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CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Resumen 

 

El presente trabajo aborda tres ejes que serán confrontados con un caso práctico real: 

el rol de la profesión contable en la emisión de nuevos informes contables como es el Balance 

Social, la necesidad por parte de las entidades sin fines de lucro de la República Argentina de 

trabajar con Sistemas de Información Contable y la emisión de Balances Sociales por parte 

de las entidades sin fines de lucro. A partir del planteo teórico de estos tres ejes se expone la 

experiencia de una institución educativa de la ciudad de Córdoba. 

 

Palabras clave: Contabilidad – Balance Social – Entidades sin fines de lucro – Sistema 

de Información contable – Responsabilidad social. 

 

1.2 Introducción 

 

La contabilidad, a lo largo de su historia, ha proporcionado información sobre el 

patrimonio de las entidades, su evolución y los resultados. Al integrar las ciencias sociales, 

cuyo objeto de estudio está focalizado en el comportamiento del ser humano, la contabilidad 

evoluciona conforme lo hacen dichas ciencias o debería hacerlo. A medida que el hombre ha 

realizado operaciones comerciales (o creado organizaciones) de mayor complejidad, la 

contabilidad evolucionó para presentar información con un mayor grado de detalle y mayor 

utilidad para sus usuarios.  

La información requerida sobre la marcha de sus negocios de un único propietario 

difiere de la información que van a necesitar los stakeholders o grupos de interés, ya que son 

distintas las decisiones a tomar partir de dicha información. Fowler Newton (2011, pág. 26)  

afirma que “Los interesados en la información contable de un emisor en particular pueden ser 

variados y tener necesidades informativas diferentes”.  Mario Biondi (2006, pág. 6), también 

brinda su punto de vista al manifestar que “la utilidad de la información contable estará dada 

por la calidad de la información que provee el sistema, la concreción de todos sus objetivos y 

las necesidades a satisfacer por sus distintos usuarios.”. 

El sujeto sobre el que se genera contabilidad o información contable es el ente, un 

patrimonio organizado susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. El ente puede 

ser una entidad con o sin fines de lucro. La información que brinda un sistema contable permite 

analizar la evolución económica y financiera del ente, conocer su situación patrimonial en un 

momento determinado y en base a ello contribuir al proceso de toma de decisiones de sus 

responsables.  
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En la actualidad se observa que los grupos de usuarios de la información de una 

organización se multiplican y no se limitan a propietarios, acreedores y el Estado. El personal 

de una empresa, voluntarios de una entidad sin fines de lucro, sindicatos, investigadores y 

otros (como podrían ser los padres de estudiantes de un establecimiento educativo), se suman 

a los interesados antes mencionados como usuarios de información contable. Fowler Newton 

(2011, pág. 28) brinda un listado amplio y no taxativo de los posibles usuarios de los informes 

contables, tanto internos como externos a la entidad emisora que incluye, entre otros, a 

proveedores, sindicatos, empleados, clientes, organismos de recaudación fiscal, propietarios, 

asociados y donantes. 

El ente emisor de información contable tampoco se limita a “la empresa”, ya sea esta 

unipersonal o una sociedad comercial, sino a entidades sin fines de lucro (ESFL, en adelante) 

y también el Estado.  

La información contable en sí también es objeto de evolución permanente, tal como 

plantean Feudal y Linares (2006). Nuevas normas, nuevos informes y/o nuevos sistemas de 

información son resultado de las demandas de tanto los usuarios tradicionales como de los 

nuevos. A la información contable económica, financiera y patrimonial se le debe agregar la 

relacionada con el impacto social y ambiental de la organización o del ente emisor. 

La sociedad puede entonces exigir cambios en la conducta de las organizaciones de 

carácter privado o al Estado debido a que cuenta con más información sobre sus actividades 

y sus consecuencias. 

 El impacto socio-ambiental no es solo una cuestión ética o moral, sino que el 

comportamiento de una organización tiene consecuencias directas en la economía de una 

empresa. La rendición de cuentas de las organizaciones a la sociedad es necesaria y 

estratégicamente recomendable. Puede permitir informar acerca de buenas prácticas que está 

llevando adelante la entidad o bien explicar los esfuerzos realizados para cambiar o mitigar el 

impacto de una conducta o resultado que se desea cambiar. 

Si bien confeccionar informes de sustentabilidad o impacto económico, social y 

ambiental puede generar un costo adicional para las organizaciones también generará valor 

agregado al satisfacer una creciente demanda de la sociedad de conocer el impacto real de 

las organizaciones. 

Existen diversos tipos de informes sobre el impacto económico, social y ambiental de 

una organización y tienen diferentes nombres según quien los emita y la metodología utilizada 

para su elaboración: Informe de Sustentabilidad, Memorias de Sostenibilidad, Informes de 

Responsabilidad Social Empresaria o Balance Social. Estos reportes coinciden en informar el 

triple resultado (económico, social y ambiental) del emisor e indicadores que explican estos 

resultados. También coinciden en que el objetivo de los mismos es una rendición de cuentas 

integral acerca del impacto de la organización en su entorno.  
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En Argentina, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 

Económicas (FACPCE) optó, a través de la Resolución Técnica 36, por denominar a este 

informe como Balance Social. Las normas argentinas contemplan que el Balance Social está 

compuesto por dos partes, la Memoria de Sustentabilidad y el Estado de Valor Económico 

Generado y Distribuido. 

Dentro de los emisores de información contable se incluye a las entidades sin fines de 

lucro (ESFL). Si bien sus objetivos no consisten en obtener beneficios económicos para sus 

propietarios como en una empresa, la concreción de los diversos objetivos que puede tener 

una ESFL requiere administrar recursos. Por lo tanto, para una mejor administración de los 

mismos necesita de un sistema de información contable.  

Ahora bien, los informes tradicionales, es decir los Estados Contables (de ahora en 

más EECC) son necesarios, pero no son suficientes para mostrar los verdaderos resultados 

de las acciones de una ESFL. La mencionada RT 36 de FACPCE informa en sus 

considerandos que “ciertos aspectos del comportamiento social y ambiental de los entes no 

son reflejados en sus estados contables”. Al enfocarse en cuestiones sociales, culturales o 

ambientales, las ESFL deberán analizarse desde este punto de vista. Además, una 

organización sin fines de lucro también se ve obligada (o debería) por su propio objeto social 

a rendir cuentas de su comportamiento social, ambiental y económico a sus grupos de interés.  

Elaborar y emitir un Balance Social permitirá a las organizaciones en general y a las 

ESFL en particular, informar a la sociedad un resultado integral de sus acciones, mantener el 

interés y apoyo por parte de la sociedad hacia la organización y quizás conseguir 

financiamiento para sus actividades. 

Es decir que el Balance Social puede convertirse en un instrumento que permita 

informar con mayor claridad el cumplimiento de los objetivos de una ESFL, a la vez que puede 

justificar la necesidad de financiamiento a eventuales auspiciantes de sus labores. 

Quisiera reafirmar que las ESFL necesitan y deben contar con sistemas de información 

contables “tradicionales” y emitir EECC respetando toda la normativa técnica que regula la 

emisión de informes contables. La información que se genera a partir de un sistema de 

información contable presenta ciertas ventajas, como por ejemplo: 

• Los informes (EECC) son comprensibles para usuarios que habitualmente 

requieren de esta información. 

• Los informes son generados a partir de datos y procedimientos auditados lo 

cual los hace confiables y precisos. 

• La información está organizada, sistematizada y resumida de manera de 

facilitar la interpretación de la situación económica, financiera y patrimonial del 

ente. 

• La información es integral.  
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• Los EECC exponen la situación a un momento dado y su evolución en un 

período. A su vez, se puede obtener una explicación detallada de la información 

contenida en los EECC con reportes adicionales que genera un Sistema de 

Información Contable (SIC). 

En general, este tipo de organizaciones y particularmente las más pequeñas, no 

cuentan con información contable sistematizada o no respetan las normas contables para 

emitir informes. Considero que para poder brindar información de su impacto social y/o 

ambiental de calidad deben partir de la base de contar con información contable confiable. La 

RT 36 en sus considerandos hace mención a que gran parte de la información requerida para 

emitir un Balance Social surge del sistema de información contable del ente. 

Finalmente, respecto de las organizaciones sin fines de lucro, puede ser tanto o más 

importante a la hora de mostrar a partes interesadas externas el impacto socioambiental de 

sus actividades que el rendimiento económico. No obstante, deben formalizar y establecer 

procedimientos administrativos y contables tendientes a contar con un sistema de información 

contable sólido y confiable, que sirva de sustento para elaborar informes económicos, sociales 

y ambientales. Los informes contables tal como los conocemos no logran abarcar todos los 

aspectos que una entidad sin fines de lucro puede, debe y/o desea informar a sus 

stakeholders.  

En el presente trabajo se analizará la situación de una entidad educativa de nivel inicial, 

primario y secundario, la implementación de un sistema de información contable y la emisión 

de sus primeros informes contables.  

Se pretende también demostrar que en un colegio religioso y sin fines de lucro, la 

información que provee a los grupos de interés el Balance Social contribuye sensiblemente a 

una mejor exposición del cumplimiento de los objetivos del ente. 
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Capítulo 2 – EVOLUCIÓN DE LA CONTABILIDAD Y SUS INFORMES 

 

2.1 Evolución del enfoque de la contabilidad 

 

2.1.1 Objetivos y paradigmas de la información contable.  

 

Los objetivos principales de la contabilidad a lo largo de la historia han sido brindar 

información para la rendición de cuentas y luego brindar información útil para la toma de 

decisiones en una organización (paradigma de la utilidad). La Real Academia Española define 

al paradigma como “teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar 

y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento”.  

El paradigma de la rendición de cuentas es el predominante hasta principios del siglo 

XX. La crisis de 1929 genera una falta de credibilidad en los Estados Financieros elaborados 

hasta entonces, debido a la quiebra masiva de empresas. La respuesta a esta incertidumbre 

que se generó a partir de la falta de confiabilidad de la información contable son los Principios 

Contables Generalmente Aceptados y el inicio de un proceso de normatización de la actividad 

contable.  

Podemos añadir que la rendición de cuentas fue el resultado de la registración de 

transacciones o hechos económicos, algo que ocurre desde tiempos muy remotos. Al 

respecto, Alberto Manguel (2003) escribió en el diario La Nación su experiencia al encontrarse 

frente a los que podríamos denominar algunos de “los documentos comerciales” más antiguos 

de la humanidad: 

En 1989 viajé a Bagdad para escribir un artículo sobre los Jardines Colgantes de Babilonia, 

que el Ministerio de Cultura iraquí planeaba reconstruir. El proyecto nunca se materializó, pero yo pude 

explorar Bagdad. Una experiencia en especial fue memorable: el descubrimiento, en el Museo Nacional 

de Irak, de dos pequeñas tablas de yeso del 4000 a.C. 

Eran del tamaño de la palma de mi mano y tenían unas pocas y simples marcas: una pequeña 

muesca cerca de la punta y abajo, en una de las tablas, el dibujo de una cabra, y en la otra, una oveja. 

Parado en el museo, traté de imaginar cómo, en una inimaginablemente remota tarde, un anónimo 

ancestro registró una transacción de animales dibujando signos y al hacer eso inventó el mágico arte 

de la escritura. La escritura -me di cuenta- fue inventada no por un poeta, sino por un contador. 

La necesidad de rendir cuentas se puede apreciar en distintas culturas y diferentes 

períodos de tiempo. Si bien en nuestros tiempos la obligación legal y/o ética de rendir cuentas 

por parte de las organizaciones a sus propietarios o terceros interesados pareciera ser algo 

novedoso, la rendición de cuentas es tan antigua como las relaciones socioeconómicas entre 

individuos de una comunidad.  

El concepto de rendición de cuentas o bien la “idea” de rendir cuentas nace con el 

primer negocio realizado por un individuo o bien con el primer mandato otorgado a un tercero 

para ejecutar una tarea. En el caso de un individuo que realiza un negocio por sí y para sí 
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mismo, la rendición de cuentas es necesaria para saber si el resultado del mismo fue positivo 

o no. En el caso del mandatario, además de conocer el resultado del mandato tiene una 

obligación (ya sea esta legal o “moral”) con el mandante de mostrar cómo se aprovecharon 

los recursos que le fueron encomendados. En nuestra legislación nacional, el artículo 1.909 

del Código Civil y Comercial de la Nación establece que “el mandatario está obligado a dar 

cuenta de sus operaciones y entregar al mandante cuando haya recibido en virtud del 

mandato, aunque lo recibido no se debiese al mandante” (Código Civil y Comercial de la 

Nación Argentina, 2020).  

La necesidad y la obligación de rendir cuentas se hacen más evidentes cuando las 

relaciones socioeconómicas devienen en las primeras sociedades o en los primeros negocios 

realizados cuya inversión inicial es realizada por más de un individuo. Emprender un proyecto 

común implica para los socios o inversores esperar un resultado. Y este resultado deberá ser 

respaldado por un informe que detalle de qué manera fueron aprovechados los recursos 

aportados. 

Existe evidencia antiquísima de la obligación de rendir cuentas. Un ejemplo de ello 

surge del Evangelio de San Mateo en la denominada “Parábola de los Talentos” (recordemos 

que el “talento” es lo que hoy conocemos como un tipo de unidad monetaria) escrito 

aproximadamente en el Siglo I d.C., es decir hace aproximadamente dos mil años. En la 

misma un propietario confía a sus servidores una determinada cantidad de Talentos (o 

recursos) al salir de viaje y al retornar “arregla cuentas” con los mismos. Más allá de los fines 

religiosos de la Parábola, quisiera resaltar que el concepto de la rendición de cuentas estaba 

arraigado en la mentalidad de la sociedad en la época mencionada. 

Otro ejemplo antiguo y documentado es el requerimiento del rey Guillermo I de 

Inglaterra de elaborar lo que hoy denominaríamos “censo” conocido como el “Libro de 

Domesday”. En el año 1085, Guillermo el Conquistador, decide documentar y relevar todos 

los recursos humanos, materiales y de organización (castillos, monasterios, parroquias) con 

las que contaba el nuevo territorio conquistado por los normandos. Requiere de sus nobles o 

súbditos que rindieran cuentas de sus posesiones y valuación de las mismas a los fines de 

contar con dicha información estratégica para todo gobierno. El National Archive del Reino 

Unido define al Libro de Domesday como “our most famous and earliest surviving public 

record”, que podríamos traducir como nuestro registro público más famoso y antiguo y que 

aún es preservado. 

Elmo Orellana narra como la corte española, bajo el reinado de Carlos III (rey de 

España entre 1759 y 1788), consideró necesario instruir a sus contadores para mejorar la 

información que llegaba a España de sus dominios imperiales. Según explica Orellana, se 

instruyó a los contadores de las colonias que debían “utilizar mecanismos contables que 

garantizaran al gobierno de Su Majestad un control eficiente y aceptablemente oportuno para 

calificar la gestión de los agentes que trabajan allende el Atlántico” (Orellana, 1996). 



9 
 

Estos ejemplos son útiles para evidenciar que el individuo u organización que entrega 

recursos para ser administrados por un tercero con un objetivo espera que en algún momento 

le informen si el objetivo fue alcanzado o su grado de avance, el estado de los recursos o la 

cantidad de recursos remanentes, entre otra información relevante para la parte interesada. 

Desde la registración de una simple transacción comercial, la contabilidad ha 

cambiado sin pausas a medida que las operaciones comerciales fueron evolucionando. Ahora 

bien, la contabilidad se ha desarrollado pensando en un tipo de ente en particular que es la 

empresa, entendiendo como tal la organización cuyo principal objetivo es la obtención de 

beneficios económicos para sus propietarios. Esto se debe a que, entre otros factores, la 

contabilidad moderna surge con la técnica de la partida doble aplicada por los banqueros 

italianos renacentistas a sus negocios y a la rendición de cuentas que han realizado las 

sociedades comerciales a sus respectivos socios desde entonces. No es de extrañar entonces 

que se llame coloquialmente a la contabilidad “el lenguaje de los negocios” (Casinelli, 2008) 

(Pérez, 2020).   

El paradigma de la rendición de cuentas evoluciona o cambia al paradigma de la 

utilidad. Jorge O. Pérez (2020), explica el “paradigma de la utilidad”, según el cual la 

contabilidad debe servir para la toma de decisiones de los usuarios (de la información 

contable). Ahora bien, la información necesaria para tomar decisiones será diferente según 

quien pretende tomar una decisión, es decir, el usuario de la información contable. El Marco 

Conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) establece que los 

usuarios hacia los que se orientan los Estados Financieros (o Estados Contables para las 

normas argentinas) son los inversores, prestamistas y otros acreedores. La definición de 

quienes son los usuarios hacia quienes se pretende informar establece a su vez la orientación 

de la normativa contable actual. 

Pérez pregunta, “¿Un cambio de paradigma?”.  Nuevas normas contables como la NIIF 

16 (tratamiento contable de los arrendamientos) darían comienzo a un nuevo paradigma, el 

del pragmatismo. En este enfoque “ya no importa lo que el emisor de normas piense lo que 

necesita el usuario sino lo que este le reclame como necesidad a los organismos emisores”. 

La NIIF 16 plantea reconocer como un activo el flujo de fondos proyectado de un 

arrendamiento y a su vez como pasivo el compromiso asumido por el contrato de 

arrendamiento.  Pérez plantea como ejemplo, en la misma línea de pensamiento que la NIIF 

16, que se podría sostener que el usuario de una empresa con uso intensivo de mano de obra 

podría pretender el reconocimiento de pasivos futuros con el personal que surgen de la 

normativa laboral local. Si bien lo que comenta en este ejemplo, no está previsto en ninguna 

norma nacional o internacional, sirve para observar cómo llevando al extremo una 

interpretación, se podría arribar a requerir informaciones reñidas con el sentido común.  

Sin distinción del paradigma y momento histórico, podemos observar como los 

requerimientos de información por parte de propietarios, posibles inversionistas, el Estado 
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(más precisamente, los organismos de control fiscal) y grupos interesados en la información 

que brindan las empresas, estuvieron o están centrados en información fundamentalmente de 

índole económico. Al menos desde la Revolución Industrial del Siglo XIX y hasta hace no 

muchos años, las empresas tuvieron como principal interés a la rentabilidad económica – 

financiera. La información que brindaban las empresas y que interesaba a las empresas, se 

concentró entonces en la situación patrimonial, económica y financiera de las mismas y su 

evolución.  

