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CAPITULO I - INTRODUCCION 

Este trabajo ha sido realizado en el rnarco de 10s Subsidios para lnvestigacion 
instaurados por la Asociacion Cooperadora de la Facultad de Ciencias Economicas de 
la Universidad Nacional de Cuyo, convocatoria 1997. Su exposicion -en lineas gene- 
rales se realizo en las Jornadas de Ciencias Economicas 1998, organizadas por la 
Facultad de Ciencias Econornicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Su presenta- 
cion -en el ambito national- se realiza en el rnarco de las XIX Jornadas Universitarias 
de Contabilidad, Mendoza, 1998. 

B. OBJETIVOS DEL TRABAJO. 

En la historia reciente, rnuchos fueron 10s acuerdos que firm6 Argentina con 
diversos paises de Amirica, buscando la integracion en diversos aspectos. En conjunto 
con Brasil, Uruguay y Paraguay, firrno el tratado para la constitucion del Mercado Co- 
rnun del Sur, 'Mercosuf, el 26 de marzo de 1991. 

-- 

4 Este trabap ha recbido Mencion Especial del Jurado & las XIX Jomadas Universitahs de 
Contabilidad de Argentina en 1998. 





Organizacion mundial del comercio y servicios (OMC) 

En relacion con la profesion contable podemos rescatar como uno de sus 
objetivos la elimination de barreras para el libre ejercicio profesional ente 10s diferen- 
tes Daises. 

International Federation of Accounlans (IFAC) 

Tiene como objetivos: 
P Ex~oner la o ~ i n i h  contable internacionalmente. 
u ~laborar las Normas lnternacionales de Auditoria (NIA). 
P Elaborar aspectos relacionados con la contabilidad para el sector publico. 
i lntervenir a traves de su Presidente o su designado en la Junta de Consejeros 

del 'lnterna~onal Accounting Standardards Committee (IASC), con voz per0 sin 
voto. 

lnternational Accounting Standards Committee (IASC) 

El International Acounting Standards Committee (IASC), es un cuerpo privado 
independiente, con sede en Londres, creado en 1973, por las organizaciones profesio- 
nales de nueve paises, con multiples funciones relacionadas con la profesion contable, 
y que analizaremos en un punto especial. 

B. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS COMMlnEE (IASC) 

0.1. Generalidades. 

El IASC tiene como principal objetivo lograr uniformidad en 10s principios de 
contabilidad que son utilizados en todo el mundo. Actualmente lo componen todos 10s 
cuerpos de contadores profesionales que son miembros de la Federacion Profesional 
de Contadores (IFAC). 

Este Comile es conducido por un Consejo formado por representantes de 
organismos contables en paises, nombrados por el IFAC. 

El Consejo establecio un G r u p  lnternacional de Consulta que se reune dos 
veces al aRo para discutir con el Consejo las emisiones tecnicas sobre 10s proyectos de 
IASC. 

Recientemente el IASC establecio un Concilio de Asesores lnternaciones cuyo 
papel es promover la aceptacion general de las Normas lnternacionales de Contabili- 
dad. 



B.2. Breve sintesis de la labor del lASC 

Luego de creado en 1973 y fijado 10s principales objetivos en su Acta de 
Constitution, el IASC pas5 por distintas etapas: 

k En una primera etapa su actividad normaha fue la incorporacion de las normas 
nacionales de los distintos paises, a la norma international. No se tuvo la percep- 
cion de la gran diferencia de normas vigentes en 10s distintos paises. Esto Ilevo a 
que todas las normas del IASC, dejaran abierta la posibilidad de aplicar criterios 
alternatives, tanto para la medicion del patrimonio y 10s resultados, mmo para la 
exposicion de la information contable. Esta etapa se caracterizo por una excesiva 

. disposition de opciones o alternativas para enfrentar un probiema. 

k Esta situation, con el tiempo hizo crisis y el IASC tuvo que modificar su estilo de 
irabajo y cornenzo una revision completa de sus normas, con el esquema de 
rnantener un criterio bkico y una segunda alternativa. 

k Recienternente, en 1992, el International Organization of Securities Commissions 
(IOSCO), establecio que 10s estados contables que se presenten en 10s distintos 
rnercados de capitaies deben estar auditados aplicando las norrnas internacionaies 
de audiloria ernitidas por IFAC. 

i Un poco mas tarde, en 1994, el IOSCO adopta la NIC 7 y declara que por lo me- 
nos 14 NIC son aceptables para el, sin carnbios. 

Z En 1995 se acuerda el wntenido de un juego basico de norrnas contables y se 
conviene en adoptar ese juego, una vez completado, para las empresas que coti- 
zan sus acciones o deudas en mercados del exterior. Este acuerdo tiene corno 
rneta inicial terminar en 1999 con todo el procesu de revision de las NIC y de ela- 
boracion de nuevas NIC para obtener ese juego basico. Sin embargo, el fuerte irn. 
pulso que este acuerdo signifiw, ha llevado a presuponer la finalizacion a fines de 
1998. 

C. MECANISMO DE EMISION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
CONTABILIDAD. 

El desarrollo de cada una de las Normas lnternacionaies de Contabilidad es 
asi: 

El Consejo establece un Comite Conductor, el cuai identifica y revisa todas las 
emisiones asociadas con el terna y considera la aplicacion del 'Marco de Conceptos 
para la preparation y presentacion de Estados financieros para esas ernisiones conta- 
bles'. Luego emite un 'Punto sobresaliente a1 Consejo". 

El Consejo hace llegar sus comentarios y el Cornite Conductor prepara y pu- 
blica una 'Declaracion Borradw de Principios; en la que se establecen 10s principios 
subyacentes, ias soluciones alternakas y las recomendaciones para su aceptacion o 



rechazo. Los comentarios se solicitan a todas las partes interesadas durante el period0 
de exposicion, generalmente cuatro meses. 

Luego de revisar 10s comentarios, acuerda una Declaracion de Principios final 
que es enviada al Consejo para su aprobacion y para usarlo wmo base del Borrador 
Ptlbliw de la NIC propuesta, Esta declaraclon esta disponible para el plibliw que lo 
requiera pero noes publicada. 

El Comite prepara el Borrador Publico para la aprobacion del Consejo, lo que 
se logra con el voto de al menos las dos ferceras partes y se publica. Se solicitan co- 
rnentarios a todas las partes interesadas por un pericdo entre un mes y cinw me=. 

El Comite revisa 10s wmentarios y prepara el borrador de la NiC para revision 
del Consejo. Despues de la revision y la aprobacion del setenta y cinw por ciento de 
10s wnsejeros, la norma es publicada. 

Periodicamente, el Consejo puede decidir establecer un Comite Conductor 
para revisar una Norma lnternacional de Contabilidad para tomar en cuenta tcdos 10s 
desarrollos desde que la norma fue aprobada por primera vez. 

