos y Cia SA No posee No se detectan  0% 0% 75.826.488,24 45.660.568,62 30.165.919,62 1,51

Cooperativa La Plata Ltda No posee Publicidad y propaganda  0% 0% 196.168.688,72 118.064.446,54 78.104.242,18 1,51

South Management SA No posee No se detectan  0% 0% 593.709.609,19 336.869.566,52 256.840.042,67 1,31
Compañía Integral de 
Alimentos SA No posee  0% 0% 271.200.760,28 149.057.889,83 122.142.870,45 1,22

Indo SA No posee Publicidad y promoción  0% 0% 94.399.966,00 49.180.022,00 45.219.944,00 1,09

B.F. Argentina SA Gatos de organización, 
marcas y patentes Gastos de publicidad

Notas a los estados 
contables: Método de 
valuación y amortización

 0.00068% 0.00141% 96.583.993,69 50.255.674,70 46.328.318,99 1,08

Vetanco SA Marcas y licencias de 
software

Publicidad, promoción y 
relaciones públicas

Notas a los estados 
contables: Criterio de 
valuación y exposición

 0.31373% 0.64257% 458.954.640,69 234.872.616,47 224.082.024,22 1,05

Sicom SA Licencia de software Publicidad  0.04448%  0.08894% 549.486.378,00 274.681.606,00 274.804.772,00 1

Decreditos SA Software y tecnología Publicidad
Notas a los estados 
contables: Criterio de 
valuación

 0.00609% 0.01213% 265.015.236,00 131.973.086,00 133.042.150,00 0,99

Ecipsa Holding SA No posee Publicidad  0%  0% 617.610.072,00 297.644.954,00 319.965.118,00 0,93

Empresur SA No posee Publicidad y 
capacitaciones  0%  0% 105.705.716,65 45.930.542,44 59.775.174,21 0,77

Gastos de Publicidad

Gastos de publicidad

No se detectan

Pliegos y publicidad
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Tabla III: Utilidad total del período, según los estados de publicación 

por parte de las PyMEs CNV.

Empresa Intangibles activados
Intangibles 

contabilizados como 
gastos

Información 
complementaria sobre 

intangibles

Activos 
Intang. s/ 

Activo 
Total

Activos 
Intang. s/ 

PN

Rentabilid
ad s/vtas Ventas Utilidad

Ecipsa Holding SA No posee Publicidad  0%  0% 88,06 244.882.540,00 215.637.159,00

Edisur SA Registro de dominio No se detectan
Notas a los estados 
contables: Criterio de 
valuación y exposición

 0.00847%  0.02593% 64,04 224.090.479,46 143.496.995,24

S.E.D.A. P.I.C. SA No posee  0% 0% 62,71 110.035.048,83 69.008.037,37
Sicom SA Licencias de software Publicidad  0.04448%  0.08894% 39,66 172.299.785,00 68.325.619,00
Indo SA No posee Publicidad y promoción  0% 0% 27,65 66.801.327,00 18.467.603,00

Decreditos SA Software y tecnología Publicidad
Notas a los estados 
contables: Criterio de 
valuación

 0.00609% 0.01213% 18,43 385.086.337,00 70.970.725,00

Cooperativa La Plata 
Ltda No posee Publicidad y propaganda  0% 0% 14,95 167.283.406,17 25.016.781,80

B.F. Argentina SA Gatos de organización, 
marcas y patentes Gastos de publicidad

Notas a los estados 
contables: Método de 
valuación y amortización

 0.00068% 0.00141% 13,06 165.872.401,09 21.662.418,75

Sistemas Unificados de 
Crédito Dirigido SA

Licencias y organización y 
desarrollo Promoción y publicidad

Notas a los estados 
contables: Criterio de 
valuación y amortización

 2.93103% 7.83676% 12,55 272.705.775,73 34.213.742,04

Catalinas Ltda No posee  0% 0% 12,29 74.748.877,59 9.189.456,41

Dilcar SA No posee Publicidad y gastos de 
software  0% 0% 11,22 354.542.138,00 39.779.835,00

Compania Integral de 
Alimentos SA No posee  0% 0% 9,5 490.088.388,51 46.568.053,30

Vetanco SA Marcas y licencias de 
software

Publicidad, promoción y 
relaciones públicas

Notas a los estados 
contables: Criterio de 
valuación y exposición

 0.31373% 0.64257% 8,84 609.626.813,12 53.904.393,35

Sion SA
Marcas, gastos 
preoperativos, valor llave y 
derechos de uso IRU

Publicidad y promociones
Notas a los estados 
contables: Criterio de 
valuación y amortización