Señala Torres (2014, p.24) que a finales de los años ´60 del siglo pasado, los 

economistas franceses Vincent, Masse y Bernard introdujeron el concepto de beneficio social 

superador de la tradicional idea de ganancia contable. Sin embargo, desde finales de la 

década de 1980 pueden encontrarse evidencias de requerimientos de la sociedad a sus 

organizaciones de que rindan cuentas no solo de su impacto económico sino también del 

social y ambiental. Un claro ejemplo de ello es el conocido informe “Nuestro Futuro Común” o 

“Informe Brundtland” de 1987, presentado ante la ONU por la ex primera ministra de Noruega 

Gro Harlem Brundtland, en el cual se define el concepto de desarrollo sostenible y se plantea 

la necesidad de la búsqueda de un desarrollo económico que cuide los intereses económicos, 

sociales y ambientales de las generaciones futuras y no solo de la actual (Organización de las 

Naciones Unidas, s.f.). 

Los cambios culturales y sociales que vive la humanidad desde finales del siglo XX 

llevan a que cualquier noticia impacte y genere reacciones casi inmediatas. La velocidad con 

la que se transmite información y la facilidad con la que se puede acceder a la misma hacen 

que las organizaciones estén cada vez más expuestas. 

A modo de ejemplo del impacto de las actividades de las organizaciones y su 

percepción por la sociedad podemos observar dos casos emblemáticos.  

1. En el año 1992 durante los disturbios que asolaron la ciudad de Los Ángeles 

en Estados Unidos, decenas de negocios sufrieron saqueos y destrozos. 

Debido a que la empresa Mc Donald's tenía un notable impacto positivo en la 

comunidad local por brindar el primer empleo estable a jóvenes de sectores 

socioeconómicos empobrecidos, una serie de locales no sufrieron daño alguno 

en medio de los desmanes que ocurrieron en la zona. Aún en medio de la locura 

que azoló a un sector de una las ciudades más grandes del mundo, los cinco 

locales de Mc Donald’s dentro de esta zona no sufrieron daño alguno. (Ebeling, 

2012) 

2. Por otro lado, en el año 2010 un pozo petrolero de la empresa British Petroleum 

en el Golfo de México sufrió una explosión que provocó derrames y contaminó 

el área con graves consecuencias para la flora y fauna. Al poco tiempo la 

calificación por parte de la agencia Fitch de sus acciones en cotización 
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descendió de AA a BBB. (Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE), 

2010) 

Informar y medir el impacto económico junto al socio ambiental no es solo una cuestión 

de imagen corporativa o de toma de conciencia por parte de las organizaciones respecto a 

informar a la sociedad. También lo es para mejorar su patrimonio y sus finanzas. Las bolsas 

y mercados de valores crearon “paneles verdes” donde cotizan acciones de empresas que 

contribuyen a la sustentabilidad del medio ambiente.  Como ejemplos de esta tendencia se 

puede citar a la prestigiosa revista Forbes, que informa una “guía hacia fondos de inversión 

socialmente responsables” (Forbes, 2020), explicando como a cada vez más inversores la 

responsabilidad social de las empresas donde invierten sus ahorros siendo esto un motivo 

para elegirlas. En Argentina, BYMA (Bolsa y Mercados Argentinos) creó un Índice de 

Sustentabilidad y promoverá los “bonos verdes” de empresas sustentables, tal como explica 

en la edición del 10 de abril de 2019 de Ámbito Financiero el periodista Juan Pablo Marino 

(Ámbito Financiero, 2019).  

Es decir que agregar información socio-ambiental a la económica que ya brindan las 

empresas puede producir un diferencial que mejore su rendimiento económico. 

Es factible entonces plantear que al objetivo de informar acerca de la situación 

económica, financiera y patrimonial de un ente la contabilidad debería y puede proveer 

información adicional: el impacto económico, social y/o ambiental. 

 

2.1.2 Los informes contables obligatorios en Argentina en la actualidad. Alcance y 

limitaciones. 

 

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

de Ciencias Económicas (FACPCE), Marco Conceptual de las normas argentinas, establece 

el concepto de los “usuarios tipo”.  

“Siendo imposible que los estados contables satisfagan cada uno de los 

requerimientos informativos de todos sus posibles usuarios, en este marco conceptual se 

considerarán como usuarios tipo:  

a) cualquiera fuere el ente emisor, a sus inversores y acreedores, incluyendo tanto a 

los actuales como a los potenciales;  

b) adicionalmente:  

1) en los casos de entidades sin fines de lucro no gubernamentales, a quienes 

les proveen o podrían suministrar recursos (por ejemplo, los socios de una asociación 

civil);  

2) en los casos de entidades gubernamentales, a los correspondientes cuerpos 

legislativos y de fiscalización”. (Federación Argentina de Consejos Profesionales de 

Ciencias Económicas, 2013) 
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Los usuarios tipo obtendrán información acerca de la situación y evolución del 

patrimonio de una entidad, la evolución de su situación financiera y otros datos relacionados 

con la situación económica. Los Estados Contables que emiten actualmente los entes 

contables en nuestro país informan precisamente eso y no mucho más, al menos en la 

mayoría de los casos. No informan acerca de las políticas laborales, ambientales y/o sociales 

de un ente. La información contable, ya sea financiera o de gestión, expone los resultados de 

un proceso de generación de riqueza, pero no el impacto socioambiental del mismo, ya sea 

este negativo o positivo.  

Supongamos una sociedad comercial cuya actividad principal es la fabricación y 

comercialización de indumentaria que informa a los organismos de control, fiscales y sus 

accionistas los resultados de su último ejercicio. Dentro del Estado de Resultados se observa 

una notoria disminución en el costo de ventas comparado con el año anterior que ha mejorado 

la utilidad obtenida gracias a una mayor eficiencia en los gastos relacionados con la 

fabricación. En principio hablamos de una mejora en la productividad de la empresa lo cual es 

algo positivo.  

• ¿Qué pasaría sin embargo si esta mejora en la productividad se debe a la 

radicación de fábricas en países donde no se condena el trabajo infantil?  

• ¿Qué sucede si el ahorro fue obtenido por el hecho de producir en 

jurisdicciones donde el control de la contaminación de las industrias es más 

laxo que el de la jurisdicción donde tiene su sede la empresa?  

• ¿Qué estado contable nos informa sobre la política de empleo de esta 

empresa? ¿Qué anexo o nota complementaria nos informa acerca de cómo 

impacta en el medio ambiente la tecnología utilizada para producir los bienes 

de esta compañía? 

Podría tratarse también de una empresa que ha tomado la decisión de mejorar la 

remuneración a sus empleados por encima lo establecido por los acuerdos colectivos con 

sindicatos, que otorgue beneficios sociales para sus empleados y grupos familiares o bien que 

esté investigando y desarrollando tecnologías productivas que no afecten o mejoren el entorno 

donde desarrolla sus actividades. Esto puede aparecer como un mayor gasto dentro del 

Estado de Resultados y no evidenciar beneficio alguno para la empresa desde un punto de 

vista económico cortoplacista. Sin embargo, estos beneficios otorgados a empleados pueden 

generar la permanencia de valiosos recursos humanos dentro de la empresa que de otra 

manera la abandonarían.  

Un ejemplo de ello es el mercado laboral informático que actualmente ofrece algunos 

de los mejores salarios del sector privado argentino (iProUp, 2020). Al ser mano de obra muy 

calificada y/o especializada y a la vez escasa, las empresas del rubro se disputan y compiten 
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por atraer los mejores empleados1. Si el Estado de Resultados de un año muestra mayores 

gastos en beneficios para el personal,  

• ¿no debería mostrarlo como una inversión a futuro?  

• ¿Debería informarse en otro año los mayores ingresos obtenidos por mantener 

un empleado de especial valor para la empresa por haber invertido en que se 

interesara por permanecer en ella?  

• ¿Deberían los EECC incluir información referida a estas inversiones? 

• ¿Acaso no es suficiente haber desarrollado e implementado una política de 

mayores beneficios para el personal para crear un mejor clima organizacional? 

Si esto se pudiera comprobar y medir, ¿deberían ser informados en los 

informes contables y/o de sustentabilidad del ente? 

 

2.1.3 Contabilidad y entidades sin fines de lucro. 

 

Existe otro aspecto que es conveniente resaltar respecto de la situación actual de la 

contabilidad que llevan los entes en Argentina. Muchas entidades sin fines de lucro, no eran 

o no son conscientes de la importancia u obligación legal de contar con información contable 

organizada para facilitar su proceso de toma de decisiones o bien para rendir cuentas a la 

sociedad de su accionar. Según artículos periodísticos en Argentina un porcentaje muy 

elevado de ESFL, u organizaciones no gubernamentales como suelen llamarse, funcionan 

con un alto nivel de informalidad (Zolezzi, 2013).  En particular se destacan las instituciones 

civiles cuyo objetivo es la beneficencia.  

A pesar de no tener como objetivo el lucro o la rentabilidad, deberían contar con 

información organizada que les permita analizar a asociados, colaboradores o grupos 

interesados o afectados por su funcionamiento, en qué medida sus recursos son 

aprovechados y los resultados obtenidos. Podríamos arriesgar a decir que existe un prejuicio 

de que la información contable es algo que pertenece únicamente a las empresas y que una 

condición necesaria para su elaboración es que el ente emisor tenga por objetivo generar 

riqueza para sus dueños.  

Además, podríamos afirmar que por una cuestión ética, deberían rendir cuentas a la 

sociedad en su conjunto sobre el modo en el que utilizan sus recursos. Esto cobra particular 

relevancia cuando el ente recibe fondos de terceros ajenos al mismo para la consecución de 

sus objetivos sociales como pueden ser donantes privados o el mismo Estado. Otro motivo 

que genera una obligación ética de rendir cuentas (cuando no una obligación legal) son las 

 
1 El periódico Infobae reporta acerca de esta situación en nuestro país informando que “las empresas de 
reclutamiento de IT o las áreas de recursos humanos que trabajan con estos sectores deben redoblar sus 
esfuerzos en buscar alternativas y reinventarse constantemente, y pensar "fuera de la caja" para encontrar 
candidatos con esos conocimientos o que se adecuen a las necesidades del negocio” (Rodríguez, 2019). 



14 
 

exenciones impositivas de las que generalmente gozan las ESFL en Argentina dado que le 

confieren una ventaja con respecto a una empresa. Un ejemplo de ello sería un 

establecimiento de educación obligatoria en Argentina, que reciba fondos estatales como 

subvención para cubrir los haberes de su personal o parte del mismo. Si este establecimiento 

educativo pertenece a una ESFL no solo recibe una ayuda directa para cubrir sus costos (la 

subvención para pago de salarios) sino que no tributa Impuesto a las Ganancias como sí lo 

haría una empresa que quiera brindar servicios educativos.  

Ahora bien, los EECC presentan limitaciones para informar el impacto que tiene una 

entidad sin fines de lucro en su comunidad. Supongamos el caso de una asociación civil que 

se dedique a capacitar jóvenes que no hayan finalizado su educación formal. Esta 

organización muy probablemente no tenga resultados que puedan ser apreciados plenamente 

en el Estado de Resultados (ER). Un abultado superávit al cierre del ejercicio contable podría 

ser considerado un buen resultado para una empresa pero no para esta entidad. En cambio, 

si el superávit fuese casi nulo es posible que esté cumpliendo con sus objetivos de brindar 

capacitación a la mayor cantidad posible de jóvenes. Esto tiene importantes consecuencias 

para la información que brinda una ESFL a sus usuarios a través de sus EECC (Estados 

Contables): 

• Es muy difícil de apreciar la “verdadera magnitud” del resultado o si este 

fue positivo o negativo desde el punto de vista del ente emisor. El concepto de 

superávit o déficit económico no necesariamente es un indicativo de un buen o mal 

resultado en relación a los objetivos del emisor. 

• La rentabilidad o utilidad obtenida con los recursos disponibles no 

responde al parámetro “utilidad/activo” o “utilidad/patrimonio neto”. El 

aprovechamiento de los recursos se mide por los objetivos sociales alcanzados o en 

el ejemplo mencionado por la cantidad de jóvenes que recibieron capacitación. La 

referencia a “objetivos sociales” es tanto para el objeto de existencia del ente como los 

objetivos que pueda plantearse una comunidad o sociedad donde se desenvuelva el 

ente. 

• Este tipo de organizaciones suelen tener grandes dificultades para 

autofinanciarse. Cuando intentan conseguir patrocinio o financiamiento para sus 

actividades no pueden presentar información precisa, confiable, oportuna y 

sistematizada que refleje el verdadero impacto que tienen en la sociedad con sus 

EECC. La contabilidad tradicional y sus informes contables no alcanzan a mostrar su 

verdadero potencial. Por lo tanto, es poco probable conseguir con patrocinadores o 

apoyo financiero relevante para cumplir sus metas a partir de los EECC “tradicionales”. 

• Además de tener problemas para autofinanciarse también es 

complicado determinar los sectores, proyectos o actividades que tienen un buen o mal 

desempeño a través de los indicadores contables tradicionales. 
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• A excepción de aquellas ESFL que están obligadas por un organismo 

de contralor, la gran mayoría no suele disponer de un sistema de información contable 

confiable, ni de información de gestión útil. La contabilidad se ve como un costo no 

productivo o simplemente una “pérdida” que no agrega valor alguno y que detrae 

recursos que podrían ser aprovechados de otra manera. 

Es decir que una ESFL suele enfrentar los siguientes problemas: generalmente no 

tienen un sistema de información contable formal; si lo tienen, la información que brinda la 

contabilidad no es suficiente para cubrir sus necesidades; y el tipo de información que sí brinda 

la contabilidad generalmente no está alineado con los objetivos del ente (objetivos 

socioambientales y no de rédito económico). 

Un primer intento de mejorar la emisión de los informes contables de las ESFL fue la 

emisión de la Resolución Técnica 11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales 

de Ciencias Económicas (FACPCE). 

 La RT 11 incluye modificaciones a los nombres utilizados en los EECC, en donde el 

“Estado de Resultados” de una ESFL se va a denominar “Estado de Recursos y Gastos”; la 

posibilidad de registrar fondos donados o recaudados para un proyecto determinado como 

“Fondos con Destino Específico” dentro del Pasivo o la diferenciación de los “recursos” (como 

se denomina a los ingresos) en “para fines generales, para fines específicos o recursos 

diversos”.  

Estas modificaciones expresan mejor la naturaleza de los conceptos informados en los 

Estados Contables. Sin embargo, esta norma regula la emisión de los EECC tradicionales, 

expresados en términos monetarios, de la evolución económica, financiera y patrimonial de la 

entidad. 

 

2.1.4 Los orígenes del Balance Social: la sociedad demanda más información sobre el 

impacto de las organizaciones. 

 

Las diversas crisis de finales del Siglo XX junto a la crisis mundial del año 2008 dan 

inicio a fuertes reclamos por parte de la sociedad a cambiar la visión y manejo de la economía. 

Es evidente que el accionar irresponsable o imprudente de algunos empresarios y gobiernos 

junto a las fallas en los organismos de control y empresas de auditorías contables, provocaron 

una crisis con gran impacto social. La crisis del 2008 fue comparada con la Gran Depresión 

de 1929 (Diario EL PAIS, 2009) que tuvo efectos sociales y económicos nunca antes vistos.   

El impacto de las decisiones organizacionales desde finales del siglo XX es cada vez 

mayor y su responsabilidad, por ende, es mayor como así también los reclamos que recibirán 

las empresas por parte de la sociedad, tal como menciona Pierre Hupperts en su libro “El 

Tango de la Sostenibilidad” (Hupperts, 2008). 
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La generación de riquezas o bienestar presente sin tener en cuenta sus consecuencias 

el impacto socioambiental futuro ya no es viable. En los años previos a la caída de la URSS 

en 1989, surgen organizaciones, informes y conceptos nuevos que impactan directamente en 

el accionar del Estado, empresas y entidades sin fines de lucro, tales como Desarrollo 

Sustentable, Responsabilidad Social Empresaria, Accountability (o rendición de cuentas), a 

los que podemos agregar Contabilidad Social y Contabilidad Ambiental. 

En 1987 se presenta en la ONU el informe “Nuestro futuro común”, conocido como el 

“Informe Brundtland”, en donde se define al desarrollo sustentable como aquel que “satisface 

las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras de 

satisfacer sus propias necesidades” (Organización de las Naciones Unidas, 2020). El 

concepto de desarrollo sustentable reproduce lo esperado, quizás utópicamente, por la 

sociedad del Siglo XXI. 

Las limitaciones que presentan los actuales informes contables tradicionales, es decir 

los Estados Contables Básicos (Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados o de 

Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo), 

para informar acerca del impacto social y ambiental de una organización permiten plantear 

ciertos interrogantes: 

1. La información brindada por los entes a través de la contabilidad, ¿está 

cumpliendo las expectativas de la sociedad actual? 

2. ¿Puede nuestra labor profesional quedar al margen de la necesidad y 

reclamo de gran parte de la sociedad de conocer el impacto social, ambiental y cultural 

de las organizaciones en su entorno? 

3. ¿Qué sucede con aquellas entidades cuya finalidad no es el lucro? ¿Por 

qué muchas no cuentan con sistemas de información contable formales o no emiten 

EECC? ¿Qué utilidad tiene para las mismas la información contable tradicional? ¿Los 

sistemas contables de las ESFL brindan información útil para la toma de decisiones? 

4. ¿Es posible brindar otro tipo de información que sea tanto o aún más 

relevante que la que encontramos en los Estados Contables (de ahora en adelante 

EECC), ya sea para entidades con o sin fines de lucro? 

La información contable integrada en los Estados Contables básicos que exigen las 

normas contables argentinas es suficiente para algunos usuarios de la misma, pero podría 

mejorar para otros. Considero que la profesión debe agregar nuevos servicios para la 

sociedad o más precisamente, los contadores argentinos sumarnos a iniciativas mundiales 

relacionadas con nuevos tipos de informes y de información relevante a brindar para las partes 

interesadas o stakeholders de los entes emisores.  

En cuanto a las ESFL, el tamaño, su objeto social, quienes son sus fundadores o 

asociados y otros factores, determinan si contarán o no con sistemas de información contable 

formales y emitirán EECC. Mientras más pequeño es el ente e informal en sus aspectos 
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legales menos probable será que cuenten con sistemas de información contable. Al contrario, 

las fundaciones o asociaciones civiles fundadas por grandes empresas o por empresarios, 

seguramente cumplirán con toda la normativa legal, fiscal, laboral y también contable que 

regule su actividad.  

Sí podemos agregar que los EECC tradicionales pueden ser mejorados o se puede 

agregar más información introduciendo en ellos (o generando a partir de los mismos) lo que 

la FACPCE denominó “Balance Social”. El Balance Social es el reporte que completa la 

información a la sociedad acerca del triple impacto de una organización: económico, social y 

ambiental. Para una ESFL esta información podría ser tan relevante, o aún más, como la que 

brindan los Estados Contables Básicos (Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos 

y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo). 

 

2.2 Nuevos objetivos para la información contable en el Siglo XXI 

 

2.2.1 Nuevos conceptos contables y nuevos informes contables 

 

Es oportuno recordar que la economía tiene por objeto de estudio el comportamiento 

del ser humano relacionado a la satisfacción de necesidades ilimitadas con recursos escasos. 