D. ESTADO ACTUAL DEL PLAN DE TRABAJO DEL IASC 

Analizando el plan de trabajo del IASC, wmprometido en funcion de acuerdo 
w n  la IOSCO, puede wncluirse: 

D.1.Tareas Terminadas 

Revision de las siguientes NIC: 

12: Contabilizacion del impuesto a las ganancias. 
1: Presentacion de 10s Estados Contables. 
14: Information por segmntos. 
17: Alquileres. 
19: Beneficios a empleados. 
16: Propiedades, plantas y equipos. 
28: Contabilidad de inversiones en asociadas. 
31 : Informs financieros de intereses en negocios conjuntos. 
22 : Combinaciones de negocios 

Elaboracion de nuevas NIC: 

1 33 : Ganancia por accion. (Earnings Per Share) Vlgencia 1 .I .98 



34 : Information de periodos intermedios. (Interim Financial Reporting) Vigencia 1.1.99 
35 : Discontinuacion de actividades (Discontinuing Operations). Viqencia 1.1.99 
36 : Desvalorizacion de activos (~m~airment of ~ & t s )  vigencia 1:7.99 
37 : Provisiones y contingencias (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent rT, Vigencia 
38 : Activos Intangibles. (Intangible Assets). Vigencia 1.7.99. 

D.2. Aspectos que se encuentran pendientes de finalization: 

/ . lnstrumenios financieros: existe la NIC 32 sobre asoectos de exmsicion. Dero se 1 
1 han desarrollado una gran cantidad de trabajos borrador sobre esta terndii;. Se ha 
, creado una comision para estudiar este terna y 10s borradores en wnsideracion. 

Contabilidad para paises en desarrollo: aspectos a considerar -en el ambito conta- 
ble- para 10s paises en desarrollo. 
Contabilidad para industrias extractivas. 

/ . Aolicacibn del valor actuai descontado. I 
E. ESTRUCTURA DE LAS NIC 

Las Normas lnternacionales de Contabilidad, lienen un Marco Conceptual, que 
en general, puede contraponerse a alguna NIC, en cuyo caso prevalece la NIC. 

Este Marco Conceptual es el que debe considerarse cuando se elabora una 
revision de norrna o una nueva norma, para tender a que no haya wntradicc~ones entre 
el marw conceptual y el desarrollo de las NIC. 

Las NIC actualmente vigentes (a setiembre de 1998), con su lerminologia ori- 
ginal y su traduccion son: 

Presentation de Estados Financleros. -- 

Reemplaza& por IAS 27 
I 

NIC 6 
IAS 7 
NIC 7 
IAS 8 

Cash Flow statements. 
Eslado de flujos de tesoreria. 
Profit or Loss for the Penod, Fundamental Emrs 



hlC 9 Gaslos & nvesbgac~on y desano lo -- -. -- 
IAS 10 Conungenc~es and Events Occunlng after dw Balance Sneet Dare -I 

NiC 8 

IAS 9 

NIC 10 1 Contingencias y sucesos que ocurren &spu&s & la fecha &I balance. 
IAS 11 Construction Contracts. 

cies. 
Resultado kto ejerc.contabie, errores fundamentales y cambios en politicas con- 
tables. 
Research and Development Costs. 

NIC 11 Contratos de consbuccion. 
IAS 12 1 Income Taxes. 

sobre 10s beneficios. 

IAS 14 
NIC 14 
IAS 15 
NIC 15 
IAS 16 

Segment Reporting. 
lnformacion por segmentos. 
Information Reflecting a e  Effects of Changing Prices. 
lnformacion que refleja 10s efectos de 10s cambios en ios precios. 
Roperty. Plant and Equipment 

NIC 16 
IAS 17 
NIC 17 
IAS 18 
NIC 18 
IAS 19 
NIC 19 
IAS 20 

NIC 24 Revelaciones de partes relaclonadas 
IAS 25 Accounting for Investments. 

lnmvilizado material. 
Accounting for Leases. 
Contabilizacion de arrendamientos. 
Revenue. 
lngresos. 
Enpioyee Benefits. 
Emeiicios a enpleadas. 
Aocountina for Governmnt Grants and Disclosure Of Government Assistance. 

NIC 20 
IAS 21 
NIC 21 
IAS 22 
NIC 22 
IAS 23 
NIC 23 
IAS 24 

~oncesio& &I gobierno y asistencia gubemamental 

The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates. 
Los efectos & las variaciones en el tip & ca&io. 
Business Combinations. 
Combinaciones de enpresas. 
Borrowing Costs. 
Capitalicion & intereses. 
Related Party Disclosures. 

I Esladas financieras consolidadas y conlabilizaci6n & inversions en subsidiarias. 1 

NIC 25 
IAS 26 
NIC 26 
IAS 27 

~ontabi ' icbn & las inverslones. 
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans. 
Tratamiento conlable e informes de 10s planes de beneficios por retims. 
Consolidated Financkl Statements and Accounting for lnvestments in Subsidiaries. 

NIC 27 
IAS 28 
NIC 28 
IAS 29 
NIC 29 
IAS 30 

NIC 30 

Accounting for Investments in Associates. 
Contabilicion de inversiones en asociadas. 
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies. 
La infofmacion financiera en emnomias hprinflacionarias. 
Oisclosures in the Financial Slatements of Banks and Similar Financial Institutions. 
Reveiacion en 10s esL financieras de bancos y otras instihiones financieras simila- 
res. 



1 IAS 31 1 Financial Re~orljna of Interests In Jointventures. 1 
h c 31 lniormes fininc eris oe 10s intereses en negoclos con,Lnros 

7 

r ~ S 3 2  Flnancia, lnstrrments D sc OSJEs ana Presentauon 

Contingent Liabilities and ConBngect Assets. 

NIC 32 lnstmmentos financieros: presentacion e informacion. 

En funcion del cuadro integral presentado, podemos armar la estructura gene- 
ral de las NIC - en funcion de 10s tipos de temas que trata cada una-, sin embargo, es 
importante serialar que cada norma puede cuntener aspeclos que se relacionan con 
otras. 

-~ 
IAS 33 

~ % C O  CONCEPTUAL 
L- -7 

Eaming Per Share. 

I NORMAS 

I 
GENERALES L 

;41i33 
Be;ficios p r  accion. 

IAS 34 Interim Financial Reporting. 
Informacih financiers intermedia. 

IAS 35 Discontinuing Operations. 
NIC 35 Suspension de eraciones. 

Impairment of Assets. 

- . -. 
NIC ~ ~ C A M B ~ S T I M A C I ~ N E S .  E@~(ORES . . - 
h\C I~=CT@S INFAC~OTYTRECIOCJ C A ~ E I A E . ~ T E S  

-h.c 18: SECONOCIV E ~ T C  INGRESK. 
---I 

NIC ~ ~ % O ~ V E R S . ~ N  E ~ A D O S  CTB-ES Y 3 i CAM@O~--; ... 

k l i 2 5  NTERESES POST0 DEL- .-- . 
NIC 29=EFECT?S hlPEH ~ F A C . O ~  - . . - . . . -. . 