 0.04448%  0.08894% 8,1 100.077.317,57 8.101.821,96

Empresur SA No posee Publicidad y 
capacitaciones  0% 0% 7,73 119.498.129,92 9.236.584,09

Cumar SA No posee Publicidad y 
capacitaciones  0% 0% 6,61 13.968.624,79 922.839,68

Alianza Semillas SA No posee  0% 0% 5,11 528.621.708,00 27.034.305,00
Euro SA No posee Publicidad  0% 0% 4,5 358.583.826,21 16.147.599,24
Algabo SA Marca No se detectan  0.00084% 0.00248% 3,87 314.981.291,02 12.177.706,12

Construir SA Licencias de software Publicidad
Notas a los estados 
contables: Criterio de 
valuación

0.01262% 0.31037% 3,78 214.590.847,00 8.118.412,00

South Management SA No posee No se detectan  0%  0% 3,32 1.548.119.791,80 51.331.578,80
Del Fabro Hnos y Cia SA No posee No se detectan  0% 0% 3,17 296.192.192,63 9.394.139,16
SBM Créditos SA No posee Publicidad y marketing  0% 0% 2,68 36.879.566,00 989.510,00

BE Enterprises SA Derechos de admisión Gastos de publicidad

Notas a los estados 
contables: Método de 
valuación y amortización y 
momento de adquisición

 1.95507% 10.58404% 2,68 604.216.476,00 16.173.618,00

Meranol SACI Marcas y patentes No se detectan
Notas a los estados 
contables: Criterio de 
valuación

 0.06577%  0.33978% 2,03 651.811.682,39 13.201.081,14

Laboratorios Pretty SA Gastos de desarrollo y 
marcas No se detectan

Notas a los estados 
contables: Criterio de 
valuación y exposición

 4.89622% 19.83485% 1,89 149.211.565,00 2.821.402,00

Intek SA
Sistemas de gestión, 
anticipo a proveedores de 
bienes de uso

Gastos de publicidad, 
promoción y exposiciones

Notas a los estados 
contables: Criterio de 
valuación y exposición

 0.03136%  0.11468% 1,64 247.970.277,00 4.056.011,00

Regional Trade SA
Marcas, patentes, sistemas 
adquiridos y gastos de 
organización de planta

Promoción y publicidad
Notas a los estados 
contables: Criterio de 
valuación y amortización

 0.28811%  0.78251% 1,48 380.468.396,89 5.637.400,77

Actual SA
Sistema de procesamiento, 
sistema de computación y 
sistema posnet

No se detectan
Notas a los estados 
contables: Criterio de 
valuación y amortización

 0.23524% 3.73502% 1,47 189.914.126,94 2.800.215,52

Centro Card SA No posee Propaganda y publicidad  0% 0% 1,42 123.600.617,00 1.760.518,00

Ebucar SA No posee Capacitaciones y 
publicidad  0% 0% 1,24 62.222.157,15 768.724,98

Micro Lending SA Hardware y licencias de 
software

Publicidad, promociones y 
gastos de marketing

Notas a los estados 
contables: Criterio de 
valuación y exposición

 0.09385% 0.41610% 0,83 233.959.087,39 1.946.364,47

Big Bloom SA Valor llave, marcas y 
patentes No se detectan

Notas a los estados 
contables: Criterio de 
valuación y exposición

 2.07892% 21.69497% -0,58 557.575.170,00 -3.216.105,00

Serviaut SA No posee No se detectan  0% 0% -3,23 185.168.429,00 -5.976.609,00

Prifamon SAIC Marcas Publicidad y promociones No hace referencia a 
intangibles en las notas  0.02112%  0.08971% -9,82 235.947.700,15 -23.173.750,81

No se detectan

Gastos de publicidad

Pliegos y publicidad

Gastos de Publicidad
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Al analizar las PyMEs cotizantes en el Mercado de Valores Argentino, 

cabe destacar lo siguiente:

Se aprecia que de las 35 empresas estudiadas, son 18 (51%) las que 

exponen elementos intangibles como activos en sus estados financieros, 

siendo las marcas el intangible más reconocido. De las 18 empresas 

que incorporan intangibles, el 53% informa marcas y 7 empresas (41%) 

licencias de software o similares. 

Las empresas que poseen más variedad de activos intangibles 

informados son: Regional Trade SA y Sion SA.