Ahora bien, como se ha planteado en párrafos anteriores y de acuerdo a autores y periodistas 

de diferentes países y la misma ONU a través del Informe Brundtland, ya no es suficiente 

simplemente satisfacer necesidades. Es necesario para la sociedad actual satisfacer 

necesidades con una perspectiva del impacto sobre la misma, protegiendo el ambiente, las 

comunidades y al ser humano mismo, ya se trate de los empleados de una empresa, sus 

consumidores, clientes, proveedores, accionistas o cualquier grupo de interés relacionado. La 

sociedad actual parece plantearse el objetivo de legar un desarrollo sostenible para el mejor 

porvenir de las generaciones futuras. 

El objeto de estudio de las ciencias económicas está focalizado en el comportamiento 

humano, por lo que resulta fácil de comprender que todas sus ramas estén en constante 

evolución y la contabilidad no es la excepción.2 Como ya se ha manifestado, la información 

contable debe ser una herramienta útil para la toma de decisiones, tanto para empresas como 

para organizaciones sin fines de lucro. Al ampliarse el tipo de decisiones que deben tomar las 

organizaciones también deben modificarse los tipos de informes o el tipo de información a 

brindar por la contabilidad. Como respuesta al reclamo de una economía más responsable e 

inclusiva surgen conceptos e ideas relativamente nuevas como el mencionado “desarrollo 

sustentable/sostenible”, “responsabilidad social empresaria”, “accountability”, así como 

 
2 Mario Biondi expresaba ya en 2008 que “como conocimiento de base social que es, la contabilidad está 
sufriendo importantes y continuos cambios en su estructura” (Biondi, La necesaria identidad de la contabilidad 
ambiental y social., 2008). 
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también nuevos informes por parte de las organizaciones (tanto empresas como entidades 

sin fines de lucro) como el Balance Social o Informe de Sustentabilidad.  

Algunos de los nuevos conceptos más relevantes son: 

1. Accountability: este término no cuenta con una traducción literal al español o 

bien una palabra que recepte completamente su significado. A continuación, se 

citan definiciones de diccionarios de habla inglesa y su traducción: 

a. Según el Cambridge Dictionary (Cambridge Dictionary, s.f.), “the fact of 

being responsible for what you do and able to give 

a satisfactory reason for it, or the degree to which this happens”. Es 

decir, el hecho de ser responsable por lo que uno hace y de poder dar 

una razón satisfactoria por ello o el grado con lo que esto sucede. 

b. Según el Merriam-Webster Dictionary (Merriam-Webster Dictionary, 

s.f.), “the quality or state of being accountable” y “an obligation or 

willingness to accept responsibility or to account for one's actions”. Es 

decir, la cualidad de ser “accountable” y la obligación o voluntad de 

aceptar responsabilidad o rendir cuentas por las acciones de uno. En 

relación al concepto de “accountable” el mismo diccionario define 

“subject to giving an account” y “capable of being explained”: sujeto a 

rendir cuentas y capaz de ser explicado. 

Accountability hace referencia a la obligación de asumir la responsabilidad por 

nuestros actos, o los propios de una organización, y a informar 

satisfactoriamente los motivos o razones de las acciones ejecutadas a la 

comunidad o grupos interesados. 

Respondhabilidad es la traducción que brinda María del Carmen Rodríguez de 

Ramírez del término Accountability. Lo define como la doble función de “dar 

cuenta o ser responsable por el manejo de recursos” (2008, pág. 36). 

2. Triple impacto: el Banco Santander brinda una clara definición de lo que se 

entiende por triple impacto, “Es un concepto de éxito corporativo diferente. El 

eje de la estrategia ya no pasa sólo por la búsqueda de rentabilidad, sino por 

un desarrollo donde el rédito se genere sin comprometer los recursos. Es un 

modelo basado en 3 conceptos: valor económico; mirada social e impacto 

ambiental.” (Banco Santander, 2020) 

3. Contabilidad Social y Ambiental: el especialista en contabilidad social Rob Gray 

considera, entre otros aspectos, que es la presentación de la información 

financiera acerca de los costes y beneficios relativos al impacto del 

comportamiento social y ambiental de la empresa. (Gray, 2020) 

4. Balance Social: La Organización Internacional del Trabajo (2001, pág. 15)  lo 

define como “un instrumento de gestión para planear, organizar, dirigir, 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/fact
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/responsible
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/able
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/satisfactory
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/reason
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/degree
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/happen
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registrar, controlar y evaluar en términos cuantitativos y cualitativos la gestión 

social de una empresa en un período determinado y en frente a metras 

preestablecidas”.  

5. Memoria de Sustentabilidad: la magíster Rosana Zanini, docente de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto, brinda la siguiente definición, “una 

memoria de sostenibilidad es la presentación en un único documento, de 

información consolidada que proporciona una representación del desempeño 

de una organización durante un período determinado. Una memoria de 

sostenibilidad es la práctica de medir, informar y asumir responsabilidades 

sobre el desempeño de la organización al tiempo que se trabaja hacia el 

objetivo del desarrollo sostenible. Ofrece una imagen equilibrada y razonable 

del desempeño de sostenibilidad de la organización informante, incluyendo 

aportaciones tanto positivas como negativas” (Zanini, Bilbao, & Bressan). 

Todo esto no quita la necesidad ni la obligación de todas las organizaciones de 

informar acerca de su situación económica, por el contrario, debe brindar más y mejor 

información económica y a la vez incluir información socioambiental. La demanda actual de 

información tiende en la actualidad a un objetivo que ya no es único sino triple, la “Triple P”: 

Profit, People and Planet (Ganancias, Personas y Planeta), o también “Triple Impacto”, 

económico, social y ambiental. Es conveniente también aumentar el universo de entes 

emisores de informes contables incluyendo a un sector que a veces es olvidado, al menos en 

nuestro país: las entidades sin fines de lucro. Ya sea porque las leyes locales no las obliguen, 

por la informalidad con la que se administran o porque llevar una contabilidad formal es visto 

como una pérdida y no como una inversión, las ESFL no suelen contar con sistemas contables 

que expongan su verdadera situación a sus stakeholders (partes interesadas).  

Nuestra profesión está lentamente adaptando su actuar hacia lo que la sociedad 

reclama y como profesionales no podemos quedar fuera del destino hacia el cual se 

evoluciona. Como se observa, el objetivo de la contabilidad no limita de ninguna manera el 

tipo de información a brindar. Es un objetivo muy amplio que como profesionales hemos 

quizás limitado demasiado. La información útil para la toma de decisiones es tan variada como 

sean los objetivos de los decisores o la forma en que se plantee el decisor alcanzar sus 

objetivos. Por el tipo y volumen de datos que los sistemas contables manejan, los contadores 

estamos en condiciones de generar más y mejor información. 

 

2.2.2 Nuevos objetivos de desarrollo económico e indicadores para su medición 

 

En 1992 durante la Primera Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo se evalúa la necesidad de reformular la idea de desarrollo económico y encaminar 

el mismo hacia un desarrollo sustentable, incorporando al concepto desarrollado en el Informe 
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Brundtland la necesidad de erradicar la pobreza y deuda externa de los países en vía de 

desarrollo como condición fundamental para el mismo. La Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, emitida durante esta conferencia y como resumen del trabajo 

realizado, es muy clara al respecto. En su primer “principio” hace referencia a que los seres 

humanos son el centro de preocupación relacionado con el desarrollo sostenible, teniendo 

derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. El quinto principio 

hace hincapié en la erradicación de la pobreza y el sexto en dar prioridad a los países en vías 

de desarrollo como condición para el desarrollo sostenible. 

Desde entonces diferentes conferencias y asambleas de la ONU han dictado 

recomendaciones a seguir para los países miembros, han evaluado los resultados obtenidos 

y reformulado dichas recomendaciones. A principios de la década pasada se aprueban los 

“Objetivos de Desarrollo del Milenio” (ODM), con objetivos a alcanzar en el año 2015, para 

alcanzar un mundo más seguro, próspero y equitativo. El Secretario General de la ONU, Ban 

Ki-Moon destacó en 2011 (ONU, 2011) que los ODM han ayudado a millones de personas a 

escapar de la pobreza extrema desde que fueron planteados pero que aún falta mucho trabajo 

por delante. En el prólogo del Informe 2011 de los ODM, Ban Ki-Moon señala que parte de 

este trabajo está dado por el necesario crecimiento económico “equitativo e incluyente que 

alcance a todos” y también “tomar medidas más drásticas para proteger los ecosistemas que 

sustentan el crecimiento económico y la vida en la Tierra”. 

En el año 2012 la ONU publica el informe “Gente resiliente en un planeta resiliente: un 

futuro que vale la pena elegir”. El mismo continúa con el camino marcado en el Informe 

Brundtland e incluye una serie de recomendaciones para el desarrollo sustentable y llaman a 

integrar los impactos ambientales y sociales a la medición económica. 

Se observa entonces que el paradigma del sistema económico está en proceso de 

cambio. También lo están los instrumentos de medición de la economía, cuestionando índices 

de uso universal como el PBI (Producto Bruto Interno) o el PBI per cápita ya que son 

considerados inadecuados para medir la economía sustentable y el bienestar de la población. 

Desde la publicación del Informe Brundtland se han creado índices que intentan medir el 

desarrollo humano, el bienestar y el impacto ambiental, por ejemplo: 

• Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo: en 1990 se comienza a publicar el Informe sobre Desarrollo 

Humano en los que se incluye el IDH. Este abarca cuestiones como salud, 

educación e ingresos. También se publica el IDH-D, o índice de Desarrollo Humano 

corregido por la Desigualdad, intentando mostrar también como se distribuye el 

desarrollo humano en un país. 

• Índice del Planeta Feliz: la Fundación para la Nueva Economía 

desarrolló este llamativo índice que mide la eficiencia en lograr bienestar y 

sustentabilidad como el número de años de vida feliz que se logra por unidad de 
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recurso utilizado. El bienestar se obtiene de encuestas realizadas a individuos 

acerca de su percepción de bienestar. También toma en cuenta la demanda de 

recursos naturales. 

• Huella Ecológica: es elaborado por Global Footprint Network y muestra 

la demanda realizada por los seres humanos a la naturaleza, calculando la 

superficie terrestre necesaria para sostener el consumo de un país, incluyendo sus 

importaciones.  

Un antecedente muy importante es la publicación del Informe de la Comisión sobre la 

Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social o Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi. En 

el año 2008 el presidente de Francia Nicolás Sarkozy convoca a un grupo de prestigiosos 

académicos, incluyendo al ganador del Nobel de Economía Joseph Stiglitz, para que analicen 

las limitaciones de las estadísticas económicas utilizadas en la actualidad para medir el 

progreso social y desarrollo económico. En este informe se critica abiertamente la utilización 

de instrumentos inadecuados para la toma de decisiones comparando a quienes emplean el 

PBI con “pilotos que pretenden mantener el rumbo sin una brújula fiable” (Joseph E. Stiglitz, 

2009). Se resalta la diferencia entre las estadísticas de la realidad socioeconómica y la 

percepción de esta realidad por parte de los ciudadanos. Critica además con dureza a la 

contabilidad, privada y pública, por no alertar a tiempo que los resultados económicos de 

principios de siglo y previos a la crisis se obtuvieron en perjuicio del crecimiento futuro. Incluye 

una serie de recomendaciones entre las que se destaca la necesidad de otorgar más 

importancia a la distribución de los ingresos y el consumo, como así también considerar dentro 

de las estadísticas nacionales cuestiones relacionadas con lo social, el cuidado del bienestar 

de las personas y del medioambiente.  

Si bien las empresas o las ESFL no son destinatarios directos del Informe Stiglitz, como 

unidades socioeconómicas integrantes de un sistema social deberían tomar en cuenta sus 

lineamientos o recomendaciones. En el caso particular de las ESFL todo informe o rendición 

de cuentas que evidencie su preocupación y ocupación en la búsqueda de metas y objetivos 

que hacen a su razón de existir podría mejorar el impacto y el vínculo que tienen con la 

comunidad donde se desempeñan. 

 

2.3 El rol del Contador Público 

 

2.3.1 Ley 20.488 

 

La ley nacional 20.488 del 23 de mayo de 1973 regula la actividad del contador público 

(Ley 20.488, 1973) y establece para qué actividades se requiere el título de contador público: 

ARTICULO 13.-Se requerirá título de Contador Público o equivalente: 
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a) En materia económica y contable cuando los dictámenes sirvan a fines judiciales, 

administrativos o estén destinados a hacer fe pública en relación con las cuestiones siguientes: 

1.-Preparación, análisis y proyección de estados contables, presupuestarios, de costos y de 

impuestos en empresas y otros entes. 

2.-Revisión de contabilidades y su documentación. 

3.-Disposiciones del Capítulo III, Título II, Libro I del Código de Comercio. 

4.-Organización contable de todo tipo de entes. 

5.-Elaboración e implantación de políticas, sistemas, métodos y procedimientos de trabajo 

administrativo-contable. 

6.-Aplicación e implantación de sistemas de procesamiento de datos y otros métodos en los 

aspectos contables y financieros del proceso de información gerencial. 

7.-Liquidación de averías. 

8.-Dirección del relevamiento de inventarios que sirvan de base para la transferencia de 

negocios, para la constitución, fusión, escisión, disolución y liquidación de cualquier clase de entes y 

cesiones de cuotas sociales. 

9.-Intervención en las operaciones de transferencia de fondos de comercio, de acuerdo con las 

disposiciones de la Ley 11.867, a cuyo fin deberán realizar todas las gestiones que fueren menester 

para su objeto, inclusive hacer publicar los edictos pertinentes en el Boletín Oficial, sin perjuicio de las 

funciones y facultades reservadas a otros profesionales en la mencionada norma legal. 

10.-Intervención conjuntamente con letrados en los contratos y estatutos de toda clase de 

sociedades civiles y comerciales cuando se planteen cuestiones de carácter financiero, económico, 

impositivo y contable. 

11.-Presentación con su firma de estados contables de bancos nacionales, provinciales, 

municipales, mixtos y particulares, de toda empresa, sociedad o institución pública, mixta o privada y 

de todo tipo de ente con patrimonio diferenciado. 

En especial para las entidades financieras comprendidas en la Ley 18.061, cada Contador 

público no podrá suscribir el balance de más de una entidad cumplimentándose asimismo el requisito 

expresado en el Artículo 17 de esta Ley. 12. 

-Toda otra cuestión en materia económica, financiera y contable con referencia a las funciones 

que le son propias de acuerdo con el presente artículo. 

b) En materia judicial para la producción y firma de dictámenes relacionados con las siguientes 

cuestiones: 

1.-En los concursos de la Ley 19.551 para las funciones de síndico. 

2.-En las liquidaciones de averías y siniestros y en las cuestiones relacionadas con los 

transportes en general para realizar los cálculos y distribución correspondientes. 

3.-Para los estados de cuenta en las disoluciones, liquidaciones y todas las cuestiones 

patrimoniales de sociedades civiles y comerciales y las rendiciones de cuenta de administración de 

bienes. 

4.-En las compulsas o peritajes sobre libros, documentos y demás elementos concurrentes a 

la dilucidación de cuestiones de contabilidad y relacionadas con el comercio en general, sus prácticas, 

usos y costumbres. 

5.-Para dictámenes e informes contables en las administraciones e intervenciones judiciales. 
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6.-En los juicios sucesorios para realizar y suscribir las cuentas particionarias conjuntamente 

con el letrado que intervenga. 7.-Como perito en su materia en todos los fueros. En la emisión de 

dictámenes, se deberán aplicar las normas de auditoría aprobadas por los organismos profesionales 

cuando ello sea pertinente. 

 

Como puede observarse la ley 20.488 nos otorga incumbencia profesional en la 

preparación de estados contables; organización contable de entes; elaboración e 

implementación de políticas, sistemas, métodos y procedimientos de trabajo administrativos 

y contables. A pesar de la antigüedad de la ley es evidente que la enumeración de tareas 

abarca también la planificación y elaboración de un Balance Social al ser este emitido en base 

a información que se obtiene de un sistema de información contable 

 

2.3.2 Resolución 575/2020 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 

Ciencias Económicas. 

 

La resolución 575/20 de la FACPCE hace referencia al artículo 13 de la ley 20.488 e 

indica a su vez que: 

“Las principales actividades de un contador público independiente, enmarcadas en las 

incumbencias profesionales legales antes citadas, que a los fines de este trabajo merecen destacarse 

son:  

• Como profesional independiente prestando los encargos previstos en la Resolución Técnica 

37 de la FACPCE (en adelante, RT 37), a saber:  

- Auditoría externa de estados contables con fines generales (servicio más reconocido y 

requerido). 

 - Auditoría de estados contables preparados de conformidad con un marco de información con 

fines específicos.  

- Auditoría de un solo estado contable o de un elemento, cuenta o partida específicos de un 

estado contable.  

- Auditoría de estados contables resumidos.  

- Revisión de estados contables de períodos intermedios. 

 - Otros encargos de aseguramiento en general.  

- Examen de información contable prospectiva.  

- Informes sobre los controles de una organización de servicios.  

- Certificaciones.  

- Encargos para aplicar procedimientos acordados.  

- Encargos de compilación.  

- Informes especiales no incluidos en otros encargos de aseguramiento.  

- Informes de cumplimiento para responder a requerimientos de reguladores, organismos de 

control u otros entes con facultades de fiscalización, preparados de acuerdo con la RT 37.  

• Síndico societario.  
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• Actuación en la justicia como síndico concursal, perito (de parte, oficial, de oficio), interventor, 

administrador, perito partidor, consultor técnico, averías y siniestros (judicial o extrajudicial). 

 • Consultor o asesor técnico impositivo o previsional.  

• Liquidador impositivo (ejemplo: preparación de las declaraciones juradas en base a 

información proporcionada por el usuario de los servicios profesionales).  

• Tercerización de servicios (liquidación de remuneraciones, teneduría de libros, prestación de 

servicios administrativos, etc.).  

• Revisor externo independiente con la habilitación de la Unidad de Información Financiera (en 

adelante, UIF). Esta nueva figura reglamentada por la UIF tiene determinados alcances y 

responsabilidades, no solo para los contadores públicos sino para cualquier profesional universitario, 

los que serán desarrollados en una ampliación futura de este pronunciamiento.  

Como resultado de cada una de estas actividades, el contador público independiente tiene 

responsabilidades de diversa naturaleza.” 

 

El último párrafo es bastante claro al concluir que nuestras responsabilidades 

profesionales tienen diversa naturaleza, por lo que el ámbito de nuestra actuación profesional 

puede o debe abarcar todo lo relacionado con la planificación, elaboración y/o emisión de 

balances sociales. 