1 VALUACION 



SOBRE 
EXPOSICION 

INFORMACION 
CONTABLE 

F. ANALISIS DEL MARC0 CONCEPTUAL PARA LA PREPARACION Y 
PRESENTAC~ON DE ESTADOS FINANCIEROS. 

Este documento fue aprobado por el Comite de Normas lnternacionales de 
Contabilidad (IASC), en abril de 1989. 

La importancia de este documento esta expresado en su proposito: establecer 
10s wnceptos relacionados con la pieparacidn y presentation de 10s estados financie- 
ros para usuarios externos. Debe servir a: 

> El Consejo del IASC 
3 Los Organismos Nacionales Ernisores de Normas. 
3 Los profesionales que preparan 10s estados financieros. 
> Los auditores. 
3 Los usuarios. 

Su estructura responde a: 
r - -m 1 ~onflicto con Nic 

Objetivas de 10s Estados CorfaN@s ,-,-.. 

I Caracte"sEcas CuaIitaEvas 

1'&ZS bnancieros 

Elementos & 10s Estados 
Financieros 

Cornprensibilidad 
Relevancia 
Mate.alidad 
Fiabilidad 
sustancia sctm forma 

- -- .- . . . --- . . -- 
Costo Reposition 
Valor de realicion 
Valor actual neto 

Neutralidad 

Concepto de capital y de mantenimiento &capital - 



El desarrollo futuro;de las NIC y la coexistencia con el Marco Conceptual, esta 
dado por la definicion de que si hubiera posibles confliclos con alguna NIC, prevalece 
la NIC, y como las revisiones y nuevas NIC se hacen contemplando al Marco Concep- 
tual, 10s conflictos tenderan a desaparecer. 

Una definicion muy importante que da, se refiere a1 objetivo de 10s estados 
Cnaricieros, estableciendo que es suministrar informacion sobre la situacion tinanciera, 
la actividad y el flujo de fondos. Debe sewir a una amplia gama de usuarios para tomar 
sus decisiones economicas. Es de aplicacion a todas las empresas industriales, co- 
merciales o de negocios, publicas o privadas. 

La informacion sobre la situacion financiera la suministra fundamentalmente el 
balance. 

La informacion sobre la actividid la suministra el estado de resultados. La in- 
formation sobre 10s flujos de fondos la suministra el estado de origen y aplicacion de 
fondos. El termino fondos puede ser rqcursos . . financieros, fondo de maniobra, activos 
iiquidos o tesoreria. 

Como hipotesis fundamental establece que para cumplir sus objetivos 10s es- 
tados tinancieros se preparan sobre la base del devengado y de que la empresa esta 
en funcionamiento. 

Con relacion a 10s elementos de 10s estados financieros, divide su tratamiento 
en Ires Dartes: 

Definicion: 
Los estados con!ables reflejan 10s eiectos Enancieros de las transacciones y 

otros sucesos, agrupandolos en categorias, de acuerdo con sus caracteristicas eco- 
nomicas. Estas categorias son 10s elementos de 10s estados financieros. 

En el balance de situacion son 10s activos, obligaciones y patrimonio neto. En 
el estado de resultados, son 10s ingresos y 10s gastos. En el estado de origen y aplica- 
ci6n de fondos se utilizan 10s elementos del balance de situac~on y del estado de re- 
sultados por io que nose identifican elementos para ese estado. 

Reconocimiento: 
Debe ser reconocida toda partida que cumpla con la definicion de elemento, 

siempre que: 
2. Sea probable que cualquier beneficio economico asociado con la partida 

llegue o salga de la empresa, y 
> La partida tenga un coste o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

Valoracion: 
En 10s estados financieros se emplean diferentes metodos de valoracion, con 

diferentes grados y en distintas combinaciones. Tales bases o metodos son: 



> Caste historico. 
i Coste de reposicion. 

. I P Valor de realizacion o rescate -.. . 
> Valor actual net0 

El metodo mas comunmente utilizado es el coste hislorico. A veces se combi- 
na con otras bases, por ejemplo el menor valor entre el coste historico y el valor neto 
de realizacion. Algunas empresas usan el coste de reposicion como respuesta a la 
incapacidad del coste histoiico para tratar 10s efectos de cambios en 10s precios de 10s 
activos no morietarios. 

Otro aspect0 importante tralado por el Marco Conceptual de las NIC, se refiere 
a 10s conceptos de capital y mantenimiento de capital. 

Sobre este tema, define: 

> La mayoria de las empresas adopta el concepto financiero de capital que im- 
plica la wnsideracion del dinero invertido. El concepto fisico de capital se traduce en la 
consideracion de la capacidad productiva, basada por ejemplo en el numero de unida- 
des producidas. 

> Mantenimiento de capital financiero: puede ser medido en unidades moneta- 
rias nominales o en unidades de poder adquisilivo constante. 

> El concepto de mantenimiento de capital fisico exige la adopcion del costo de 
reposicion como base de la valoracion contable. 

i Los inmementos de 10s precios de 10s activos mantenidos (resultados por te- 
nencia) en el capital financiero son beneficios. Pero no pueden reconocerse como tales 
hasta que las activos haym sido intercambiados. Si el capital a mantener fuera el fi- 
nancier~ en moneda constante, s6lo la parte del incremento de precios de 10s b~enes 
que exceda el incremento en el nivel general de precios se considera un resultado, el 
redo es un ajuste de mantenimiento de capital que forma parte del patrimnio neto. 

> En el capital fisico esos incrementos se consideran carnbios en la medida de 
la capacidad de la production fisica de la empresa y son tratados como ajustes por 
mantenimiento de capital que forman parte del patrimonio neto. 

> En el momento de la redamion del marco conceptual noes intencion del Con- 
sejo del IASC prescribir un modelo contable parlicular, salvo en circunstancias excep- 
cionales. Pero esta intencion esta sujeta siempre a revision en el marco de 10s aconte- 
cimientos mundiales. 

CAPITULO Ill: NORMAS MEXICANAS DE CONTABIUDAD 

Como se expuso en el prologo, estudiamos las normas mexicanas de contabi- 
lidad por entender qua es un pais donde la profesion desarrollo normas propias, con 
fuerte influencia de 10s paises cercanos desarrollados (Estados Unidos de Norteameri- 
ca y Canada), y fuerte partiapacion en 10s organisms internacionales (I.A.S.C. e 
I.F.A.C.). 



A. ORGANISMOS EMISORES DE NORMAS CONTABLES EN MEJICO 

Los organismos emisores de normas pueden set: 
a) Organ~smos Gubernamentales 
bj  Organismos Profesionales 

A.l. Organismos Gubernamentales 

Existen norrnas juridicas emitidas por entidades gubernarnentales que esta- 
blecen normas de contabilidad, tal es el caso de las circulares emitidas por la Comision 
ljacional de Valores. 