La empresa en la que los intangibles representan mayor relevancia 

en relación con el Activo Total y con el Patrimonio Neto es Sion SA 

(19,75% sobre el Activo y 83,80% sobre el Patrimonio Neto), continuando 

Laboratorios Pretty SA (4,90% sobre el Activo y 19,83% sobre el Patrimonio 

Neto).

Como información complementaria, la mayoría de las empresas que 

activan intangibles presentan Notas a los Estados Contables y Anexos 

informando la composición de los mismos, los criterios de valuación y el 

método de amortización de esos activos. 

En cuanto a los intangibles contabilizados como gastos, pueden 

considerarse los referidos a publicidad, promociones, exposiciones y 

propaganda. Del total de las empresas analizadas, 13 (37,14%) contabilizan 

como gasto a los intangibles. 

Únicamente informan como gasto a las capacitaciones, las firmas 

Cumar SA, Ebucar SA y Empresur SA. 

Luego de este análisis general, se procederá a un desglosamiento por 
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rubro de actividad.

Existen dos empresas agropecuarias denominadas Alianza Semillas 

SA y Del Fabro Hnos. y Cía. SA, las mismas no han activado en su 

estructura patrimonial elementos de capital intelectual, teniendo la primera 

Publicidad informada como Gasto, se observa en esta empresa que posee 

un considerado índice de endeudamiento y una adecuada rentabilidad sobre 

ventas, mientras que la segunda posee un bajo índice de endeudamiento y 

un moderada rentabilidad.

Once de la PyMEs cotizantes dedican su actividad al comercio; de 

ellas, ocho presentan información sobre activos intangibles. Estas empresas 

entre sí son dispares en referencia a monto de facturación e índice de 

endeudamiento. Nueve de estas empresas poseen rentabilidad positiva, sólo 

dos –Big Bloom SA y Serviaut SA– arrojan rentabilidad negativa sobre 

ventas, teniendo la primera de ella un mayor índice de endeudamiento pero 

menor es el indicador de la rentabilidad negativa con respecto a la segunda. 

La incidencia promedio del valor de los Intangibles en las empresas que 

presentan en sus Estados Contables estos activos, es del 0,87% del Activo, 

representando el 4.91% de sus Patrimonios Netos. 

Las PyMEs dedicadas al rubro financiero también son once; de ellas, 

siete no presentan información sobre intangibles y sólo cuatro lo hacen. De 

estas siete PyMEs ninguna posee un alto índice de endeudamiento. Todas 

poseen rentabilidad positiva sobre ventas, tres de ellas muy por encima 

de las restantes, pero sin hallar relación con intangibles. La incidencia 

promedio del valor de los Intangibles en las empresas que presentan en sus 

Estados Contables estos activos es del 0,77% del Activo, representando el 
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2,09% de sus Patrimonios Netos.

PyMEs cotizantes dedicadas a la Industria e Industria y Comercio son 

nueve; seis de ellas consideran dentro de su activo a los intangibles y tres 

no lo hacen. Los índices de endeudamiento de estas tres empresas son 

bajos; oscilan entre 1,22 y 3,88. De las nueve empresas, dos de ellas tienen 

rentabilidad negativa sobre ventas: Big Bloom SA y Prifamon SA.

La incidencia promedio del valor de los Intangibles en las empresas que 

presentan en sus Estados Contables estos activos es del 1,23% del Activo, 

representando el 7,1% de sus Patrimonios Netos, siendo los índices de 

incidencia mayores.

En el rubro Informática, se encuentran dos empresas: BF Argentina S. 

y Sion SA. Las mismas contabilizan activos intangibles. Estas empresas 

cuentan con un nivel bajo de endeudamiento y poseen rentabilidad positiva 

sobre ventas, activando los gastos de organización, marcas y patentes. El 

promedio de incidencia del valor de los Intangibles en estas empresas es 

muy elevado por la presencia de la última mencionada, ya que la primera 

tiene índices muy bajos. No es, en estos casos, representativo el promedio 

de ambas para generalizar un estudio. Todo esto impulsado por Sion SA 

que, como ya vimos, es una de las empresas con más Intangibles dentro del 

Patrimonio Neto, discriminándolos en Marcas, Gastos Preoperativos, Valor 

Llave y Derechos de Uso IRU.

PyMEs dedicadas a la actividad Inmobiliaria son cuatro; sólo dos de 

ellas consideran a los activos intangibles dentro de su estructura patrimonial 

y los informan en Notas a los Estados Financieros. De las dos empresas, 

una de ellas posee elevado índice de endeudamiento y ambas rentabilidad 
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positiva sobre ventas. La incidencia promedio del valor de los Intangibles 

en las empresas que presentan en sus Estados Contables estos activos es del 

0,01% del Activo, representando el 0,17% de sus Patrimonios Netos.