 

2.3.3 Perspectivas actuales y futuras de la profesión. 

 

Los contadores públicos, particularmente en Argentina, no debemos limitar nuestra 

actuación y tareas a las que comúnmente nos dedicamos: liquidación de impuestos, 

liquidación de sueldos, registraciones contables y/o elaboración de Estados Contables.  

El ex presidente de la FACPCE y del CPCE de la Provincia de Córdoba, Cr. José Luis 

Arnoletto, decía en una visita a la Universidad Blas Pascal a los estudiantes de grado de la 

carrera de contador público que “a veces me parece frustrante cuando en una discusión 

pareciera que los contadores lo único que saben hacer es liquidar sueldos e impuestos” 

(Universidad Blas Pascal, 2016). En esta misma visita manifestó algunas ideas que resultan 

muy importantes respecto del rol del contador público en la actualidad y en los años venideros: 

• “Un Contador Público debe estar atento al mercado objetivo, ya que se generan 

necesidades día a día y los profesionales debemos adaptarnos a eso. 

• El futuro se presenta apasionante. Algunos sienten miedo a la velocidad de los 

cambios. A otros, los motiva. Espero que brote en ustedes la faceta 

motivadora”. 

Considero, en la misma línea de pensamiento del contador Arnoletto, que nuestros 

conocimientos, la participación que podemos tener dentro de una organización (tanto como 

asesores como empleados de las mismas) y las necesidades actuales y futuras de las 

organizaciones nos van a permitir desarrollar cada vez mayor cantidad de tareas o actividades 
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como así también de mayor diversidad. Es por ello que resulta vital la capacitación 

permanente del contador público no solo para su desarrollo sino también para vislumbrar 

nuevas oportunidades de brindar servicios profesionales. 

La Federación Internacional de Contadores publicó el artículo “¿Qué define al contador 

del mañana?” (IFAC (International Federation of Accountants), 2020). El autor plantea que el 

momento actual es una oportunidad para redefinir el significado actual y futuro de ser contador 

y se realizaron entrevistas a colegas y estudiantes respecto de su opinión del tema. En 

relación a las habilidades que debe tener un contador manifiesta que la profesión está 

orientada en facilitar relaciones más sólidas con clientes, trabajo interdisciplinar y mayor 

capacidad de flexibilidad. Ante el interrogante de qué habilidades surgieron durante el 

contexto de la pandemia de COVID-19, los entrevistados fueron contundentes: la gestión del 

cambio, entendida como la capacidad de prever, dar respuesta y adaptarse. El artículo expone 

que el contador no solo debe “mostrar números” sino que “se le está haciendo un llamado a 

explicar el panorama más general que hay detrás de los números y ayudar a resolver 

necesidades sociales en medio del proceso”. El autor considera que el contador debe estar 

listo para “afinar habilidades”, en especial en el contexto de posibles crisis ambientales y/o 

geopolíticas y el impacto que estas pueden tener en la economía y sociedad. 

En sintonía con lo planteado por el artículo de IFAC, como contadores debemos 

prepararnos para brindar un asesoramiento que en ocasiones se sale de lo convencional y 

aportar a los entes que requieren de nuestros servicios nuestra capacidad de analizar el 

impacto del entorno, entendido como local, regional y global. Debemos desarrollar también la 

capacidad de trabajar conjuntamente a profesionales de otras áreas ya sean legales, sociales, 

de salud, entre otras. La elaboración de informes como el Balance Social se ve enriquecida y 

también demanda la colaboración interdisciplinaria. Sin dudas, las perspectivas futuras de la 

profesión requieren de capacidad de ser flexibles en nuestro pensamiento, capacitarnos 

continuamente y adaptar la manera en que aportamos nuestro conocimiento a nuevas 

necesidades que puedan requerir las organizaciones.  
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Capítulo 3 – ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO E INFORMES CONTABLES 

 

3.1 Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y su impacto en la información contable 

 

3.1.1 ¿Qué es la RSE y cuál es su importancia en las organizaciones? 

 

Si bien el Informe Stiglitz y las iniciativas antes mencionadas tienen por destinatarios 

a gobiernos, organismos internacionales o la comunidad en general, es notorio como las 

organizaciones como sujetos emisores de información se han comprometido a ampliar el tipo 

de informes que regularmente publican. Según la consultora KPMG, en 2011 el 95% de las 

250 empresas más grandes del mundo han exteriorizado información relacionada con sus 

prácticas de RSE o sustentabilidad (KPMG, 2012). Ahora bien, ¿qué es la RSE, ¿cuál es su 

importancia y en qué afecta a la contabilidad?  

El Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE), brinda algunas 

definiciones de RSE (2020), recopiladas de otros organismos vinculados a la RSE: 

• “Instituto ETHOS de Brasil: Responsabilidad social empresarial es una forma de 

gestión que se define por la relación ética de la empresa con todos los públicos con los 

cuales ella se relaciona, y por el establecimiento de metas empresariales compatibles 

con el desarrollo sustentable de la sociedad; preservando recursos ambientales y 

culturales para las generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la 

reducción de las desigualdades sociales 

• Fundación Prohumana de Chile: Responsabilidad Social es la responsabilidad que 

tienen las personas, instituciones y empresas para contribuir al aumento del bienestar 

de la sociedad (local y global). La Responsabilidad Social Empresarial es la 

contribución al desarrollo humano sostenible, a través del compromiso y confianza con 

sus empleados y familias, la sociedad en general y la comunidad local en pos de 

mejorar su capital social y calidad de vida. 

• Libro Verde de la Comisión de la Unión Europea: Ser socialmente responsable no 

significa solamente cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, sino también ir más 

allá de su cumplimiento invirtiendo «más» en el capital humano, el entorno y las 

relaciones con los interlocutores.” 

Sin embargo, no deberíamos limitar el concepto de RSE a las empresas sino ampliarlo 

a las organizaciones en general, deberíamos hablar más bien de Responsabilidad Social de 

las Organizaciones, incluyendo a las entidades sin fines de lucro y al Estado. Se podría hablar 

entonces de “RSO”. 

Su importancia radica en que las organizaciones que dicen aplicar principios de RSE 

adquieren un compromiso público de trabajar de manera sustentable y ética. Es una 

declaración de que el accionar de la organización excede a obtener resultados económicos y 

un compromiso de mejorar o impactar positivamente en el entorno social en el que desarrollan 
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sus actividades. Ello implica rendir cuentas a través de informes que evidencien el impacto de 

sus actividades y/o los efectos deseados. 

 

3.1.2 Informes contables y RSE. Principales iniciativas para su confección. 

 

La autora María del Carmen Rodríguez (2013, pág. 29)  señala que en los últimos años 

dentro de la corriente principal del pensamiento contable se han desarrollado diversos 

enfoques para abordar la contabilidad social, para quien además incluye la contabilidad 

ambiental. El enfoque predominante es que se debe buscar modificar ciertos comportamientos 

socioambientales que ponen en peligro aun a la propia organización. Dentro de las 

características de este enfoque es posible destacar las siguientes: 

• Deber de brindar respuesta a las necesidades de diversos 

agentes sociales interesados en el impacto socioambiental de las 

organizaciones. 

• Aumentar la transparencia y “accountability”, entendiendo esta 

última como el “reconocimiento, asunción de responsabilidad y actitud 

transparente sobre los impactos de las políticas, decisiones, acciones, 

productos y desempeño asociado a una organización” (AccountAbility.org, 

2015). 

• Propone la existencia de normativas para regular los aspectos 

antes mencionados. 

• Incluir a emisores de informes contables que no sean 

exclusivamente empresas (es decir, incorporar a las ESFL). 

Si bien en nuestro país no existe obligación para ninguna organización de brindar 

información del impacto socioambiental, además del económico-financiero, sí se evidencia un 

impulso mundial a este tipo de informes a los que diferentes instituciones argentinas, como el 

IARSE, empresas y fundaciones como las de Coca Cola Argentina, Holcim Argentina, Tarjeta 

Naranja, Arcor y otros se han sumado a la tendencia.  

Las principales iniciativas que guían la confección de informes como el Balance Social 

o Memoria/Informe de Sostenibilidad son: 

1. Pacto Global ONU (Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 

2015): iniciativa de la ONU cuyo objetivo es promover las buenas prácticas 

empresariales, basadas en los principios universales de este organismo. Uno 

de los motivos para la generación del Pacto Global es reconocer a los negocios 

como parte de la solución a los problemas relacionados con la globalización. 

Actualmente es la iniciativa voluntaria para promover la Responsabilidad Social 

Empresaria (RSE) de mayor dimensión en el mundo. 

a. Principios del Pacto Global: 
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i. Derechos Humanos: las empresas deben apoyar 

y respetar la protección de los mismos. Deben asegurarse que 

sus empresas (filiales, sucursales, integrantes del grupo 

económico) no sean cómplices de vulnerar estos derechos. 

ii. Estándares Laborales: las empresas deben 

apoyar la libertad de asociación y reconocer el derecho a la 

negociación colectiva, la erradicación del trabajo infantil y la 

abolición de las prácticas de discriminación. 

iii. Medio Ambiente: las empresas deberán mantener 

un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente, 

fomentar iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 

ambiental y favorecer el desarrollo de tecnologías respetuosas 

del medio ambiente. 

iv. Anticorrupción: las empresas deben trabajar en 

contra de la corrupción en todas sus formas. 

b. Beneficios de participar: 

i. Adoptar un marco de políticas globalmente 

reconocido para el desarrollo e implementación de políticas 

ambientales, sociales y de gobierno corporativo. 

ii. Potenciar soluciones sustentables en 

colaboración con stakeholders que incluyen a las agencias de la 

ONU, gobiernos, representantes de la OIT y otros. 

iii. Acceder al conocimiento y experiencia de las 

Naciones Unidas en temas de sustentabilidad y desarrollo. 

c. Obligaciones de los participantes: 

i. Dentro de la política de fomentar la transparencia 

y accountability, se requiere a las empresas y ESFL (para 

quienes es voluntario) participantes la presentación anual de la 

denominada “comunicación sobre progreso (CoP)”. Esta 

incluye: 

1. Descripción de las medidas prácticas para 

implementar los principios del Pacto Global. En caso de 

no informar sobre un principio se deberá explicar el 

motivo por el cual se omite. 

2. Evaluación de los resultados obtenidos. 

2. Guías de la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, 2011): son una especie de código de conducta que los 

gobiernos se comprometen a promover entre las empresas del sector privado 
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en cuestiones relacionadas con la ética en los negocios. Se presentan informes 

denominados “Revelaciones”, los cuales informan ítems relacionados con el 

impacto social, ambiental, cuestiones de gobierno corporativo y riesgos de la 

empresa. Se destacan los siguientes: 

a. Ítems obligatorios: 

i. Resultados financieros y operativos. 

ii. Objetivos de la empresa. 

iii. Principales propietarios y derechos de voto. 

iv. Política de remuneración para los integrantes del 

Directorio, incluyendo requisitos para formar parte del mismo y 

proceso de selección. 

v. Factores de riesgo previsibles. 

b. Ítems sugeridos: 

i. Declaraciones de conducta de negocios 

ii. Desempeño con respecto a dichas declaraciones. 

3. Guías de la GRI (Global Reporting Initiative, 2015): GRI surge de 

una convocatoria entre el Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) y la ONG estadounidense Coalition for Enviroment 

Responsible Economies (CERES) para desarrollar guías para la elaboración 

de informes globalmente aplicables, capaces de informar el desarrollo 

económico e impacto ambiental y social de una organización. El organismo 

destaca su intención de que estos informes adquieran la misma importancia 

que los informes financieros en la comunidad empresarial. Las normas 

contables argentinas adhieren a las Guías GRI para la elaboración del Balance 

Social. Dentro de los contenidos básicos de los informes presentados con 

normas de GRI figuran: 

a. Perfil: información que define el contexto general y 

permite comprender el desempeño de la organización. 

b. Enfoque de la dirección: información sobre el estilo de 

gestión a través del cual se abordan aspectos específicos del 

funcionamiento de la organización. 

c. Indicadores de desempeño: permiten disponer 

información comparable respecto del desempeño económico, 

ambiental y social de la organización. Para cada indicador se han 

elaborado Protocolos de Indicadores, que proporcionan definiciones, 

lineamientos para la recolección de datos y otras sugerencias. 

4. Indicadores de RSE del Instituto Ethos de Brasil (Instituto Ethos, 

2015): el Instituto Ethos tiene como misión ayudar a comprender e incorporar 
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el concepto de RSE en las políticas y prácticas empresariales. Sus indicadores 

se definen como un instrumento de concientización, aprendizaje y monitoreo 

de la RSE. Mediante un cuestionario especialmente diseñado se sistematizan 

datos proporcionados por las empresas para producir un informe sobre su 

desempeño. El cuestionario se estructura en 7 dimensiones: 

a. Valores, transparencia y gobierno corporativo: 

Compromisos éticos, relaciones con la competencia, diálogo con partes 

interesadas y Balance Social. 

b. Público Interno: relaciones con sindicatos, compromiso 

con la no discriminación y promoción de la equidad de género, relación 

con trabajadores tercerizados, compromiso con el desarrollo 

profesional de los empleados, conducta frente a despidos. 

c. Medio ambiente: compromiso con la mejoría de la calidad 

ambiental, administración del impacto ambiental, educación ambiental. 

d. Proveedores: criterios de selección de proveedores, 

trabajo infantil en la cadena productiva, apoyo al desarrollo de 

proveedores. 

e. Consumidores y clientes: políticas de comunicación 

comercial, conocimiento y atención de daños potenciales. 

f. Comunidad: relaciones con organizaciones locales, 

financiamiento e involucramiento con la acción social. 

g. Gobierno y sociedad: prácticas anticorrupción y 

participación en proyectos sociales gubernamentales. 

Los Indicadores del Instituto Ethos hacen referencia al Balance 

Social como elemento de divulgación de las acciones de RSE. Además, 

clasifica a las empresas entre aquellas que elaboran su Balance Social 

con o sin regularidad definida, con amplia participación interna de la 

organización y con participación de sus stakeholders. 

 

3.1.3 El Balance Social según las normas contables argentinas. 

 

Como se puede observar, la emisión de informes de sustentabilidad o balances 

sociales es una tendencia en auge, necesaria y que posiblemente se convierta en obligatoria 

en algún momento. 

La necesidad de dictar normas que regulen la emisión del Balance Social en Argentina 

se ve plasmada en nuestras normas contables. En noviembre de 2012 la FACPCE aprueba 

la antes referida Resolución Técnica 36 “Balance Social”, la cual fue modificada por la RT 44 

en junio de 2016.  
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En la primera parte de dicha norma se hace referencia a que “ciertos aspectos del 

comportamiento social y ambiental no son reflejados en los estados contables”, “con mayor 

frecuencia se observa la existencia de balances sociales”, “en las guías existentes para la 

preparación de balances sociales, gran porcentaje de la información necesaria surge del 

sistema de información contable” y que “la tarea de confección del balance social requiere de 

un abordaje interdisciplinario”. Menciona además que uno de los objetivos del Balance Social 

es “demostrar la forma en que contribuye la organización, o pretende contribuir en el futuro, a 

la mejora, o incide en el deterioro de las tendencias, avances y condiciones económicas, 

ambientales y sociales a nivel local, regional y/o global” (Federación Argentina de Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas, 2013). 

Tal como se consignó en la introducción a este trabajo, Balance Social es la 

denominación escogida por la normativa contable argentina para el informe contable de los 

resultados económicos, sociales y ambientales de una organización en nuestro país. También 

se puede denominar Informe, Memoria o Reporte de Sustentabilidad, Responsabilidad Social 

Empresaria o Corporativa, entre otras denominaciones.  

La Resolución Técnica 36 de la FACPCE define al Balance Social como: 

“Instrumento para medir, evaluar e informar en forma clara, precisa, metódica, sistemática y 

principalmente cualificada, 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 y 

sustentabilidad social, ambiental, económica y financiera que asumen las empresas en su 

comportamiento.” 

Esta definición de las normas contables argentinas tiene, en mi opinión, un punto 

criticable: el Balance Social puede ser realizado por cualquier tipo de organización, no solo 

empresas como se manifiesta en la última oración de la definición de la Resolución Técnica 

36. De hecho, este trabajo se orienta precisamente a entidades sin fines de lucro y la emisión 

de balances sociales por parte de estas 

La RT 36 divide al Balance Social en dos partes: la Memoria de Sustentabilidad y el 

Estado de Valor Económico Generado y Distribuido (EVEGyD). 

La resolución establece que el Balance Social se presentará junto a los Estados 

Contables del ente o separado de estos pero haciendo referencia a los mismos y al período o 

ejercicio contable. Su elaboración debe cumplir con lo establecido en el Marco Conceptual de 

la Resolución Técnica 16, como todo informe contable emitido bajo norma argentina. 

A su vez, se establece que los usuarios deben poder acceder a la información a la que 

se haga referencia en el Balance Social, debiendo el ente emisor indicar con claridad cómo 

hacerlo. 
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Por último, se indica que si el ente realiza actividades o inversiones sociales en más 

de una jurisdicción provincial o en la ciudad de Buenos Aires, debe presentar el Balance Social 

separando claramente la actividad de cada una de las mismas. 

Si bien este informe no es obligatorio para los entes emisores de EECC básicos y por 

ello no cuenta con una gran adhesión aún, el Balance Social permite mostrar el impacto de la 

gestión que trasciende a la organización. Los nuevos requerimientos de información por parte 

de los consumidores e interesados en una organización hacen la emisión de dicho informe, 

respetando la normativa contable vigente, se convierta en una posible ventaja comparativa 

respecto de una que no lo haga. 

 

3.1.3.1 Memoria de Sustentabilidad y aplicación de la Guía G4 de GRI 

 

La normativa contable argentina establece que la Memoria de Sustentabilidad se 

deberá confeccionar de acuerdo a lo indicado por las normas de la Global Reporting Iniative 

(GRI), indicando si se realizó de conformidad con las mismas y si es así, de manera “Esencial 

o Exhaustiva”. Las memorias elaboradas a partir del 31 de diciembre de 2015 se deberán 

realizar en base a la versión G4 de las Guías GRI.  

María del Carmen Rodríguez de Ramírez (2013, pág. 119) explica que GRI surge en 

1997 con la intención de desarrollar guías para la elaboración de un informe que se pueda 

aplicar en todo el mundo y capaz que informar el desarrollo económico, social y ambiental de 

una organización.  

La Guía se divide en una primera parte que establece los principios de elaboración y 

contenidos básicos y la segunda parte es un manual de aplicación para las organizaciones 

que elaboren una memoria de sustentabilidad. 

 Los principios para elaborar la Memoria tienen por objetivo garantizar su transparencia 

y comparabilidad. Los principios se dividen en dos grupos, para definir el contenido de la 

memoria y otros para determinar la calidad de la misma. 