Asimismo, el Codigo de Comercio y la Ley General de Sociedades Mercantiles 
establecen normas vinculadas a la informacion contable. 

A.2. Organismos profesionales 

El lnstituto Mejicano de Contadores Publicos, a traves de la Comision de 
Principios de Contabilidad ernite distintos tipos rle pronunciamientos: holetines~ ade- 
cuaciones, circulares. 

B. PROCEDIMIENTO DE EMISION DE NORMAS CONTABLES PROFESIONALES, 

Ei proceso se inicia con la identificacion de dudas en materia contable que 
requieren de una solucion concreta o de una interprelacion de la mencionada Comi- 
sion. Luego del analisis respeclivo la Comision formula un documento w n  un proyecto 
de pr.onunciamien10, el que, si es aprobado por 10s dos tercios de 10s integrantes de la 
Comision, se envia al Comite Ejecutivo del lnstituto Mexicano de Contadores Publicos 
para que se apruebe su divulgacion. 

Si el contenido del proyecto tiene el caracter de norma, se somete a un perio- 
&"de consulta amplia. A documento que termina todo el proceso y es aprobado se lo 
conoce como "Boletin". 

Si el objelivo del pronunciamiento es aclarar algun punto se 10s wnoce como 
"circulares". 

En resumen, 10s dislintos tipos de pronunciamiento pueden ser: 

Boletines: una vez analizado un tema que merece ser propuesto al Comite Ejecuti- 
vo del lnstituto, y con la aprobacion de este, se somele a ia consideracion de dis- 



tintos interesados. Recogidas las observaciones, y efectuadas, en su caso, las mo- 
dificaciones, el Cornite Ejecutivo del lnstituto aprueba su promulgation corno una 
norrna t h i c a  obligatoria para 10s socios del lnstituto Mejicano de Contadores Pu- 
blicos y para las entidades que emitan inforrnacion fnanciera de acuerdo con prin- 
apios de contabilidad generalrnente aceptados. 

Adecuaciones: son boletines que adecuan el contenido de un boletin anterior 

Circulares: contienen aclaraciones o interuretaciones de la Cornision respecto de 
10s buletines, Para su ernision se sigue el rnisrno procedimiento que para la de 10s 
buletines, a exception de la consulta a terceros. 

C. ESTRUCTURA ACTUAL DE LOS PR9NUNCIAMIENTOS. 

Podernos clasificar 10s pronunciarnientos, de acuerdo con lo descripto, en el 
cuadro siguiente: 

Sobre la base de la clasificacion anterior, podemos sintetizar 10s pronuncirt 
rnientos actuales con el cuadro siguiente: 

Pronunciamiento 

Boletines 

Adecuaciones 
Circulares 

Tipos 
Serie A: Principios contables basim. 
Serie 0: Principios relatives a Estados financieros en general. 
Serie C: Principios aplicables a partidas especificas. 
Serie D: Problemas especificos de determindon de resultados. 
Son cambios sobre 10s boletines 
Son aclaraciones. No se sorneten a consulta. 

Boletines 

A. Principios 
Contables Ba- 
sicos 

Ternas 
A.l Esquerna de teoria basica conlabilidad financiera 
A-2 Entidad 
A-3 Realizdon y period0 contable 
A.5 Revelacion suficiente 
A.6 Importancia relativa 
A-7 Comparabilidad ' A-8 Aplicaci6n supleto"a de las NIC 
A-I I Definition conceptos b f icos  integrantes de 10s estados 
financieros 

0.1. Objetivo de 10s estados financieros 
8-3 Estados de resultados 
0-8 Estados finanueros conmlidados y combinados y valuadon 



B. Principios 
relativos a 
Estados 
Financieros 
en general 

D. Problemas 
especiales de 
determinacion de 
resu!!adns 

de inversiones permanentes en acciones 
B-9 lnformacion financiera a fechas intermedias 
B-I0 Reconocimiento de 10s efectos de la inflacbn en la infor- 
macion Snanciera 
B-I2  sta ado de cambios en la situacion financier$ , ' 
B- 13 Hechos posteriores 
a-I4 Utilidad por accion. 

C.1 Efectivo e inversiones temporales 
C-3 Cuentas por cobrar 
C-4 lnventarios . . . 

C-5 Pagos anticipdos 
C-6 Inmuebles, mzquinarias y equips 
C-8 Intangibles 
C-9 Pasivo 
C-I 7 Capita! contable 
C-12 Contingencias y compromisos 
C-I3 Partes relacionadas 

I D-3 obligaciones laborales I 
D-4 tratamiento contabe del impuesto sobre a renta y de la 
parlicipacion de 10s lrabajadores en la l~tilidad I 
D-5 arrendamientos 

Veamos a continuacion las aclaraciones que ha realizado el lnstituta, a traves 
de las circulares: 

~~ - -  

*29. lnterpretaciones boletin de ajuste por inflation 

*33. Determinacion valor de uso y tiatamiento contable de ventas y bajas de, 
activo fijo. 

*35, lmpuesto sobre dividendos. 

*36. Costo acciones en subsidiarias (exceso valor libros) 

*38. Adquisicion temporal de acciones propias 

*40. Gastos de registro y colocacion de acciones 

*41. Aplicacion supletoria de las NIC. 

*42. Diferencias cambio por conversion para consolidar. 

*46. Pasivos a corto plazo que se refinancian a largo plazo con posterioridad a 
la fecha de 10s estados financieros. 

*49. NIC de aplicacion supletoria con carbter obiigatorio 



9. Tasas de interes para valuar las obligaciones laborales y aplicacion suple- 
toria de las NIC sobre obligaciones laborales 

D. DEFINICIONES SUSTANCIALES DE LAS NORMAS CONTABLES MEXICANAS. 

Del analisis de estos pronunciamientos, podemos resaltar 10s mas importantes: 

D.1. Definicion de la contabilldad y estructura basica de la contabilidad financie- 
ra. 

La definition de contabilidad parte de que es una tecnica. Por lo que 10s prin- 
cipios de contabilidad son guias de accion y no verdades fundamentales. 

La evolucion constante de la contabilidad debe eslar auspiciada por la apertu- 
ra a diferentes corrientes teoricas, con diferentes enfoques y metodologias y con crite- 
rios sobre la naturaleza de la contabilidad sustancialrnente distintos. 

Los principios instaurados son: 
> Entidad. 
> Realization: las operaciones son consideradas realizadas cuando son 

con terceros, cuando ha habido tiansformaciones internas y cuando han 
ocurrido hechos externos y cuyo efecto puede cuantificarse razonable- 
mente en terminos rnonetarios. Respecto del ultimo de 10s casos, se 
ejernplifica con cambios en el precio de la moneda extranjera, cambios en 
el poder adquisitivo de la moneda, efectos de una huelga general, quiebra 
de un cliente. 

> Periodo contable. 
> Valor hist6rlco original: la registration de las operaciones debe hacerse 

segun la cantidad de efectivo o equivalente que se afecten en la opera- 
cion original. Si se ajustan las cikas por carnbios en el nivel general de 
precios no hay violation a este principio. 