PyMEs cotizantes dedicadas a prestar Servicios son dos empresas, 

sólo una contabiliza activos intangibles y los informa en información 

complementaria. Tienen utilidad positiva sobre ventas y sólo una de ellas 

un leve índice de endeudamiento. La incidencia promedio del valor de los 

Intangibles en las empresas que presentan en sus Estados Contables estos 

activos es del 0.23% del Activo, representando el 3,74% de sus Patrimonios 

Netos.

Cabe destacar que luego de analizar a las PyMEs cotizantes en el 

Mercado de Valores de Argentina por actividad, Activos Totales, Patrimonio 

Neto, Endeudamiento y Utilidad, no se puede arribar a conclusiones 

generalizadoras. Por la razón expuesta, se evidencia que el hecho de exponer 

a los intangibles como componentes del activo depende de la decisión de 

cada empresa en particular y del tratamiento que esa empresa realice de los 

mismos, siempre en miras de brindar mayor información a los usuarios.

3. CONCLUSIONES

Las PyMEs son el motor de la economía. Es en ellas que el “saber 

hacer” de sus propietarios y trabajadores refleja las ventajas competitivas, 

quizás de un mayor modo que en las grandes empresas. La revelación de la 

información sobre la existencia y gestión de los intangibles permite a los 

usuarios de los estados financieros tener un conocimiento más acabado de 

la situación actual de la empresa.
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Cuando estos usuarios cuentan con información más detallada del 

funcionamiento de una entidad, pueden tomar decisiones más acertadas, ya 

que cuentan con un mayor conocimiento del ente en su conjunto a la hora 

de decidir, reconociéndose que la potencialidad de la empresa y los riesgos 

asociados a la misma no se pueden evaluar tomando como única referencia 

los activos tangibles, sino considerando también los elementos intangibles 

presentes y la interrelación entre todos ellos.

En el trabajo expuesto, se revela la existencia de intangibles dentro de 

las organizaciones y la necesidad que las mismas poseen en darlo a conocer 

para posicionarse con mayor ventaja frente a otras organizaciones. Es 

en este punto donde la contabilidad financiera asume el desafío de dar a 

conocer a los usuarios de los estados financieros aspectos internos de la 

gestión del ente, los cuales otorgan valor agregado al mismo y permiten a 

los usuarios tomar decisiones con bases más certeras.

Las grandes restricciones sobre los activos intangibles en los estados 

financieros, debido a que las normas contables vigentes tienen una visión 

muy limitada en su reconocimiento, han generado que la mayoría de los 

intangibles no estén capitalizados, siendo gran parte de las inversiones en 

este rubro contabilizadas como gastos del período en que se realizan.

Sin consenso alguno, un mínimo porcentaje de empresas han tomado 

la iniciativa de presentación voluntaria de estos activos, según nuestro 

estudio de campo; solamente se hace énfasis en lo que es recursos humanos, 

tomando dentro de los estados contables tradicionales, registros de marcas, 

patentes, sistemas de gestión y gastos pre-operativos, que es lo admitido 

por la normativa vigente. 
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Del análisis de las PyMEs cotizantes en el Mercado de Valores de 

Argentina por actividad, Activos Totales, Patrimonio Neto, Endeudamiento 

y Utilidad, no se puede arribar a conclusiones generalizadoras, de las 

PyMEs CNV, sólo el 51% informa en sus estados contables existencia de 

intangibles, es decir 18 empresas de las 35 analizadas y prioritariamente 

es sobre capacitación de recursos humanos, no hallando en este estudio 

elementos comunes en el análisis efectuado.

Por la razón expuesta, se evidencia que el hecho de exponer a los 

intangibles como componentes del activo depende de la decisión de cada 

empresa en particular y del tratamiento que esa empresa realice de los 

mismos, siempre en miras de brindar mayor información a los usuarios, 

destacando que tampoco hay parámetros comparables entre las distintas 

empresas debido a que es una información voluntaria no reglamentada, 

para brindar datos que se puedan analizar con mayor objetividad.

En síntesis, cerramos con la idea de que en esta problemática, y pese a 

los años transcurridos, estamos en el inicio del camino hacia la demostración 

de los intangibles, para un mejor aprovechamiento de los usuarios de la 

información contable. 
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