La guía G4 señala que “Los principios que determinan el contenido de la memoria 

describen el proceso para decidir qué se debe incluir en la memoria” mientras que los 

principios para determinar la calidad “sirven para tomar decisiones en aras de la calidad de la 

información y de una presentación adecuada”. 

Los principios para determinar el contenido de la memoria son: 

• Participación de los grupos de interés. 

• Contexto de sostenibilidad. 

• Materialidad: debe abordar aspectos que reflejen los efectos 

económicos, ambientales y sociales de la organización o que influyen de 

manera significativa en los grupos de interés. 
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• Exhaustividad: debe abordar todos los aspectos antes 

mencionados de modo que los grupos de interés puedan evaluar el verdadero 

impacto de la organización. 

 

Los principios para determinar la calidad de la memoria son: 

• Equilibrio: se deben reflejar tanto aspectos positivos como 

negativos. 

• Comparabilidad: los grupos de interés deben poder comparar la 

información de la organización año a año como así también con la de otras 

organizaciones. 

• Precisión de la información. 

• Puntualidad. 

• Claridad (comprensibilidad). 

• Fiabilidad de la información 

 

La versión vigente a partir del año 2015, G4, hace énfasis en que el foco del reporte 

debe hacerse en los temas que resulten materiales para la actividad principal y para los grupos 

de interés de las organizaciones (Rodríguez de Ramírez, 2013). 

La guía G4 (2016, pág. 4) señala que la elaboración de informes de sostenibilidad 

consiste en emitir informes públicos sobre los impactos de una organización en la economía, 

sociedad y medio ambiente y sus contribuciones, positivas o negativas, al desarrollo 

sostenible. 

La guía G4 incluye estándares para la emisión de los informes de sostenibilidad que 

se dividen en universales y temáticos: 

• Universales: 

o 101 – Fundamentos: punto de partida para el uso de los estándares Gri. 

o 102 – Información General: información contextual de la organización. 

o 103 – Enfoque de gestión: para informar sobre el enfoque de gestión de 

cada tema material. 

• Temáticos: 

o 200 – Económicos. 

o 300 – Ambientales. 

o 400 – Sociales. 

 

Los estándares GRI incluyen: 

1. Requerimientos: son instrucciones obligatorias. 

2. Recomendaciones: son de carácter optativo y se anima a las organizaciones a 

tomar medidas concretas en relación al estándar en cuestión. 
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3. Directrices: se incluye información adiciones para interpretar mejor los 

requerimientos. 

 

En los estándares 101, “Fundamentos”, de las Guías G4 de GRI al definir el principio 

de materialidad, se menciona como directriz para definir los temas materiales: 

• “Los temas relevantes… son aquellos que puedan considerarse importantes a 

la hora de reflejar los impactos económicos, ambientales y sociales de las 

organizaciones”. 

• “Impacto se refiere al efecto que tiene una organización en la economía, el 

medio ambiente y/o la sociedad (positivo o negativo). Un tema puede ser 

relevante en base a solo una de estas dimensiones”. 

 

A su vez existen diferentes modalidades de emisión de informes que utilizan los 

estándares de la GRI. Existen dos enfoques básicos en la redacción de informen bajo 

estándares GRI: 

1. Uso de los estándares GRI como un conjunto para elaborar un informe de 

sostenibilidad de conformidad a los mismos. Este a su vez tiene dos 

modalidades de emisión: 

a. Esencial: los elaborados bajo esta opción, contienen la información 

mínima para comprender la naturaleza de la organización, sus temas 

materiales y como se gestionan. 

b. Exhaustiva: esta opción se basa en la Esencial e incluye contenidos 

adicionales sobre estrategia, ética, y gobierno de la organización. 

Además, debe brindar mayor información sobre cada tema material. 

2. Uso de una selección de estándares GRI para una presentación de información 

específica: esta opción se conoce como “declaración con referencia a GRI”. Es 

una opción para aquellas organizaciones que quieran emitir informes sobres 

sus impactos sociales, ambientales y/o económicos, pero no quieran brindar 

una imagen completa de los temas materiales y sus impactos. 

 

Los informes o memorias de sustentabilidad emitidos bajo estándares GRI deben 

emitirse para el mismo período que el ejercicio contable y comparativos con el año anterior, a 

excepción del primer informe. 

Además, pueden estar verificados o no por auditores externo, lo cual debe estar 

aclarado en el informe. 
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3.1.3.2 Estado de Valor Económico Generado y Distribuido (EVEGyD) 

 

La Resolución Técnica 36 define al valor económico generado como “el valor creado 

por la organización y los grupos sociales involucrados con ella”. Continúa explicando que el 

valor económico generado se diferencia del resultado del ejercicio informado por el Estado 

respectivo, en que el primero es referido a todos los grupos sociales que participan de las 

actividades del ente, mientras que el resultado del ejercicio es la parte que corresponde a los 

propietarios cuando se distribuye el valor económico generado. Se establece que como 

mínimo la distribución del valor económico generado se debe exponer señalando las 

remuneraciones al personal, al personal directivo, tributos pagados al Estado, retribuciones al 

capital de terceros, a los propietarios y ganancias retenidas por el ente. 

Dentro de las características del EVEGyD, se destaca que está “fundamentado en 

conceptos macroeconómicos, buscando presentar la parte en que contribuyen las entidades 

en la formación del Producto Bruto Interno” (Federación Argentina de Consejos Profesionales 

de Ciencias Económicas, 2013). Además, la Resolución Técnica 36 señala que, para los 

usuarios del Balance Social, particularmente del Estado de Valor Económico Generado y 

Distribuido, la información que este brinda “ofrece la posibilidad de una mejor evaluación de 

las actividades de la entidad en la sociedad en la cual está inserta”.  

El EVEGyD es un componente del Balance Social y tiene por objetivo evidenciar el 

valor económico generado por la organización y su distribución en un período determinado, el 

cual coincide con el ejercicio contable del ente. 

Publicar el EVEGyD evidencia la preocupación del ente por mostrar no solamente las 

utilidades obtenidas por los accionistas o el superávit de una ESFL sino el aporte generado 

por todos los agentes económicos involucrados con el emisor. Este estado contable utiliza 

información contenida en el Estado de Resultados pero con una óptica diferente. Conceptos 

que dicho estado considera como causantes de una disminución del valor del ente son 

considerados como distribución del valor generado para el EVEGyD. Por ejemplo, con 

respecto a los sueldos del personal. 

La RT 36 de FACPCE, modificada por la RT 44, establece que como mínimo se deben 

exponer los siguientes conceptos para explicar la distribución del valor económico generado: 

• Remuneraciones al personal. 

• Remuneraciones al personal directivo y ejecutivo. 

• Al Estado. 

• Retribuciones al capital de terceros. 

• Retribuciones a los propietarios. 

• Ganancias retenidas. 
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La elaboración del EVEGyD se realiza en dos etapas. En primer lugar, se debe 

informar la generación de valor agregado y en segundo lugar la distribución. 

Respecto de la generación de valor económico agregado, la RT 36 indica que se sus 

principales componentes son: 

1. Ingresos: 

a. Ventas de mercaderías o servicios, netos del Impuesto al Valor 

Agregado (tal como se expone en el Estado de Resultados o de 

Ingresos y Gastos de las RT 8 y 11). 

b. Otros ingresos. 

c. “Ingresos relativos a la construcción de activos propios”. Aquí se 

presenta una primera diferencia importante con los Estados de 

Resultados que estamos acostumbrados a ver en los Estados 

Contables obligatorios. Según la RT 36 la construcción de activos 

(bienes de uso e intangibles) para el propio uso de la entidad es un 

“procedimiento habitual”. Para la elaboración del EVEGyD, esa 

construcción de activos para uso propio del ente “equivale a producción 

vendida a la propia empresa y por eso su valor contable debe ser 

considerado como un ingreso”.  

d. Previsión para desvalorización de créditos. 

2. Insumos adquiridos a terceros 

a. Insumos, materias primas, servicios y bienes de cambio adquiridos a 

terceros contenidos en el costo del producto (o servicio) vendido. 

b. Materiales, energía, servicios de terceros y otros.  

3. Pérdida y recuperación de valores de activos: incluye valores relativos a ajustes 

por valuación de los bienes de cambio, bienes de uso, inversiones y otros. 

También se deben reconocer los resultados del ejercicio originados por la 

constitución o reversión de previsiones para pérdidas de revalorizaciones de 

activos. 

4. Depreciaciones y amortizaciones. 

5. Valor agregado recibido en transferencia: este concepto incluye el resultado 

por participación en subsidiarias, los ingresos financieros y los ingresos que no 

sean originados en la actividad principal del ente. 

En relación a la distribución de valor económico generado, los principales 

componentes son: 

1. Remuneraciones al personal: incluye la remuneración “directa” y los beneficios 

adicionales brindados al personal (alimentación, transporte, entre otros). 

2. Remuneraciones al personal directivo y ejecutivo: retribuciones a los directores 

y propietarios por su función técnico/administrativa. 
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3. Al estado: comprende los importes del impuesto a las ganancias, 

contribuciones sociales a cargo del ente como empleador (por lo cual se infiere 

que los puntos 1 y 2 anteriores se refieren al “sueldo bruto” del empleado) y 

demás tributos a los que esté obligado el ente.  Opcionalmente se puede 

discriminar los tributos en nacionales, provinciales y municipales. 

4. Retribución al capital de terceros: comprende los intereses devengados por 

préstamos o pasivos comerciales, los alquileres devengados a favor de 

terceros y otras retribuciones como pueden ser las originadas por el capital 

intelectual (derechos de autor, franquicias, entre otros). 

5. Retribución a los propietarios: dividendos a distribuir y utilidades retenidas. En 

el caso de las entidades sin fines de lucro no se distribuyen utilidades entre los 

socios por lo que todas las utilidades son retenidas. Ahora bien, es posible que 

en el caso de entidades sin fines de lucro que son subsidiarias o filiales locales 

de entidades internacionales se pueda discriminar en este apartado lo que 

remiten a sus “casas centrales”. En el caso que se va a estudiar, la entidad en 

cuestión es un colegio perteneciente a una congregación religiosa 

internacional, organizada en diferentes regiones. El colegio debe realizar un 

aporte para el sostenimiento de la congregación a nivel regional y/o 

internacional. Este aporte podría considerarse un equivalente a la retribución a 

los propietarios ya que, efectivamente, la congregación es la propietaria del 

colegio. 

El Anexo I de la RT 36 de FACPCE recomienda un modelo de Estado de Valor 

Económico Generado y Distribuido que se expone a continuación: 

 

DESCRIPCIÓN 
Ejercicio 
Actual 

Ejercicio 
Anterior 

 

1 - INGRESOS      

1.1 Ventas de mercaderías, productos y servicios.      

1.2 Otros ingresos.      

1.3 Ingresos relativos a construcción de activos 
propios. 

     

1.4 Previsión para desvalorización de créditos.      

2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEROS      

2.1 Costo de los productos, mercaderías y servicios 
vendidos 

     

2.2 Materiales, energía, servicios de terceros y otros      

2.3 Pérdida/recupero de valores activos      

2.4 Otros      

3 - VALOR ECONÓMICO GENERADO BRUTO (1-
2) 

     

4 - DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN      
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5 - VALOR ECONÓMICO GENERADO NETO 
PRODUCIDO POR LA ENTIDAD (3-4) 

     

6 - VALOR ECONÓMICO GENERADO RECIBIDO 
EN TRANSFERENCIA 

     

6.1 Resultado participación en subsidiarias      

6.2 Ingresos financieros.      

6.3 Otros      

7 - VALOR ECONÓMICO GENERADO TOTAL A 
DISTRIBUIR (5+6) 

     

8 - DISTRIBUCIÓN DEL VALOR ECONÓMICO 
GENERADO (el total del ítem 8 debe ser igual al 7) 

     

8.1 Personal      

8.1.1. Remuneración directa al personal      

8.1.2 Beneficios      

8.1.3 Otros      

8.2 Remuneraciones al personal directivo y 
ejecutivo 

     

8.2.1 Función técnica / administrativa      

8.2.2 Otras      

8.3 Estado (impuestos, tasas y contribuciones)      

8.3.1 Nacionales      

8.3.2 Provinciales      

8.3.3 Municipales      

8.4 Retribución al capital de terceros      

8.4.1 Intereses      

8.4.2 Rentas      

8.4.3 Otras      

8.5 Retribución a los propietarios      

8.5.1 Resultados no distribuidos      

8.5.2 Participación de no controlantes en ganancias 
retenidas (solo para consolidación) 

     

8.5.3 Otras      

    

Evolución del EVEGyD correspondiente a los propietarios   

    

Valor económico generado y retenido (incluye reservas) al inicio   

Valor económico generado durante el ejercicio (8.5)    

Dividendos asignados    

Valor generador retenido en la empresa    

    

Información adicional    

Anexo - Gastos e inversiones medioambientales (netas de amortizaciones)  

    

  
Incorporados 
al activo del 
ente 

Computados 
como gastos del 
ente 

Total 

Inversiones       

Activos adquiridos por la empresa       

Activos aportados a la comunidad       
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Gastos       

Erogaciones en acciones de prevención       

Erogaciones para restaurar daños       

Erogaciones aportadas a la comunidad       

 

 

3.2 Entidades sin fines de lucro en Argentina e informes contables 

 

3.2.1 Informalidad y ausencia de sistemas de información contable. 

 

En nuestro país existen diferentes tipos de ESFL. A modo de ejemplo, el Código Civil 

y Comercial de la Nación Argentina enumera algunas: asociaciones civiles, simples 

asociaciones y fundaciones. Existen otras leyes, como la 24.483 de 1995 que reconoce a los 

Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, que son órdenes o 

congregaciones religiosas de la Iglesia Católica, como un tipo de persona jurídica. 

El elemento común a los diferentes tipos de ESFL es precisamente la ausencia de 

ánimo de lucro de la entidad o bien para sus asociados o terceros. Su razón de existir debe 

ser de interés general o relativa a la búsqueda del bien común. 

El conjunto de ESFL es entonces muy amplio y heterogéneo, tanto en su figura jurídica, 

su envergadura, los recursos que disponen, cantidad de miembros y en sus fines particulares. 

Es también amplia y heterogénea la formalidad con la que desarrollan y registran sus 

actividades y por ende sus sistemas de información contable. 

Organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales y muy conocidas como 

pueden ser Greenpeace, Médicos Sin Fronteras o Rotary International cuentan con 

estructuras y recursos importantes. La legislación argentina además requiere que se inscriban 

en diferentes registros para poder funcionar. Sin ir más lejos, como cualquier otra persona 

argentina, requieren de una CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria) o CDI (Clave de 

Identificación) para poder abrir una cuenta bancaria y poder recibir fondos y ejecutar pagos a 

sus proveedores. Deben además realizar diversos trámites para obtener exenciones 

impositivas, tomar empleados, recibir donaciones de terceros, etcétera. No caben dudas que, 

para este tipo de entidades sin fines de lucro, contar con un sistema de información contable 

es una necesidad, además de estar legamente obligadas a llevar registros contables.  

Existen otras ESFL que por diversos motivos no perciben como una necesidad contar 

con contabilidad. Podría tratarse de un grupo de personas que se reúnen para crear un 

comedor para personas en situación de vulnerabilidad. Toda su actividad se basa en el 

voluntariado y es (desde el punto de vista administrativo) muy informal. Es habitual también 

que organizaciones más formales, que administran más recursos y tienen responsabilidades 

contractuales como pueden ser establecimientos educativos, órdenes o congregaciones 

religiosas, sociedades de beneficencia o clubes sociales y/o deportivos no cuenten con 
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sistemas administrativos y contables formales o que elaboren información contable según las 

normas técnicas vigentes. Algunos de estos motivos son: 

• Desconocimiento por parte de los integrantes de la organización de la 

conveniencia o de la obligación legal de contar con registros contables. 

• No se les exige la presentación de balances anuales para estar habilitados para 

desarrollar sus actividades, para abrir y operar cuentas bancarias, etcétera. 

• Al carecer de ánimo de lucro y por ende de repartir utilidades no se percibe la 

necesidad de rendir cuentas de los resultados obtenidos. 

• Disponer de un sistema de información contable y personal u asesores 

capacitados para operarlo representa un costo considerado como pérdida de 

valor en lugar de una inversión para obtener mayor valor. 

 

3.2.2 El SIC como insumo del Balance Social en las ESFL. 

 

La Real Academia Española define a un sistema como “conjunto de cosas que 

relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a un determinado objeto” (Real Academia 

Española, s.f.). Los sistemas de información receptan datos, los procesan y generan 

información. Un sistema de información contable es entonces un conjunto de elementos que 

capta datos relacionados con hechos de naturaleza económica, los registra y procesa para 

luego brindar reportes o informes de naturaleza contable. 

Toda organización, sin importar su carácter (público o privado), si tiene o no ánimo de 

lucro, su tamaño o el valor económico de los recursos que administra requiere para su buen 

funcionamiento de información sobre su estado económico y/o financiero actual, su evolución 

y sus perspectivas futuras. En particular para poder concretar sus fines, en un entorno donde 

las necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos y deben por lo tanto ser 

administrados con la mayor eficiencia posible, necesita de información contable.  

La función administrativa de cualquier organización requiere permanentemente 

conocer la cantidad de recursos consumidos, disponibles y que dispondrá para que la 

organización pueda ejecutar sus actividades. A su vez, los miembros o partes con un legítimo 

interés en la organización, esperan y deben ser provistas de informes periódicos relacionados 

con la situación económica, financiera y patrimonial, así como su evolución, de dicha 

organización. 

En este sentido podemos citar a la “Congregatio Pro Institutis Vitae Consecratae Et 

Societatibus Vitae Apostolicae” (Congregación para Institutos de Vida Consagrada y 

Sociedades de Vida Apostólica), que emitió una circular para las congregaciones religiosas 

de la Iglesia Católica bajo el título “Líneas orientativas para la gestión de los bienes en los 

Institutos de vida consagrada y en las Sociedades de vida apostólica” (Congregatio Pro 

Institutis Vitae Consecratae Et Societatibus Vitae Apostolicae, 2014). Comienza citando al 
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Evangelio de San Lucas “Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho; y al que se le confió 

mucho, se le reclamará mucho más (Lc 12, 48)”. Al referirse directamente a la gestión 

administrativa y contable, la circular señala que es necesario que cada institución: 

• “ponga en marcha procedimientos que permitan una buena planificación de los 

recursos, previendo el uso de presupuestos y balances, la realización y la verificación 

de las desviaciones, el control de la gestión, la lectura atenta de los balances, la 

evaluación y la remodelación de los pasos a seguir; estos procedimientos son 

indispensables para la apertura de nuevas obras y para tomar opciones conscientes 

en caso de cesión o alienación de inmuebles;   

• elabore unos planes plurianuales y proyecciones en orden a prevenir, en la medida de 

los posible, los problemas, o afrontarlos mientras se pueden aún resolver;   

• utilice el presupuesto no solo para las obras, sino también para las comunidades, como 

instrumento de formación en la dimensión económica, para crecer en la toma de 

conciencia común de esta dimensión y para evaluar el grado real de pobreza personal 

y comunitaria;   

• introduzca unos oportunos sistemas de monitoreo para las obras en pérdida y ponga 

en marcha planes para superar el déficit, abandonando la mentalidad asistencialista 

(cubrir las pérdidas de una obra sin resolver los problemas de gestión significa disipar 

recursos que podrían utilizarse para estas obras)”. 