> Negocio en marcha. 
> Dualldad economica: esta constituida por 10s recursos de 10s que dispo- 

ne la entidad y las fuentes de esos recursos. 
i Revelaclon suficiente. 
> Importancia relativa. 
> Consistencia. 

D.2 Aplicacion de las Normas lntemaclonales de Contabllidad. 

El Boletin A-8 se refiere a la aplicacion supletoria de las NIC, y establece que 
las NIC son, supletoriamente, parte de 10s principbs contables de Mexico, sujeto a las 
reglas siguientes: 
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'r Es supletorio cuando no haya norrna especifica rnexicana. 
h Para que la NIC se apiique supletoriarnente debe haber sido emitida por 

el IASC corno definitiva. 
L Si un tema en cuestion no es tratado por 10s principios rnexicanos, ni por 

las NIC, la supletoriedad estara dada por el clierpo de principios de con- 
tabilidad que se considere mas adecuado en tales circlinstancias (por 
ejernplo el del pais de la cornpaiiia controladora a ia que se reporta). 

Por su parte, las circulares 41 y 45 realizan aclaraciones sobre la sl;pletorie- 
dad y ia fecha de vigencia de esa supletoriedad de las NIC. 

La circuiar 49 establece las NIC de aplicacion supletoria obligatoria: NIC 11, 
14, 18, 13, 25, 21, 22, 3, 31 y 32. Es decir, todos aquellos aspectos que las normas 
mexicanas no tratan. 

D.3. Modelo Contable subyacente. 

Sobre la base de 10s distintos boietines, podernos establecer el rnodelo conta- 
ble rnexicano. 

0.3.1. Unidad de medida 

El boletin 10 se refiere al recunocirniento de lcs efectos de la inflation en la 
information financiera. 

Este bolelin ha sido objeto de diversas rnodificaciones posteriores, pudiendo 
concluirse corno aspectos mas importantes: 

L La obligation de que todos 10s estados financieros deben expresarse en 
rnoneda del rnisrno poder adquisitivo. 
I La reexpresion debe realizarse utilizando el indice de precios al consumi- 

dor. 

0.3.2. Criterios de valuacion. 

Ai principio ya rnencionado de registration al valor historico, corresponde 
agregar el analisis de 10s boletines serie C, que se refieren a criterios parliculares de 
valuacion. De su lectura se concluye que: 

- i' Valuacion a valores corrientes: 
Metales preciosos, moneda extranjera a su valor de colizacion. 

h lnversiones en valores neqociables a su valor net0 de realizacion 
i' lnvenlarios que sufren variaciones importantes por carnbios en 10s 

precios de mercado se rnodificara el costo por la r q l a  de costo o 



valor de reposicbn el menor, siernpre que el valor de reposicion no 
exceda el valor neto de realizacion (en cuyo caso se toma M e )  y que 
el valor de reposicion (si es menor) no sea menor al valor net0 de 
realizacion (en cuyo caw se loma M e  para no registrar perdidas ex- 
cesivas). 

> Valuation a valores historims 
F lnversiones en otros instrumentos a su wsto h~storico mas rendi- 

miento devengado o su valor net0 de realizacion, el menor. 
> Cuentas por wbrar al valor pactado madmenos resultados financie- 

ros, menos posibles descuentos o inwbrabilidades. 
3 lnventarios a su costo de adquisicion o produccion. 
'u Pagos anticipados a su valor historico. 
> lnmuebles, maquinarias y equipos, al valor de wsto de adquisicion o 

de produmion En este ultimo cam, se podran incluir 10s intereses 
devengados durante el period0 de construmion. 

> Intangibles a su valor histjriw original. 

0.3.3. Criterios de mantenimiento de capital. 

En el Boletin 0-10 se establece la aplicacion del criterio de mantenimiento 
financier0 de capital. 

CAPIPULO IV: NORMAS CONTABLES PROFESIONALES DE ARGENTINA. 

A. ORGANISMOS EMISORES DE NORMAS CONTABLES EN ARGENTINA 

Los organisms emisores de normas son: 
a) Organismos del Gobierno Nacional y de 10s Gobiernos Provinciales 
b) Organisms profesionales 

A.1. Organismos gubemamentales 

Las normas emanadas de disposiciones legales deben ser aplicadas por 10s 
emisores de estados wntables a que las mismas alcanzan, ademas de ser wnsidera- 
das por el profesional dictaminante. 

Las normas wntables legales pueden ser emitidas por el Gobierno Nacional o 
Provincial, mediante leyes (Poder Legislative nacional o provincial); decretos (Poder 
EjecuCvo nacional o provincial) o resoluciones emanadas de organisms guberna- 
mentales, con facultades para tal fin. 



Entre 10s organisrnos dependientes del Gobierno Nacional con facultades para 
la emision de normas contables se encuentran: 

i- La Comision Nacional de Valores 
i- El Banco Central de la Repliblica Argentina 
i La lnspeccion General de Justicia 
k La Superintendencia de Seguros de !a Nacion 
k El lnslitulo Nacionai de Accion Cooperativa 
i El lnstituto Nacional de Accion Mituai 
i El lnstituto 3e Obras Sociales y la DiremionNacional de Obras Sociales 
> En ei arnbito provincial, existen organisrnos de control que tambien emiten normas 

legales. 

A,2. Organismos profesionales 

Las normas emitidas por orgznismos profesionales obligan a estos, no siendo 
obl~gatorias para 10s emisores de estados contables. 

En la ernision de 10s informes de auditoria de estados contables el profesional 
opina sobre la razonabilidad de la informacion que contienen 10s estados contables 
basicos en su conjunto, de acuerdo con normas contables profesionales. 

Asimismo, tanto en la emision de informes de auditoria de estados contables 
correspondientes a un ejercicio econornico como en 10s referidos a periodos interme- 
dios, e l  pmfesional debe tener en cuenta las disposiciones legales, reglamenta- 
rias y pmfesionales que fueran de aplicacion. De manera que e l  profesional dic- 
taminante debe aplicar ambos tipos de normas. 

B. EMISION DE NORMAS CONTABLES PROFESIONALES EN ARGENTINA 

B.l. Organismos profesionales: 

Siguiendo el esquema de Fowler Newton ,se distinguen cuatro periodos: 

8.1.1. Hasta 1.969. 

La Federacion Argentina de Graduados en Ciencias Economicas 
(F.A.G.C.E.), entidad gremial que agrupa 10s Colegios de Graduados en Ciencias Eco- 
nomicas. Las norrnas emanaban de las Asambleas Nacionales de Graduados en Cien- 
cias Economicas organizadas por 10s Colegios, con el auspicio de la Federacion. El 
pronunciamiento de la VII Asamblea se denomino: " Principios y Normas Tecnico - 
Contables Generalmente Aceptados para la preparacion de Estados Financieros" y fue 
un antecedente de las Normas Coniables Profesionales actualrnente vigentes. 