Es posible afirmar entonces que diferentes actores de la sociedad afirman o requieren 

la necesidad de rendir cuentas y formalizar sistemas de información contable. 

Un sistema de información contable (SIC) bien diseñado facilita una mejor 

administración de recursos y la elaboración de informes integrales y confiables para quienes 

deben tomar decisiones sobre la organización. Un SIC permite planificar el curso de acción 

presente y futuro, corregir desvíos del pasado y contribuir a la continuidad de la existencia de 

una organización. 

En ocasiones las entidades sin fines de lucro pequeñas o informales desconocen o 

pierden de vista estos aspectos que pueden ser cruciales para su supervivencia o 

determinantes para poder evolucionar y brindar un mejor servicio a la comunidad a la que 

pertenecen. 

La doctrina contable define a la contabilidad de manera muy diversa. Algunas 

definiciones destacadas son: 

• Enrique Fowler Newton (2010, pág. 4) manifiesta “la contabilidad como 

herramienta (el sistema contable), es una técnica que proporciona información 

sobre el patrimonio, la evolución de este, los bienes de propiedad de terceros 

y ciertas contingencias. Esta información debería ser útil para la toma de 

decisiones, el control y el cumplimiento de ciertas obligaciones legales, 

principalmente de carácter societario e impositivo”. 
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• Carlos García Casella (2000, pág. 7) expresa que “la contabilidad se ocupa de 

explicar y normar las tareas de descripción principalmente cuantitativa, de la 

existencia y circulación de objetos, hechos y personas diversas de cada ente y 

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 y adecuados a cada situación”. 

• Mario Biondi (1999, pág. 27) brinda la siguiente definición “la contabilidad es 

una disciplina o rama del conocimiento que permite controlar las operaciones 

del ente; también suministra datos útiles para todos los interesados en los 

informes que produce la contabilidad y, además, facilita una larga lista de 

actividades vinculadas con el ente”. 

Las definiciones de estos respetados autores son diferentes y quizás el enfoque de lo 

que para ellos debe realizar un sistema contable también es diferente. Ahora bien, cada 

definición tiene aspectos que resultan muy importantes para la fundamentación de este 

trabajo. Quisiera destacar de cada uno de ellos que: 

• Fowler Newton señala que la contabilidad debe servir para tomar decisiones y 

cumplir con las obligaciones del ente, en especial con sus socios y el estado. 

• García Casella vincula a la contabilidad con las metas organizacionales del 

ente. 

• Biondi además expresa que la contabilidad permite controlar las operaciones 

del ente y suministra datos para todos los interesados. 

Como se mencionaba en párrafos anteriores, las ESFL (particularmente las más 

pequeñas) suelen perder de vista la importancia y/o la necesidad de contar con información 

del ente sistematizada, emitida de manera organizada, controlada, respaldada por 

documentación y procedimientos administrativos confiables. Esto es precisamente lo que un 

sistema de información contable les brinda.  

Ahora bien, ¿por qué debería una entidad que generalmente cuenta con recursos 

limitados invertir en el desarrollo de un sistema de información contable o en la contabilidad 

del ente?  

Considero que existen tres ejes principales para responder a esta pregunta:  

1. ser la base del proceso de toma de decisiones relacionadas con asignación de 

recursos del ente  

2. dar cumplimiento a todas las obligaciones legales (en especial laborales, 

previsionales, impositivas y societarias) que regulan la actividad y/o la persona 

de la ESFL y  

3. poder “rendir cuentas” a los legítimos interesados en las actividades y la 

evolución económica, social y ambiental del ente. 
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Una de las barreras que se presentan a la hora de tomar la decisión de invertir en la 

contabilidad (desde la contratación de la herramienta informática donde se realizarán las 

registraciones hasta la remuneración de empleados y asesores para el desarrollo, 

implementación, uso y emisión de información contable) es la derivación de recursos que se 

necesitan para la concreción de los fines del ente. 

La Dra. Eliana Werbin y el profesor Martín Quadro (2010, pág. 2), manifiestan que “la 

importancia de los informes financieros deviene de sus consecuencias, es decir, de las 

decisiones que los usuarios toman en función de ellos, teniendo la habilidad de alterar sus 

creencias.”.  Tomando las palabras de Werbin y Quadro, se puede explicar la necesidad de 

contar con un SIC en una ESFL (o en cualquier organización), independientemente de su 

tamaño, al ayudar a comprender a las autoridades o responsables de la organización que las 

decisiones que toman para administrar sus recursos deben basarse en información confiable. 

Se debe tener presente que en una ESFL las autoridades o representantes legales 

probablemente estén formados o tengan experiencia en los temas que hacen al objeto social 

de la ESFL pero no así en materia contable, económica y/o financiera. Los sistemas de 

información contable cumplen precisamente con la condición de brindar información confiable 

y otras condiciones o atributos adicionales que dan mayor seguridad al proceso de toma de 

decisiones. Esto no quita que el costo de la generación de información debe ser relativamente 

más bajo que el valor de la información generada. Es por ello que resulta recomendable que 

un contador público intervenga en el diseño del SIC y de los procedimientos administrativos 

que van a alimentarlo. También es necesario contar con una herramienta informática que sea 

fácil de usar para los empleados del ente y que emita o sirva de base para emitir toda la 

información que las autoridades puedan requerir. 

Un sistema de información contable va a proveer información de lo que se suele 

denominar contabilidad de gestión y contabilidad patrimonial o financiera. La primera está 

orientada a información para uso interno y la segunda está orientada tanto a usuarios internos 

como externos.  

Las ESFL suelen tener una gran debilidad, su financiamiento. En general dependen 

de donaciones, subvenciones y en el caso particular de un establecimiento educativo, de la 

cobranza de cuotas escolares. La necesidad de contar con un SIC que muestre el estado 

patrimonial, económico y financiero se torna entonces imperiosa a fines de poder planificar, 

controlar y orientar la administración del ente. El análisis de la contabilidad y sus reportes son 

fundamentales para elaborar presupuestos, planificar inversiones, elegir la asignación de los 

recursos (habitualmente escasos) de la entidad. 

Los establecimientos educativos de gestión privada que cuentan con aporte estatal 

para el pago de salarios docentes en la Provincia de Córdoba deben solicitar al Ministerio de 

Educación una autorización para determinar el monto de la cuota a cobrar. El monto 

autorizado surge de considerar diversos factores, entre ellos los costos atribuibles al servicio 
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educativo que no es financiado por el estado (haberes y cargas sociales de docentes sin 

subvención, personal administrativo y de maestranza, mantenimiento de infraestructura, 

etcétera) y prorrateado por la cantidad de alumnos de la institución. Esto determina entonces 

la principal fuente de financiamiento genuina del establecimiento: las cuotas escolares y las 

matrículas. Toda esta información se puede extraer del sistema contable. Además, el sistema 

contable va permitir analizar la evolución de las cuotas a cobrar, las cuotas efectivamente 

cobradas y la morosidad, las obligaciones contraídas y los saldos pendientes de pago. 

Las entidades sin fines de lucro en Argentina y en la Provincia de Córdoba cuentan 

con exenciones impositivas que les otorgan ciertas ventajas con respecto a una organización 

del tipo empresa, a raíz de su razón de existir: la búsqueda de un mayor beneficio para la 

sociedad y no de las personas de sus socios. Ahora bien, estas exenciones impositivas 

implican cumplir con una cantidad de obligaciones de índole fiscal, laboral y previsional de 

consideración. Entre estas obligaciones se encuentran tramitar certificados de exención de 

ciertos tributos; cumplir en tiempo y forma con todas las obligaciones laborales, previsionales 

e impositivas que surgen de las actividades que desarrolla la entidad; inscribirse en registros 

oficiales, entre otros. 

Estas son algunas de las exenciones que gozan entidades sin fines de lucro 

perteneciente a un Instituto de Vida Consagrada, radicadas en la Provincia de Córdoba cuya 

actividad es la educación inicial, primaria y secundaria: 

1. A nivel nacional: 

a. Impuesto a las Ganancias: el artículo 26° inciso e declara exentas las 

ganancias de entidades religiosas. Además, el inciso f del mismo 

artículo exime las ganancias de las entidades civiles cuya actividad sea 

la educación, siempre que no se distribuyan resultados entre los 

asociados. 

b. Impuesto al Valor Agregado: el artículo 7°, inciso h, apartado 5 

establece la exención para la actividad de servicios religiosos o de 

culto, indicados en la ley del impuesto a las ganancias artículo 20 

(actual 26) inciso e. En el mismo artículo, el apartado 3 establece la 

exención para los establecimientos educativos privados incorporados 

a los planes de enseñanza oficial y reconocidos por las respectivas 

jurisdicciones. 

c. Impuesto a los créditos y débitos bancarios: el decreto reglamentario 

del impuesto, en su artículo 10, inciso v, exime de este tributo a los 

sujetos exentos por el artículo 20 (actual 26) inciso e de la ley del 

impuesto a las ganancias. Para poder gozar de esta exención es 

necesario contar con el certificado de exención del Impuesto a las 

Ganancias actualizado. 
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2. A nivel provincial el Código Tributario (Ley Provincial 6006, t.o y sus 

modificatorias) establece las siguientes exenciones: 

a. Impuesto sobre los Ingresos Brutos: el artículo 214° inciso 3 exime a 

los ingresos de la Iglesia Católica y las instituciones religiosas 

reconocidas por la Secretaría de Culto de la Nación. El inciso 7 del 

mismo artículo exime la actividad de los establecimientos educativos 

incorporados al plan de enseñanza oficial y reconocido por el 

organismo competente. 

b. Impuesto Inmobiliario: el artículo 169°, inciso b, establece la exención 

para los inmuebles de la Iglesia Católica destinados a vivienda de los 

religiosos y a la enseñanza. El artículo 170°, inciso 2, establece la 

misma exención para diferentes tipos de entidades sin fines de lucro 

(entre ellas las entidades religiosas) cuando los inmuebles estén 

destinados a los fines específicos de las ESFL. 

c. Impuesto Automotor: el artículo 274° inciso 10 brinda la exención de 

este tributo para los vehículos de la Iglesia Católica e instituciones 

religiosas. 

d. Impuesto a los Sellos: el artículo 257° eximen a la Iglesia Católica y a 

las instituciones religiosas de este gravamen. 

 

Las exenciones detalladas requieren del cumplimiento de diversos regímenes de 

información, de renovación de certificados fiscales de exención y/o del cumplimiento de 

obligaciones diversas. 

Quizás el más importante de estos sea el certificado de exención del Impuesto a las 

Ganancias. Este certificado se obtiene por estar incluido dentro de las exenciones de la ley y 

además por haber cumplido con la presentación y/o pago de las declaraciones juradas con 

destino a la seguridad social que en carácter de empleador tuvieran las ESFL. 

Las ESFL que cuentan con un SIC y con procedimientos administrativos eficientes 

pueden cumplir con mayor facilidad todas las obligaciones que les correspondan y también 

detectar cualquier incumplimiento. El saldo acreedor de las cuentas de pasivos laborales y 

previsionales a una fecha posterior al vencimiento de pago de estas obligaciones es por 

ejemplo un claro indicio de una deuda vencida. Ya sea por el uso del sistema contable y/o por 

los procedimientos administrativos de control, una ESFL bien organizada puede corregir 

cualquier desvío de esta índole con mayor facilidad y más rápidamente que una ESFL que no 

haya invertido en su organización administrativa y contable. Esto puede significar, en 

ocasiones, mantener o no una exención impositiva que resulte determinante para el normal 

funcionamiento de la ESFL. 
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Capítulo 4 – CASO PRÁCTICO: SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE Y BALANCE 
SOCIAL DEL INSTITUTO OC 

 

Aclaración: por pedido de las autoridades de la institución se utilizarán siglas o 

abreviaturas en reemplazo de los nombres de colegios, congregación religiosa, fundadores 

y/o miembros de la misma. 

 

4.1 La experiencia de crear un Sistema de Información Contable en una entidad sin 

fines de lucro 

 

A finales del año 2018, el Instituto OC (IOC) de la ciudad de Córdoba, establecimiento 

educativo perteneciente al Instituto de Vida Consagrada (IVC) IHSFU, toma la decisión de 

formalizar sus sistemas contables y administrativos y profesionalizar su área de 

Administración. 

Hasta ese año la información patrimonial, económica y financiera carecía de una 

sistematización o de procedimientos claros y efectivos para su generación, documentación y 

preservación. 

• No se habían definido procedimientos de administración o bien no 

estaban escritos. 

• No existían registros contables propiamente dichos. 

• Los registros que pudieran existir no respondían a los principios 

contables de la partida doble, sino que se trabajaba con ingresos y egresos de fondos, 

es decir que no se contaba con registros confiables de créditos, inventarios de bienes 

o deudas. 

• Los registros de información económica y financiera existentes eran 

incompletos, inconsistentes y en algunos casos erróneos.  

• La persona a cargo de la administración y los responsables legales de 

la institución no se habían percatado de la necesidad imperiosa de contar con datos e 

información confiables que respaldaran las decisiones tomadas por los responsables 

del Instituto. 

Se propone a las autoridades del IOC un plan de acción de dos etapas y diferentes 

objetivos a corto y largo plazo. 

 

Etapa 1: relevamiento de la situación actual. 

 

La primera etapa consistía en realizar un relevamiento exhaustivo y detallado de la 

situación, identificando: 
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• Los recursos humanos y sistemas informáticos disponibles para 

desarrollar tareas administrativas. 

• Las necesidades administrativas de la institución. 

• Las obligaciones laborales, previsionales, impositivas y legales en 

general a las que el Instituto debía dar cumplimiento a través de su servicio 

administrativo. 

• Los procedimientos administrativos vigentes. 

De este relevamiento surge información muy valiosa relacionada con aspectos a 

mejorar de los procedimientos administrativos, los sistemas informáticos utilizados y el 

cumplimiento de diferentes obligaciones ante terceros, entre otros aspectos. 

 

Composición y roles del personal vinculado a la administración 

 

Al momento de realizar el relevamiento del IOC, se estaban generando cambios muy 

significativos en la estructura directiva. Se producía un cambio de representante legal, por 

primera vez en su historia de una religiosa a un laico, y se jubilaba la persona que había 

encabezado por largo tiempo la administración. 

Las personas vinculadas a las tareas y funciones administrativas-contables eran 

entonces: un nuevo representante legal laico y las cuatro empleadas administrativas que 

continuaban en funciones. De este grupo de empleadas, la de mayor antigüedad y 

experiencia, asumiría el rol de referente de la administración. 

Los roles y tareas al momento del relevamiento se pueden sintetizar de la siguiente 

manera: 

1. Representante legal del IOC: es designado por el IVC IHSFU y tiene a su cargo 

la representación ante terceros del IOC. Junto con otros apoderados posee la 

capacidad de disponer fondos y bienes en general. Es quien está autorizado 

por estatutos y poderes del IVC para contratar empleados, servicios, otorgar 

concesiones o alquileres de espacios edilicios, entre otros. Su autorización es 

requerida para poder efectivizar los diferentes actos administrativos y legales 

que no hayan sido delegados. 

2. Administradora o Referente Administrativa: es responsable del cumplimiento 

de todas las obligaciones administrativas del IOC, ya sean estas laborales, 

previsionales, impositivas o financieras. Debe organizar las tareas del personal 

o equipo de administración con el objetivo de cumplir con dichas obligaciones. 

3. Empleadas administrativas: deben realizar las tareas encomendadas por la 

administradora de la manera más eficiente posible. 

4. Asesores externos administrativos, contables y legales: la institución no 

contaba con asesores externos profesionales al momento del relevamiento. 
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Administración de fondos 

 

El Instituto operaba con cuentas bancarias, realizaba cobranzas a través de terminales 

de tarjetas de crédito y débito en las oficinas administrativas, mediante entidades de cobro 

(Pago Fácil, Rapipago) y por débito automático. También se realizaban cobranzas en efectivo 

en las oficinas administrativas. 

Las cuentas bancarias estaban divididas en tres tipos: para recaudaciones de las 

entidades de cobro, para la percepción de subvenciones estatales para el pago de sueldos de 

docentes subvencionados y por último la cuenta operativa desde donde se gestionaban todos 

los movimientos de fondos relacionados con el funcionamiento de la institución. 

Se detectan dos problemas graves.  

1. La ausencia de un sistema de información o un reporte que unifique la 

información relacionada con todos los medios de cobranza y pagos periódicamente. 

2. El uso de efectivo, tanto para percibir cobranzas como para realizar 

pagos.  

a. En relación a las cobranzas, se plantea a las autoridades que no 

solo pone en riesgo la integridad física del personal al disponer de fondos que 

pueden ser sustraídos en un hecho delictivo, sino que el efectivo puede 

extraviarse.  

b. En relación a los pagos, se plantea que tanto las buenas 

prácticas administrativas como la Ley 25.345 (conocida como Ley Antievasión) 

prohíben realizar pagos en efectivo por montos superiores a mil pesos 

($1.000).  

Otro aspecto importante a considerar es que la disposición de fondos de terceros 

requiere de su autorización previa. La administración del IOC está compuesta por empleados 

del mismo sin poderes legales que les permitan disponer del uso de fondos. Por lo tanto, toda 

decisión de efectuar un pago debe provenir de su representante legal o apoderados con 

facultades para ello.  

En el desarrollo del relevamiento se detectó que la mayor parte de los pagos eran 

autorizados o requeridos de forma verbal y en ocasiones por personal directivo docente o 

docentes en general (es decir, otros empleados del IOC) y no por su representante legal. 

No se había establecido, o no estaba estipulado con claridad, un sistema de 

autorizaciones por monto o tipo de gastos que pudiera simplificar el procedimiento de 

autorización de gastos.  
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Sistemas de información administrativos existentes e informes generados 

 

El IOC carecía de un sistema de información contable propiamente dicho, sin embargo, 

sí existían sistemas de información administrativa.  

El sistema principal era el sistema informático de gestión de cuotas. Este sistema 

supuestamente permitía llevar la cuenta corriente de cada alumno, emitir los cupones de pago 

de cuotas y emitir informes de la morosidad, ya sea de toda la institución o por niveles 

educativos. Se detectaron dos problemas importantes. El primero era que se debían cotejar 

los datos que mostraba con registros auxiliares que podían ser modificado (planillas de 

cálculo), es decir que no era del todo confiable. El segundo, la obsolescencia de su tecnología 

y servicio de soporte poco eficiente. 

Como se mencionaba en el apartado de Administración de Fondos, no existía un 

sistema o informe que unificara la información diaria, mensual o anual de todas las cuentas 

bancarias, efectivo y créditos que por su naturaleza en muy corto plazo se convertirían en 

fondos líquidos (saldos a cobrar de tarjetas de crédito, subvenciones estatales que se 

acreditan mensualmente, entre otros).  

Tampoco existía un sistema que informara periódicamente las obligaciones del IOC 

como empleador y como contratante de servicios de terceros, es decir las obligaciones 

contraídas con proveedores (deudas). 

Por último, es importante agregar la inexistencia de un inventario, al menos 

actualizado, de bienes de uso y también de bienes de cambio (se vendían uniformes 

escolares). 

Al carecer de toda esta información tampoco resultaba posible realizar una 

planificación financiera o al menos presupuestos basados en información con algún grado de 

confiabilidad y verificabilidad. 

Como puede observarse, la necesidad de contar con un sistema integral de 

información era imperiosa. Un sistema de información contable, que registre e informe acerca 

de los bienes, derechos y deudas, como así también de ingresos y gastos de la Institución es 

la solución que se propone. Además del sistema contable se deben diseñar y planificar los 

procedimientos administrativos para ingresar los datos al SIC y garantizar de alguna manera 

la razonabilidad de los informes que puedan obtenerse del mismo. 

Es importante destacar que, si bien no existía un sistema de información integral, los 

datos para alimentar este sistema sí estaban debidamente archivados y resguardados. Es 

decir que tomada la decisión de implementar un sistema de información contable se contaba 

con los elementos necesarios para generar información confiable y que se aproximara a la 

realidad. 

Con respecto a los informes que emitía la Institución o la Administración del IOC, 

anualmente se generaba lo que la antigua administradora denominaba “balance anual”. Este 
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era un resumen de los principales ingresos y gastos del año según el criterio de lo percibido. 

Las debilidades o carencias más relevantes de este tipo de informes son: 

1. No respeta el principio de registración de acuerdo a lo devengado en el 

período, es decir de registrar los hechos económicos cuando ocurren, 

independientemente de los movimientos de fondos relacionados con los mismos. En 

el informe en cuestión, implica que se exponen cobranzas y pagos pero se desconocen 

o no se informan de manera completa los créditos a favor del ente y sus deudas. 

2. No era emitido de acuerdo a normas contables. Si bien era un informe 

sencillo y de fácil comprensión por un usuario o lector que no contara con 

conocimientos técnicos contables, los PCGA y las normas contables garantizan que 

de ser cumplidas los informes generados son confiables e integrales. 

3. No exponía el patrimonio completo del ente, en particular los bienes de 

uso, ni tampoco su evolución en el tiempo. 

4. Los Estados Contables obligatorios muestran la situación patrimonial a 

un momento determinado, la generación de resultados y la evolución del patrimonio 

en un período y también el uso de efectivo y activos de similar naturaleza. Sin negar 

que puede presentar limitaciones, los EECC proveen más y mejor información que 

este informe.  

Además de carecer de una contabilidad patrimonial formal el IOC carecía de 

contabilidad de gestión y de su herramienta más importante: el presupuesto. La falta de 

organización de la información económica y financiera o de su sistematización impedía la 

elaboración de un presupuesto anual.  

La Real Academia Española define al presupuesto como el “cómputo anticipado del 

coste de una obra o de los gastos y rentas de una corporación”. Esta herramienta de gestión 

es vital para toda organización. Peter Drucker, decía que “lo que no se mide no se puede 

mejorar”. Esta sencilla frase resume la importancia de contar con un presupuesto. El sistema 

de información contable debe ser la fuente de información que permita confeccionarlo.  

El presupuesto permite planificar tres elementos claves para la gestión de una 

organización: los ingresos esperados, los gastos a los que se puede comprometer la 

organización y las inversiones que podrá efectuar. Este plan deberá ser comparado 

regularmente con la realidad. Thomas Jefferson dijo “nunca gastes tu dinero antes de 

ganártelo”. Por lo tanto, podemos inferir que una vez elaborado el presupuesto, el sistema de 

información contable permitirá identificar si se cumple lo planificado o bien si existen desvíos 

a fines de corregir la dirección de la organización. 

Del relevamiento efectuado surge que no se contaba con un presupuesto integral y/o 

anual (recordemos que el ciclo lectivo en Argentina es anual, por lo que el ciclo productivo de 

la institución también lo es). Los presupuestos que pudieran elaborarse eran para proyectos 
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puntuales como ser compra de equipamiento, mejoras edilicias, etcétera, pero sin contemplar 

la totalidad de la institución. 

 

Etapa 2: organización administrativa y nuevo Sistema de Información Contable 

 

Realizado el relevamiento e identificados los problemas a solucionar y/o mejoras a 

realizar, se inicia una segunda etapa con los siguientes ejes principales: 

• Definir y ejecutar procedimientos administrativos claros, efectivos y 

eficientes. 

• Definir los diferentes roles del personal administrativo a los fines de 

mejorar el desempeño de la Administración, entendiendo a ésta como un área dentro 

del organigrama institucional y con su debida jerarquía institucional. 

• Implementar un sistema informático administrativo-contable moderno y 

adecuado para las necesidades de un establecimiento educativo. Algunos requisitos 

que surgieron de las entrevistas con el personal fueron: 

o Que el nuevo sistema permita una clara trazabilidad de las 

cobranzas efectuadas a alumnos y de los pagos a proveedores. 

o La generación automática de registros contables a partir de la 

carga de cobranzas y pagos. 

o El acceso por vía remota al sistema. 

o Generación automática de bases de datos de respaldo. 

• Asegurar el cumplimiento de todas las normas legales que regulen la 

actividad educativa desde el punto de vista administrativo:  

o relaciones laborales,  

o regulaciones impositivas que afecten directamente al Instituto,  

o regulaciones impositivas en el trato con proveedores,  

o otras regulaciones que afecten al ente. 

Para alcanzar un correcto diseño de un sistema y particularmente un sistema de 

información contable es necesario un pormenorizado conocimiento del ente. 

 

El IOC como ente generador de información contable 

 

El IOC es un colegio de educación inicial, primaria y secundaria de la ciudad de 

Córdoba, integrado también por la comunidad religiosa que vive en el mismo predio donde 

está ubicado el edificio escolar.  

El IOC pertenece a una congregación religiosa, el IHSFU, fundado en Europa en el 

siglo XIX. La congregación religiosa en nuestro país es un “Instituto de Vida Consagrada” 

(IVC) con reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
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Desde el punto de vista legal, el ente es el IVC, conformado por 5 colegios y 5 comunidades 

religiosas, siendo el IOC uno de los colegios y una de las comunidades.  

Ahora bien, cada colegio forma una entidad autárquica en su gestión ordinaria y es 

responsable del cumplimiento de sus obligaciones. Es decir, cada colegio debería llevar su 

propia contabilidad la cual a su vez debería ser consolidada por el IVC para emitir informes 

contables de la situación de la Congregación en Argentina. Ese informe consolidado a su vez 

se enviaría a la congregación (a su sede mundial) pero solo a fines informativos ya que no se 

realiza una consolidación a nivel mundial, motivo por el cual los EECC se emiten en base a 

normas contables argentinas. 

Es importante resaltar entonces que si bien el IOC (y los demás colegios de la 

Congregación/Instituto de Vida Consagrada en Argentina) no posee personería jurídica, a los 

fines de generación de información contable sí puede ser considerado un ente en sí mismo. 

Existe cierta base normativa (fiscal) y doctrinaria (contable) para justificar esta opinión 

y decisión de tratar a cada colegio como un ente distinto de los demás.  

Fowler Newton al referirse a las entidades generadoras de informes contables (2011, 

pág. 313) nos dice que: 

Es normal que las personas jurídicas emitan estados financieros referidos a: a) su propio 

patrimonio, b) los que administran, como un fondo común de inversión, un fondo de jubilaciones o un 

fideicomiso. También podría hacerlo un componente de una de esas entidades al que pudiera 

asignársele un patrimonio pero esto solo resulta necesario en circunstancias muy específicas.  

En relación al sustento fiscal de poder considerarlo un ente independiente y generador 

de información contable se puede argumentar que el ente cuenta con “CUIT (clave única de 

identificación tributaria) previsional”. La Dirección General Impositiva en 1994 emite una 

resolución general que crea la “CUIT Previsional”. A continuación se transcriben los 

considerandos y artículo 1° de dicha resolución que son de particular relevancia para este 

trabajo. 

“CONSIDERANDO 

Que entidades representativas de establecimientos de enseñanza privada e 

instituciones pertenecientes a comunidades y congregaciones religiosas o a asociaciones 

civiles sin fines de lucro, han exteriorizado la existencia de dificultades operativas y 

administrativas para dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas con los recursos de la 

Seguridad Social, habida cuenta del sistema de inscripción previsto por la citada resolución 

general. 

Que en tal sentido, es de destacar que si bien los mencionados establecimientos 

pertenecen a una entidad (Obispado, Congregación, Asociación), los mismos, en función de 

la autonomía administrativa y económica que poseen, tienen a su cargo funcionales y 

responsabilidades relacionadas con los aspectos laborales del personal - docente y no 

docente - que presta servicios en relación de dependencia. 
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Que en virtud de la citada característica funcional y operativa, la liquidación de 

remuneraciones y consecuentemente el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a 

los aportes y/o contribuciones de la nómina salarial, son efectuadas por los referidos 

establecimientos o instituciones, en forma descentralizada de la entidad a la cual pertenecen. 

Que se entiende aconsejable instrumentar un procedimiento especial, que habilite la 

inscripción en el régimen de empleadores a los referidos establecimientos o instituciones, a 

los fines de posibilitar a los mismos el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a 

los aportes y/o contribuciones al sistema vigente de jubilaciones y pensiones. 

Que el citado procedimiento será de aplicación, exclusivamente cuando las 

liquidaciones de sueldos del personal en relación de dependencia, fueron realizadas en forma 

descentralizada de la entidad a la cual pertenezca el respectivo establecimiento o institución. 

Que, asimismo, corresponde destacar que la clave única de identificación tributaria 

(CUIT) que se asigne como consecuencia de la inscripción que se efectúe en función del 

procedimiento que se establece, deberá ser utilizada al solo efecto de dar cumplimiento a las 

obligaciones relativas a los recursos de la Seguridad Social. 

Que han tomado la intervención que les compete las Direcciones de Legislación y de 

Programas y Normas de Recaudación. 

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 7° de 

la Ley N° 11683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones. 

Referencias Normativas: 

Ley N° 11683 (T.O. 1978) Articulo N° 7 (LEY DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO) 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA. 

RESUELVE: 

 

 Artículo 1: 

ARTICULO 1° - Los establecimientos de enseñanza privada e instituciones 

pertenecientes a arzobispados, obispados o congregaciones de la iglesia católica, a 

comunidades religiosas de otros cultos, o a asociaciones civiles sin fines de lucro, a los fines 

de determinación, ingreso e información de los recursos de la Seguridad Social, solicitarán su 

inscripción en el régimen de empleadores, de acuerdo con las condiciones, requisitos y 

formalidades que se establecen en esta resolución general. 

La interposición de la referida solicitud procederá, únicamente cuando los 

mencionados establecimientos e instituciones tengan a su cargo - en forma descentralizada 

de la entidad de la cual dependan - el cumplimiento de las obligaciones relativas a la 

liquidación de las remuneraciones que correspondan al personal que desarrolle tareas bajo 

relación de dependencia.” 

Se puede concluir que el mismo Fisco argentino reconoce la necesidad administrativa 

(si bien lo hace específicamente para las relaciones laborales y previsionales) de que cada 

http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/TOR_C_011683_1978_12_01#articulo_0007
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establecimiento educativo cuente con una Clave Única de Identificación Tributaria, es decir, 

una forma de identificación particular. Es un tratamiento diferente al que se daría a una 

sucursal de una empresa pero también diferente al que se daría a una sociedad comercial 

que forme parte de un grupo económico. La CUIT previsional permite identificar al ente de un 

establecimiento educativo en particular pero a la vez reconociendo que la “persona” es el IVC. 

La distinción del ente (del IOC en este caso) con una CUIT distinta de la de la persona 

jurídica (IVC Instituto de HSFU) por parte del Fisco permiten en mi opinión adoptar el criterio 

mencionado por Fowler Newton. Esto es que un componente de la persona jurídica sea emisor 

de informes contables. 

Desde el punto de vista de la naturaleza del tipo de organización, tanto el IVC como el 

IOC son entidades sin fines de lucro. El IOC en particular, es una ESFL cuyo objeto es brindar 

educación y forma parte de la congregación religiosa, reconocida legalmente como Instituto 

de Vida Consagrada IHSFU. 

Se presentan entonces dos definiciones muy importantes para el diseño del sistema 

de información contable deseado. La primera es que el IOC cuenta con elementos suficientes 

para considerarlo un ente en sí mismo, susceptible de emitir información contable propia. La 

segunda es que los Estados Contables con validez legal surgirán de la consolidación de la 

información contable de todos los establecimientos que posee el Instituto de Vida 

Consagrada. Para lograr este objetivo es condición fundamental que cada establecimiento 

emita información contable que cumpla con la normativa contable vigente a los fines de su 

consolidación. 

En cuanto a la normativa contable aplicable, considero que se deberían aplicar las 

disposiciones de la Resolución Técnica 21 de la FACPCE relacionadas con la consolidación 

de Estados Contables a los EECC emitidos por el IVC a partir de la contabilidad generada por 

todos los establecimientos educativos y comunidades religiosas que lo componen. Si bien no 

se refiere exactamente a esta situación, dado que como ya se ha explicado existe una sola 

persona jurídica, se debe reunir y consolidar la información de varios entes que por lo ya 

expuesto pueden o deben generar sus EECC. 

Por otra parte, los Estados Contables del Instituto de Vida Consagrada deben ser 

emitidos respetando las Normas Internaciones de Información Financiera (NIIF) dado que a 

su vez la congregación religiosa, a nivel mundial, debe consolidar los Estados Contables (o 

Estados Financieros como se denominan internacionalmente) de todas sus delegaciones en 

diferentes países, entre ellos, Argentina.  

Otro aspecto a considerar, desde el punto de vista legal, impositivo, laboral y/o 

previsional es que el IOC está dividido ante el Fisco en dos entidades: el Colegio SF (jardín 

de infantes y nivel primario) y el IOC (nivel secundario).  

Esto es importante porque si bien se debe considerar contablemente como un único 

ente generador de información, cuenta con una única Administración y Representante Legal, 
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las relaciones laborales y las obligaciones derivadas de ellas corresponden a dos “sujetos 

tributarios” diferentes. Por sujeto tributario se hace referencia a que existen dos Claves Únicas 

de Identificación Tributaria y el Fisco considera a cada CUIT como perteneciente a un ente 

distinto. 

Esta situación es bastante frecuente en establecimientos educativos de cierta 

antigüedad, por diferentes razones: 

• Se iniciaron con un solo nivel educativo (primario o secundario) y 

cuando se agregó el siguiente nivel se solicitó una nueva CUIT previsional. 

• La Ley 24.049, sancionada el 06 de diciembre de 1991, dispuso la 

transferencia de la educación a cargo de la Nación a las Provincias. Hasta ese 

momento entonces (al menos en la Provincia de Córdoba), una parte del personal 

docente realizaba sus aportes previsionales a los organismos previsionales nacionales 

y la restante a los organismos previsionales provinciales. Este puede haber sido otro 

motivo por el cual se diferenciaban, con CUIT diferentes, a los diferentes niveles 

educativos. 

• Actualmente, en la Provincia de Córdoba, todo el personal docente debe 

realizar sus aportes previsionales a la Caja de Previsión Social y Jubilaciones de la 

Provincia de Córdoba. Solo los empleados cuya relación de trabajo está regulada por 

la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744 t.o. y sus modificatorias) deben aportar al 

Sistema Integrado Previsional Argentino. Posiblemente, de crearse hoy un nuevo 

establecimiento educativo, se realizaría con una única CUIT. 

Esta información es de particular relevancia ya que implica la duplicación de las tareas 

administrativas y contables relacionadas con el proceso de liquidación de sueldos, declaración 

y pago de cargas sociales y su registración contable. Obliga también a duplicar los esfuerzos 

de control administrativo y contable. 

 

4.2 Primeros Estados Contables del IOC: cambios institucionales necesarios y nuevo 

sistema informático 

 

Se plantea entonces como objetivo que el año 2019 sería el primero en contar con una 

contabilidad formal, generada respetando los principios de la partida doble y los “principios 

contables generalmente aceptados” y que al finalizar el año se elaborarían los primeros 

Estados Contables respetando la normativa técnica correspondiente.  

Estos EECC van a permitir brindar información de tipo patrimonial, económica y 

financiera a sus legítimos interesados. Para elaborarlos se requiere realizar un cambio 

institucional muy importante.  
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El primer cambio consiste en que las autoridades del ente asimilen la necesidad de 

contar con información contable. Esta a su vez debe ser confiable, que se aproxime a la 

realidad y sustentada en documentación que permita su verificación y auditoría posterior.  

El segundo cambio importante es que la Administración (cómo área dentro de la 

organización y como servicio que presta a las demás áreas) sea percibida con la jerarquía 

necesaria para poder comenzar una serie de cambios en los procedimientos administrativos 

que permitieran cumplir con sus objetivos. Es decir, que la jerarquía que ocupaba formalmente 

dentro del organigrama de la institución fuese vista en la realidad como tal. 

Se considera necesario identificar la información más importante que deben contener 

los informes contables con la meta de definir el sistema informático que será el soporte para 

generar la contabilidad. 

En un ente del ámbito educativo se pueden identificar dos tipos de ingresos principales:  

1. aranceles educativos (cuotas y matrículas) cobradas a los alumnos y  

2. subvenciones estatales para el pago de salarios.  

A su vez existen tres tipos de gastos principales:  

1. gastos de personal,  

2. gastos directamente relacionados con la actividad educativa (material de 

enseñanza, insumos, etc.) y  

3. gastos de limpieza y mantenimiento. 

Uno de los problemas identificados al realizar el relevamiento es que el sistema de 

cobranza de cuotas era obsoleto, su base de datos no era fiable y la información que brindaba 

(morosidad, saldos adeudados por alumnos, etc.) debía ser a veces respaldada por registros 

auxiliares. Resulta evidente entonces la necesidad de contar con un nuevo sistema 

informático que permita obtener toda la información que pueda requerirse de un alumno, 

relacionada con su pago de cuotas y/o deudas.  