El lnstituto Tknico de Contadores Publicos ( I.T.C.P.), ente creado en el 
seno de la F.A.G.C.E., destinado a la creacion de norrnas contables profesionales. 
Existen ires categorias de pronunciamientos 

Recomendaaones: normas de aplicacion no obligatoria, sometidas a con- 
sideracion de los profesionales; 
D ic lhnes :  normas cuya aplicacion obligatoria pretendia la F.A.G.C.E. 
Informes: contenian la posicion del I.T.C.P. sobre aspectos de aplicacion 
de 10s dictamenes u otros temas especificos, per0 sin aicanzar la jerarquia 
de una recomendacion. 

8.1.3. De 1.973 a la actualidad 

El Gobierno Nacional dicto la Ley 20.488, estableciendo que la facultad de 
dictar normas contables profesionales correspondia a 10s Consejos Profesionaies de 
Cienuas Economicas. 

La Federation Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Econb 
micas ( F.AC.P.C.E.): A fin de unilicar la ernision de normas en el pais, 10s consejos 
se unieron en esta enlidad. 

De all1 surgio la ueacion del Centro de Estudios Cientificos y Tecnicos 
(C.E.C.Y.T.), organism0 que elabora 10s proyectos de normas que la FACPCE aprueba 
y que cada Consejo Profesional puede adoptar para que tenga vigencia en su jurisdic- 
cion. Posteriormente surgio la Cornision Especial de Normas de Contabilidad y 
Auditoria (C.E.N.C.YA.) 

Actualmente existen: 

Inforrnes : constituyen aportes doctrinarios o modelos de aplicacih de las 
resoluciones tecnicas; 
Proyectos de Resoluciones Tknicas: son el paso previo a las Resolu- 
ciones Tecnicas y se ulilizan para que pasan el periodo de wnsulta cc- 
rrespndiente. 
Resoluciones Tecnicas de la F.A.C.P.C.E.: Concluido el periodo de wn- 
suita, la FACPCE aprueba las resoluciones tecnicas, convirtiendose en 
norrnas profesionales vigentes en una jurisdiction cuando el Consejo Pro- 
fesional respective, ias adopta. 

C. NORMAS CONTABLES PROFESIONALES VIGENTES. 

Los niveles de normas son sintetizados por el cuadro del punto 2.5 de la Re- 
soluci6n Tecnica 10, donde podemos agregar las distintas normas ya sancionadas. 



Normas 

Contables 

Cualidades y re- Rendimiento de la information 
quisitos de la in- La que wrresponde 
formation contable Debe ser viable 

Debe ser organizada 

Modelo: 
Capital financier0 
U.Medida Homogenea 

Generaies (RT6) 
Crit. Valuation: 

Normas de valua- i Predominantemente wrrientes 
cion L- (RTIO) --- 

Normas 6.3 RTIO 
Parliculares (Parliculares de valuation) 

RT5 (inversiones en controladas) 

~ -- 

1 
RT13 (Conversion) 1 

I 

Normas de RT4 (Consolidauon) 
Exposicion Particulares RT9 (Entes cornerciales, industria- 

les y se~icios). 
RTI 1 (entes sin fines de lucro) 

i 1 RTl4 (Negmios c?njuntos 

CAPITULO V: ARMONIZACION CONTABLE FRENTE A LA GLOBALIZACION. 
PROYECCION FUTURA DE LAS NORMAS CONTABLES ARGENTINAS. 

A. MODEL0 CONTABLE TEORICO ARMONIZADOR. 

Sobre la base de trabajos de Tua Pereda. podemos concluir queen el nuevo 
wntexto de globalization y cambio, el porgenir de nuestro pais depende de: 

i Su acceso a las corrientes financieras internacionales. 
i 3u penetration en 10s mercados mundiales. 
> Su participacion en el proceso global de industrialization. 
> Su presencia en la nueva division internacional del trabajo. 



En este mtexto, la informacion economics juega un importante papel. En 
particular, la contabilidad tiene un rol fundamental por ser uno de 10s principales pro- 
veedores de infmacbn para la toma de decisiones economicas. 

La mejor contribution que puede realizar la contabilidad a1 proceso de globali- 
zacion es cumplir adecuadamente su papel de suministradores o verificadores de in- 
formaci6n para la toma de decisiones economicas. 

Es por ello que debems potenciar a1 mix im:  
P Las caraclerislicas y requisitos que exigims normalmente de la informacion 

financiers. 
P La adaptabilldad y flexibilidad de nuestros sistemas conlables orientandolos a 

consCtuir bases de datos multipropdsito. 
i Los requerimientos eticos en 10s que se basa la confianza publica de nuestra 

profesih. 
P La busqueda de normas comunes que favorezcan la globalizacion per0 que 

dejen cabida a las peculiaridades de cada pais. 

Para la obtencion de normas mmunes debemos repasar: 
> Los intentos por la busqueda de un soporle teorico para la emision de las 

normas contables. 
P Las dificultades que ha enfrentado la emision de normas contables en el am- 

bito intwnacional. 

A.2. El soporte teorico de las normas contables. 

Desde el trabajo de Moonitz de 1961 y Sprouse y Moonitz (1962) basado en el es- 
quema postulados + principios + nonnas , la evolucion ha sido permanente, 
contribyendo a perfeccionar 10s instrumentos conceptuales en 10s que se apoyan las 
normas contables. 

Las principales conclusiones que pueden extraerse del estudio de esta evolucion 
son: 

> El metodo deductive se ha mostrado corm un importante instrumento para la 
elaboration de normas contables. 

;1- El itinerario debe partir de las aacten'sticas del entorno donde se aplicaran 
las normas contables. 

P La deduocion del itinerario I @ i  no puede pretender conclusiones categori- 
cas. En cada escalon puede haber distintas altemativas marcadas por las 
preferencias, las que pueden tener su origen en 10s posibles efectos economi- 
cos de las normas. 

"r En consonancia con lo anterior, 10s organisms emisores de normas contables 
deben tener una composition cada vez mas abierta y representativa, en h s -  
queda de una autoridad radonal. 



A.3. Repaso de la emision de normas contables en el ambito intemacional 
, .., 

fomando como ejernplo el importante trabajo realizado por el IASC, el IFAC y la 
Union Europea, puede observarse las criticas que han merecido: 
I Excesivo peso de 10s paises anglosajones. 
r Orientacion hacia rnodelos contables que privilegian el suministro de informa- 

, . 
cion sobre 10s rnodelos contables que privilegian la proteccion y 10s aspectos 
patrirnoniales. 

r Falta de cumplimiento de las norrnas emitidas. 
I Demasiadas alternativas en las normas wntables. 

' ' '  'r 
Deficienle coordinacion con lasorganizaciones reg~onales. 

A.4. Aspectos a considerar por la profesion contable para enfrentar la globaliza- 
cion. 

> Debe distinguir entre sisternas contables y teoria general de la conlabilidad. Al 
realizar esta distincion el desafio es armonlzar 10s elementos y conceptos que 
configuran a la contabilidad, para intentar compartir una teoiia general de la 
contabilidad. 
Debe considerar que la elaboracion de norrnas wntables corresponde hacerlo 
partiendo de las caracteristicas del entorno en que se aplicaran las norrnas. 
La elaboracion de un conjunto de normas contables debe considerar 10s obje- 
tivos de las mismas. La definicion de 10s objetivos se realiza considerando el 
entorno. 
Una vez definidos 10s objetivos para la informacion financiera se podra eiabo- 
rar 10s requisitos que aseguren el cumplimiento de 10s objetivos. 
Debe investigar y acordar la definicion y significado de las hipotesis funda- 
mentales de nuestros sistemas contables. Como tambien la mejor manera de 
aplicarlas para garantizar su utilidad. 
En el camino de la armonizacion, corresponde continuar realizando el estudio 
de las diferencias y anaogias, basadas en las variables del entorno y en 10s 
objetivos y requisitos impuestos a la informacion financiera, entre 10s distintos 
sistemas contables concurrentes, asi como establecer su clasificacion en fun- 
cion de tales variables. 
Luego corresponde disculir la conven~encia de elaborar un marco conceptual 
chinpartido por regiones (por ejemplo America iatina), y si se concuerda, ela- 
borarlo. 
Por ~iltimo: debemos llegar a un acuerdo sobre cuales deben ser las peculiari- 
dades nacionales que la regulation contable debe respetar y potenciar, asi 
como la manera de tenerlas en cienta para la misma. 

.. . 

,.., 
Es una interpretation de la teoria general de la contabilidad, mediante la que 

Se estab1ekn;a traves de un itinerario logico deductive 10s fundarnentos teoricos en 
ios que se apoya la informacion financiera, 



A.5.1. Aspectos positivos del marco conceptual. 

> Es un marco teorico en el que se desenvuelve la actividad del organism0 emi- 
sor de normas. 

> Pretender ser un aglutinante, de caracter eminentemente sociologico que legi- 
tima 10s pronunciamientos y reglas posteriores por su adscripcion a aquella 
referencia teorica. 

Caiiibano y Gonzalo, citados por Tua Pereda, sintetizan las ventajas del Mar- 
co Conceptual expresando que "a1 prescribir la naturaleza funciones y iimites de la 
contabilidad financiera y de 10s estados financieros, el proceso de emision de normas 
con!ables sera mas facil y operativo. Una vez asentadas las bases conceptuales, esta 
delimitado el campo de juego, por lo que las reglas que se deriven de ellas tendran 
mayor coherencia logica, se evitaran contradicciones, las discrepancias se resolveran 
por referencia alas bases comunes, etc.". 

A.5.2 Dificultades del Marco Conceptual, 

> La falta de una adecuada metodologia o teoria contable como soporte para la 
emision de normas. 

> La ausencia de una parlicipacion adecuada de las partes afectadas en la emi- 
sion de las normas. 

> La falta de uniformidad en la informacion financiera. 
> Los posibles efectos econornicos de la norma que suscita inlereses contra- 

~uestos en twno a la misma. 

0. APLICACION DEL MODEL0 TE~RICO ARMONIZADOR A LA REALIDAD 
ARGENTINA. 

La aplicacion de ese modelo teorico en la realidad argentina (a setiembre de 
1998), permitira conocer una propuesta de pasos a seguir para lograr la armonizacion. 

Siguiendo el lrabajo teorico de Tua Pereda, citado en el punto A anterior, po- 
demos pasar revista a lo que ha hecho Argentina, ver lo que resta por hacer, y realizar 
sugerencias que contribuyan al proceso armonizador. 

> Debe disbguir entre sistemas contab!es y feoria general de la confabilidad A1 
realizar esta distincion el desab es armonizar /as elementas y conceptos que 
configuran a la contabilidad, para intentar compadr una teoria pneral de la 
contabilidad. 

En este aspecto, la fuerte influencia de 10s organismos tbcnicos en la emision 
de las Normas ArgenSnas, ha hecho perder de vista 10s trabajos tendientes a definir 
una teoria general de la contabilidad, que permita la btkqueda de ser un e l e m t o  



comun con el resto de las economias del mundo. Trabajos en este senhdo se han rea- 
lizado en 10s lnstitutos de lnvestigacion Contable de las Universidades, 10s que podrian 
ser aprovechados por 10s Organismos para plantear este objetivo. 

F Debe wnsiderar que la elaboracion de normas contables corresponde hacerlo 
parfiendo de /as caracteristicas del entorno en que se aplicaran las normas. 

En una conferencia reciente del Director General del CECYT, Dr. Miguel Blan- 
co, definio que frente al proceso globalizador, Argenha podia seguir distinlas vias de 
accion: 

actitud pasiva: manteniendo las normas actuales, sin importar lo que ocurra 
en el ambito mundial o, en el otro extremo, dejando de lado lo que se ha he- 
cho y tomando las NIC como normas argentinas en su totalidad. 
Actitcd activa: analizar las NIC, compararlas con las normas argentinas, y 
elaborar un marco de normas propias que tengan como marco de referencia 
las NIC, per0 considerando la realidad iocal. 

La definicion que torno la F.A.C.P.C.E., b e  el camino de la actitud activa. 

i La elaboracion de un conjunto de normas contables debe considerar 10s objeli- 
vos de ias mismas. La definician de los objetivos se realiza considerando el 
entorno. 

Las actuales normas argenfnas, han sido elaboradas considerando primero 
10s objetivos que se pretendian cumplir con elias. Sin embargo, el actual proceso eco- 
nomiw globalizador cambiante, puede haber modificado el entorno, y en consecuencia, 
cambia tambien la definicion de ~ s o s  objetivos. 

Esta hipotesis de trabajo no es la que se esta realizando aun en el CECYT, 
p;es no se conocen noticias de alguna comision trabajando en una redefinicion de 10s 
objetivos de las normas contables. 

+ Una vez definidos los objetivos para la informacian financiera se podra elaborar 
ios requisitos que aseguren el cumplimiento de 10s mismos. 

Esta tambien fue la forma de trabajo para la elaboracion del actual cuerpo de 
.- normas. Sin embargo, corresponde realizar ia misma observation que en el punto 

anterior. 

i En el camino de la armonizaci(m, corresponde continuar realizando el 
estudio de /as diferencias y analogias, basadas en /as variables del entor- 
no y en los objetivos y requisitos impuestos a la infomacion financiera, 
enke 10s distintos sistemas contables concurrentes; asi como estabker 
su clasificacian en funcian de tales variables. 



Nuestro organism0 tecnico cornenzo con el proceso arrnonizador a nivel del 
Mercosur, y realizo diversos esfuerzos que &lo han podido culminar con trabajos que 
muestran la cornparacion enke la normas contables de 10s paises integrantes del 
Mercosur y las Norrnas lnternacionales de Contabilidad. 

En el arnbito de cornparacion con las NIC, el analisis se encuenha en las co- 
misiones de trabajo y hasta ahora se ha rnostrado corno resultado, grandes linearnien- 
tos de 10s siguientes aspectos: 

Aspectos katados por 1% NlCs y no tratadas por nuestras norrnas contables: I 
Arrendarnientos financieros (leasing). 
Combinxiones de negocios. 
Informacion por segmentos. 
Exposicion de instrurnentos financieros. 
Ganancia por accion. 
Aspectos de exposicion para entidades financieras. 
Tratamiento en detalle de los activos intangibles y gastos de investigation y 
desarrollo. 
Contratos de construccion. 
Contabilizacion de 10s beneficios que corresponde a los empleados. 
Tratarniento contable de las concesiones y subsidios gubernamentales. 1 

de nuestras normas no tratados por Ias NIC: 7 
L 

/ Aplicacion del valor actual (con tasa de cierre) para creditos que van a 
ser realizados en forma anticipada. 
Creditos sujetos a ajuste o indexacion. 

Criterios de nuestras normas no admitidos por las NIC: 

Contabilizacion de contingencias de ganancias, 
Activation obligatoria del costo del capital propio. 
Aplicxion optativa del m4todo traditional para contabilizar el impuesto 
a las ganancias. 
Opcion de preparar el estado de origen y aplicacion de fondos sobre la 
base del capital de trabajo. 



1 A~licacion del valor ~atrimonial ~ro~orcional Dara las inversiones oer- 1 , , 

rnanentes en sociededes en las que no se ejerza influencia significati- I . .  va, SI ex~ste una razonable expectativa de recuperaria. 

i Luego corresponde discutir la conveniencia de elaborar un marco con- 
ceptual cornpartido por regiones (por ejemplo America Latina), y si  se 
concuerda; elaborarlo. 

Por las noticias que se tienen, nuestro organisrno tecnico ha definido la nece- 
sidad de contar con un rnarco conceptual argentino, que s i ~ a  de guia de accion para la 
elaboracion de normas. Sin embargo, no se conoce si hay alglin tipo de mnsultas in- 
traarupo (por ejernplo, el Mercosur) para intentar elaborar un rnarm conceptual comun. 

i Por ultimo, debemos llegar a un acuerdo sobre cuales deben ser /as pe- 
culiaridades nacionales que la regulation contable debe respetar y poten- 
ciar, asicomo la manera de tenerlas en cuenta para la misma. 

Nuestro organisrno tecnico, al tornar la decision de elaborar un marco de nor- 
mas propias, tornando como marco de referencia las del IASC, ha definido un grupo de 
norrnas que se rnantendrian en nuestro cuerpo norrnativo y se intentaria a traves de 
nuestra representation en el IFAC, que Sean analizados por el IASC y puedan, even- 
iuairnerlie, iransforrnarse ell ilOillla ii~ieri~atiior~al. 

Dos aspectos que Tua Pereda, menciona mrno dificultades del Marco Con- 
ceptual, querernos rescatar y remarcar como dificultad en nuestro proceso de arrnoni- 
zacion: 

La falta de una adecuada rnetodologia o teoria contable corno soporte para 
la emision de normas. 
La ausencia de una participacion adecuada de las partes afectadas ep la 
emision de las norrnas. 

Sobre eslo es irnportante destacar que parecen ser dos falencias importantes 
en Argentina. Asi es como el actual trabajo de comparac~on de norrnas y modificacion 
de aquellas sobre las que existe consenso, se realizan en el arnbito de CENCYA (Co- 
rnision Especial de Normas de Contabilidad y Auditoria) y con escasa participacion de 
otros importantes sectores de la cornunidad contable. 

Algo similar ocurre con la ausencia de una teoria contable corno soporte en la 
ernision de norrnas. 



CAPITULO Vl - CONCLUSIONES. 

Las conclusiones mas importantes que podernos extraer del trabajo presenta- 
do en 10s prirneros capitulos son: 

a. El proceso de globaiizacion economica y, por ende, de nuestra disciplina, la conta- 
bilidad, es un hecho irrefutable. 

b. La decision de nuestro organisrno tecnico +ealizar una arrnonizacion activa apa- 
rece como la mas adecuada, de acuerdo con 10s modelos teoricos de arrnoniza- 
cion que se pasj revista. 

c. Ese proceso de arrnonizacion activo, debe responder a un proceso Iogico deducti- 
vo que, en principio, no parece seguirse en el seno de CENCYA. 

d. La participacion de todos 10s sectores de la cornunidad contable, es indispensable 
para lograr el rnarco conceptual argentino. La busqueda de la forma de lograr esa 
participauon debe ser una obligation de todos: de 10s organismos tecnicos profe- 
sionales, de las universidades, de 10s profesionales independientes, etc. 

e. El analisis de las NIC, es un punto de partida indispensable para no demiarse en 
el proceso de arrnonizacion activo definido por la FACPCE. Este analisis no es un 
tema simple, debido a las dificultades en su traduccion y a cierta forrna de expo- 
nerlas que no coinciden con las que estamos acostumbrados. 

f. El analisis realizado sobre las norrnas mexicanas resulta de interes toda vez que 
nos da un enfwue de o5mo la ~rofesion mexicana loaro tener un cuerDo de nor- 
mas propias per; que tuvieran &no guia el cuerpo denormas internacidna~es. 

a. En la definition del proceso de armonizacion de nuestro organism0 tecnico surge 
que se ha abandonado la intention inicial de armonizar en el ambito regional, 
luego armonizar en el arnbito rnundiai. Posiblernente por la dificultad existente en 
el seno de la Comision de Contabilidad del Mercosur, para el desarrollo del proce- 
so arrnonizador. 

h. En todo proceso de armonizacion contable, debe usarse un modelo de equilibrio 
entre as~ectos teoricos conce~tuales v asoectos tecnicos ~r6ticos. Uno no ~uede 
prescindir del oto. Hacerlo irnplicara iguna inconsistencia'en el proceso. 

' 

i. No hay que ~erder de vista, en relacion con la armonizacion contable, lo ex~resado . .  . 
por Juan Herrera, Presidente de IFAC, "En nuesfra vida diafia no es fhcil ddicar- 
nos a1 tema de la amonizacion contabk debido a que en la mayoria de nuesfros 
paises no es un problema nacional, sino un pd lema internacional. Es decir, la 
falta de amonizacion sob se convierte en un problema en el momento en que cru- 
zamos nuesfras fronteras para incursionar en el ambiente internacional. Como en 
el ripido mundo en que vivimos nade se desenvuelve exclusivamente en el ambito 
nacional, entonces, sin darnos cuenta, la falta de amonizaci6n nos esta afectan- 
do: 

j. Citando a Denis Beresford, presidente de la FASB: "La internacionalizacion no 
debe ser una busqueda del minimo comun denominador, sin0 una mejora de 
las normas contables en el mundo entero". 
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