Podemos relevar que hay tres momentos financieros que son claves para la 

Administración:  

1. la cobranza de aranceles educativos,  

2. la percepción de subvenciones y  

3. el pago de salarios y cargas sociales.  

La cobranza de aranceles es el verdadero ingreso genuino de la institución. Los padres 

o responsables legales de los estudiantes firman un contrato de servicios educativos 

asumiendo el compromiso de abonarlos. Con estos ingresos se deben solventar todos 

aquellos gastos que no se encuentran subvencionados por el Estado. La gestión de los 

aranceles podría sintetizarse en las siguientes etapas: 

1. Matriculación de los alumnos para el nuevo ciclo lectivo y firma del contrato de 

servicios educativos. 
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2. Emisión de cupones de pago y cobranza de las matrículas. Esto se suele 

realizar entre los meses de septiembre y febrero. 

3. Emisión de cupones de pago y cobranza de las cuotas escolares. En esta 

institución se perciben nueve cuotas durante el año, desde marzo hasta 

noviembre. 

4. Durante el año se debe realizar un control exhaustivo de la morosidad para lo 

cual resulta vital contar con un sistema de información adecuado. 

La percepción de subvenciones estatales para el pago parcial de haberes y cargas 

sociales de docentes es la segunda fuente de financiación. Presenta ciertas particularidades, 

por un lado es un ingreso prácticamente seguro una vez que la subvención ha sido otorgada. 

Por otro lado, aún siendo subvencionados, el empleador es la institución educativa y no el 

Estado. Por este último motivo otro dato de suma importancia para la institución es conocer y 

mantener actualizada la información relacionada con los costos laborales que se dividen en: 

1. Personal docente 

a. Subvencionado, total o parcialmente por el estado provincial. 

b. No subvencionado. 

2. Personal no docente. 

Se requiere que el sistema de información contable muestre ciertos datos para una 

gestión efectiva de los recursos: 

• Costo total del personal. 

• Costo total del personal, discriminado por centro de costos (siendo los centros 

de costos cada nivel educativo). 

• Costo del personal, discriminado por su fuente de financiamiento (con o sin 

subvención). 

El sistema informático elegido permite obtener informes contables como los 

mencionados y fue uno de los factores para su elección. 

El proceso de liquidación de sueldos podría eventualmente tercerizarse por lo que no 

resultó determinante al momento de elegir el sistema informático administrativo-contable.  

Sí debe permanecer obligatoriamente (por deseo de la institución y por una cuestión 

de control) dentro de la ejecución de tareas administrativas internas es todo el proceso 

relacionado con cobranza de cuotas, movimientos de fondos y pago de obligaciones. 

La institución analiza opciones y se decide contratar un sistema con las siguientes 

características: 

• El sistema opera en entorno “web”, es decir que no requiere de su 

instalación en un servidor físico dentro de la institución, sino que se accede a través 

de un navegador y desde cualquier computadora o dispositivo que permita conectarse 

a Internet. 
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• Se trata de un sistema de gestión administrativo-contable desarrollado 

específicamente para instituciones educativas, con una trayectoria destacable y 

numerosos clientes que lo utilizan. 

• Se pueden realizar todo tipo de operaciones relacionadas con cobros a 

alumnos: 

o Devengar y/o facturar cuotas, matrículas y cualquier otro 

concepto que se deba cobrar a un alumno.  

o Consultar la morosidad por alumno, curso, nivel educativo o de 

toda la institución. 

o Generar los cupones de pago para múltiples entidades de cobro 

(tarjetas de crédito y/o débito, billeteras virtuales, débito automático y pagos 

vía “home banking”, entre otros) y cargar las cobranzas realizadas de un modo 

ágil y sencillo. 

• Registrar todos los movimientos de fondos. 

• Cargar todos los gastos realizados y llevar cuentas corrientes de 

proveedores para un mejor control. 

• Generar contabilidad (libro diario, libros mayores y balance de sumas y 

saldos). 

• Se consideró importante pero no indispensable contar con un sistema 

informático que facilite la liquidación de sueldos. Del análisis de opciones disponibles 

de sistemas informáticos administrativo-contables desarrollados específicamente para 

establecimientos educativos surge que esta opción no estaba disponible. 

• Una ventaja adicional para el sistema contratado es que la empresa 

proveedora está radicada en la misma ciudad que la institución educativa, lo cual 

facilita la capacitación, implementación y soporte permanente. 

 

La estructura del personal de la Administración es modificada: 

• Estaba compuesto originalmente por cuatro personas de las cuales dos no 

realizaban tareas administrativas propiamente dichas o bien su aporte era 

escaso y/o poco efectivo.  

• Se realizaron cambios, manteniendo a las dos empleadas que realizaban la 

mayor parte de las tareas administrativas (gestión de cuotas, liquidación de 

sueldos y cargas sociales, gestión de proveedores) y se incorpora a una nueva 

empleada, estudiante de la carrera de contador público.  

• Se contrata además a un estudio contable para brindar el apoyo técnico 

necesario para profesionalizar las tareas administrativas y asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones emergentes de las relaciones con terceros, 
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en especial con el Fisco. El estudio contable cuenta además con más de diez 

años de asesoramiento a instituciones educativas. 

 

Registros contables iniciales 

 

Las autoridades de la institución, junto con el personal de la administración y el 

asesoramiento del estudio contable, toman la decisión de comenzar el proceso de registración 

contable de los hechos económicos a la mayor brevedad posible. Se presentaban algunas 

dificultades importantes:  

• No existían registros contables o de gestión confiables para registrar saldos 

iniciales. 

• Inexistencia de un inventario de bienes de la institución. 

No obstante las dificultades mencionadas, se presentan ciertas ventajas comprobables 

respecto de la información requerida para obtener datos validados para registrar los activos y 

pasivos de inicio de la institución: 

• Activos: 

o Los principales activos financieros están compuestos por efectivo en 

poder de las autoridades y/o administración, saldos de cuentas 

bancarias y créditos pendientes de cobro por parte de las entidades 

recaudadoras (tarjetas de crédito y bancos). Los importes están 

debidamente respaldados por arqueos de caja y resúmenes de cuenta. 

o Los bienes de uso más importantes están compuestos por: 

▪ Inmuebles: se puede obtener el valor fiscal y/o el de 

escrituración. Estos son menores que los de mercado por lo que 

se respeta el principio de la prudencia al valuar activos. 

Asimismo, por la antigüedad del edificio, este se encuentra 

totalmente amortizado. 

▪ Muebles y útiles: los escritorios, pupitres y otros muebles 

utilizados por docentes y alumnos tienen una antigüedad 

superior a su vida útil, por lo que también están amortizados en 

su totalidad. 

▪ Equipos informáticos: se pueden relevar e inventariar con 

facilidad. 

• Pasivos: 

o La institución no ha solicitado créditos bancarios y habitualmente 

cancela sus obligaciones con proveedores al momento de recibir la 

factura correspondiente. No existen deudas bancarias y las comerciales 

son aquellas compuestas por las últimas facturas recibidas. 
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o Las deudas laborales están compuestas por el último salario devengado 

junto con sus cargas sociales. Esto se encuentra debidamente 

documentado. 

o Las deudas fiscales que pudieran existir pueden consultarse a través 

de los sistemas de los diferentes organismos estatales y obtener datos 

confiables para su registración.  

Por los motivos expuestos, se considera que con un margen de error aceptable, se 

puede definir la situación patrimonial inicial del ente. 

Para iniciar la carga de registros contables y la generación de contabilidad que respete 

los “principios contables generalmente aceptados” se definieron: 

1. Fecha de inicio de registros contables o del Libro Diario: 1 de enero de 

2019. 

2. Saldos iniciales: al no contar con contabilidad anterior, se decide 

elaborar un Estado de Situación Patrimonial (ESP) al 31 de diciembre de 2018 con los 

supuestos expuestos en párrafos anteriores. Este ESP presentaría limitaciones y 

podría estar incompleto pero era la mejor alternativa (teniendo en cuenta la relación 

costo-tiempo-beneficio) de información disponible para poder comenzar: 

a. El Activo estaría compuesto por: 

i. Saldos bancarios (según resúmenes de cuenta) y de 

efectivo (según arqueo de caja). 

ii. Créditos por cobrar: 

1. Saldos pendientes de percibir de tarjetas de 

crédito y entidades de cobro. 

2. Cuotas por cobrar al 31/12/2018 de alumnos que 

se matriculan en 2019 (las demás se consideran incobrables y 

de cobrarse serán recuperos de incobrables). El 

comportamiento habitual de este tipo de deudores permite 

aplicar el criterio de que solo van a recuperarse los créditos 

morosos de aquellos alumnos que permanecerán en la 

institución y los que no la abonen serán incobrables. 

iii. Bienes de uso: 

1. Inmuebles: valuados a su valor fiscal al carecer de 

otra estimación, neto de amortizaciones. 

2. Bienes muebles que no estuvieran amortizados 

totalmente, a su valor de origen neto de amortizaciones. 

b. El Pasivo estaría compuesto por: 

i. Salarios y cargas sociales devengadas al 31/12/2018 

pendiente de pago. 



61 
 

ii. Servicios públicos devengados al 31/12/2018 pendiente 

de pago. 

iii. Otros servicios contratados, devengados al 31/12/2018 

pendiente de pago. 

c. Patrimonio Neto: la diferencia entre Activo y Pasivo sería 

considerada el Aporte Inicial o Capital aportado por la Congregación. 

3. Los hechos económicos ocurridos con anterioridad al ejercicio iniciado 

el 1 de enero de 2019 pero reconocidos a partir de dicha fecha se imputarían a la 

cuenta contable “Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores” u otra similar. 

 

Implementación del Sistema de Información Contable y nuevos procedimientos 

administrativos 

 

Se establecen a su vez procedimientos administrativos cuyo objetivo es mejorar el 

trabajo de la administración del IOC y a su vez garantizar la integridad y calidad de la 

información contable registrada: 

1. Administración de fondos: 

a. Se prohíbe el cobro de cuotas en efectivo. 

b. Se prohíbe el pago de gastos en efectivo a excepción de 

aquellos realizados a través de fondos fijos y se constituye un único fondo fijo 

a cargo de la administración. 

c. Se realizan pagos de gastos solo cuando el proveedor ha 

entregado la factura correspondiente, a su vez de realizan las retenciones 

impositivas y/o a la seguridad social que puedan corresponder. 

d. Todos los movimientos de fondos son cargados inmediatamente 

en el sistema administrativo. 

2. Contabilidad: 

a. Devengar mensualmente los ingresos por las cuotas de los 

alumnos.  

i. Las cuotas en cambio se devengan, según el contrato 

académico firmado por los responsables legales de los alumnos, 

mensualmente de marzo a diciembre. 

ii. Con respecto a las matrículas, se registran al momento 

de percibirse dado que el hecho económico de la inscripción del alumno 

se considera efectuado con el pago de dicho concepto y no por el simple 

hecho de haber aprobado el año escolar. 
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b. Devengar mensualmente sueldos y cargas sociales. Se añade 

como novedad el cálculo de las retenciones del Impuesto a las Ganancias que 

corresponde efectuar como empleador. 

3. Gastos no relacionados con personal: 

a. Se definen niveles de autorización de gastos. 

b. Previo a efectuar cualquier pago a un proveedor: 

i. Se ingresan sus datos en el sistema administrativo. 

ii. Se requiere su factura y se carga la misma en el sistema. 

iii. Se realizan las retenciones impositivas o previsionales 

que pudieran corresponderle. 

4. Controles periódicos: 

a. Se emiten Balances de Sumas y Saldos mensuales a fines de 

verificar su razonabilidad. 

b. Se realizan conciliaciones de cuentas bancarias. 

c. Los movimientos de fondos son registrados en una Planilla de 

Caja diaria que facilita en control de los mismos. 

5. Trazabilidad de los registros contables: 

a. El ciclo contable de los ingresos por servicios educativos (cuotas 

y/o matrículas) se inicia con la planificación de las cuotas del mes.  

i. Se aplica el monto de la cuota mensual, becas y/o 

descuentos a la base de datos de alumnos inscriptos. 

ii. Se emiten las facturas (tipo X, aunque el sistema tiene 

previsto poder emitir facturas tipo “C”, autorizadas por el Fisco, en caso 

de ser obligatorio) de las cuotas. Este acto administrativo genera 

registración contable del ingreso por aranceles y del derecho del ente a 

cobrar. 

iii. Se emiten los “cupones de pago” que se envían a las 

diferentes entidades de cobro. Al efectuar el pago, cambia la naturaleza 

del crédito por cobrar. Las entidades de cobro (Tarjetas de Crédito, 

Bancos, Pago Fácil, etc.) envían archivos con las cobranzas efectuadas 

que son procesadas por el sistema. Con el procesamiento de dichos 

archivos cambia el deudor, del responsable legal a la entidad que cobró 

la cuota. Este paso también implica contabilidad automática. 

iv. Finalmente, cuando la entidad de cobro envía los fondos 

a la institución se debe cargar los montos percibidos, los costos del 

servicio y la disminución del crédito contra la entidad de cobro. Esto se 

realiza desde el módulo de tesorería del sistema administrativo con lo 
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que impacta en la Planilla de Caja (con lo cual facilita con control 

posterior de movimientos) y a su vez genera un asiento contable. 

b. El ciclo de pago a proveedores dentro del sistema consiste en 

los siguientes pasos: 

i. Cargar la factura del gasto, indicando tanto la fecha de 

emisión como la de imputación contable, la cuenta contable del gasto 

asociado y el centro de costos al que corresponde el mismo y el monto. 

Se genera el débito de la cuenta de gasto asociada y la acreditación de 

la deuda comercial. 

ii. Cuando se efectúa el pago, se ingresa a la cuenta 

corriente del proveedor, se carga el monto pagado y se debe 

seleccionar la factura que se canceló. Este pago puede ser menor, igual 

o mayor a una factura. Se genera la acreditación de la cuenta de 

disponibilidades y el débito de la cuenta de deudas.  

c. La carga en el sistema de movimientos de fondos (cobranzas, 

pagos y/o transferencias entre las diferentes cuentas propias) genera 

automáticamente un asiento contable.  

i. Esto garantiza la trazabilidad de los registros contables 

de los movimientos de fondos.  

ii. Cada uno de los pasos detallados en el punto a y b 

anteriores genera un documento que respalda el registro contable en 

cuestión.   

iii. Estos documentos están disponibles por acceso web con 

lo que no es necesario imprimirlos y generar un voluminoso archivo de 

información como ocurría hasta el año anterior. 

iv. El cambio más importante es que desde un momento en 

particular del ciclo de ingresos o gastos se puede verificar cada etapa 

administrativa con sus respectivos registros contables y documentos de 

respaldo, permitiendo y facilitando el control posterior y corrección de 

cualquier desvío detectado. 

 

Información contable y extracontable: resultados obtenidos en el primer año 

 

El año 2019 fue un año de grandes cambios para la gestión del IOC. Fue posible 

implementar un sistema de información contable y obtener información que respeta la 

normativa contable como en cualquier otra entidad argentina. 

A mediados del año 2020, se procedió a auditar (solo a fines de uso interno, sin 

certificar el informe ante el Consejo Profesional debido a que el IOC no es una persona jurídica 
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y el ente que debe certificar es el instituto de vida consagrada) la contabilidad en general y los 

saldos finales obtenidos. 

A pesar de las importantes limitaciones resultantes de la pandemia del COVID-19 y las 

restricciones de movilidad impuestas por las autoridades, el hecho de contar con un sistema 

que opera en un entorno web posibilitó realizar el trabajo de auditoría sin mayores 

inconvenientes.  

Los resultados obtenidos fueron muy importantes para la historia administrativa y 

contable del ente: por primera vez se puede emitir Estados Contables. Por una cuestión de 

simplificar la interpretación de los EECC por parte de sus usuarios no se procedió a realizar 

ajuste por inflación. 

A partir de los Estados Contables básicos al 31 de diciembre de 2019 y de la 

información contable del sistema informático adquirido se procedió a emitir también el Estado 

de Valor Económico Generado y Distribuido a la misma fecha, con lo que se da un primer 

paso para emitir el Balance Social tal como lo determina la Resolución Técnica 36 de la 

FACPCE. 

A continuación se exponen: 

• Estado de Situación Patrimonial. 

• Estado de Recursos y Gastos. 

• Estado de Evolución del Patrimonio Neto. 

• Estado de Flujo de Efectivo. 

• Información complementaria. 
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Estado de situación patrimonial comparativo con el ejercicio anterior 

         

Activo 31/12/2019  31/12/2018  Pasivo 31/12/2009  31/12/2018 

         

Activo Corriente     Pasivo Corriente    

         

Caja y bancos (Nota 4.a)  3.117.294,94   4.164.706,78   Deudas Laborales (Nota 4.e) 4.314.398,53   3.535.786,33  
Créditos por cobrar de actividad 
educativa (Nota 4.b) 4.171.265,14   2.543.138,09   Deudas Bancarias (Nota 4.f) 0,00   3.930,20  

Otros créditos (Nota 4.c) 214.628,37   0,00   Deudas Fiscales (Nota 4.g) 90.769,95   17.366,60  
Bienes para comercialización (Nota 
4.d) 300.313,02   163.715,00   Deudas operativas (Nota 4.h) 91.890,86   241.838,44  

     Otros pasivos (Nota 4.i) 54.194,03   0,00  

Total Activo Corriente 7.803.501,47   6.871.559,87       

     Total Pasivo Corriente 4.551.253,37   3.798.921,57  

Activo No Corriente         

     Total Pasivo 4.551.253,37   3.798.921,57  

Bienes de Uso (Anexo I) 22.137.940,79   22.231.844,28       

         

Total Activo No Corriente 22.137.940,79   22.231.844,28   Patrimonio Neto (por diferencia) 25.390.188,89   25.304.482,58  

         

Total Activo 29.941.442,26   29.103.404,15   Total Pasivo + Patrimonio Neto 29.941.442,26   29.103.404,15  
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Estado de Recursos y Gastos 

  

 31/12/2019 

Recursos ordinarios  

  
Para fines generales (Anexo II) 28.030.947,23 

Para fines específicos (Anexo III) 39.644.846,55 

  
Total recursos ordinarios 67.675.793,78 

  
Gastos ordinarios  

  
Gastos generales de administración (Anexo IV) -15.395.343,50 

Gastos específicos de la actividad educativa (Anexo V) -52.497.554,92 

Depreciaciones del ejercicio (Anexo I) -217.648,48 

  
Total gastos ordinarios -68.110.546,90 

  
Resultados financieros (Anexo VII) 450.584,37 

  
Superávit ordinario del ejercicio 15.831,25 

  
Superávit final 15.831,25 

 

 

 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto 

    

  
Aportes de 

los 
propietarios 

Superávit 
No 

Asignado 

Total 
Patrimonio 

Neto 

Saldos iniciales 22.231.844,28  3.142.513,36  25.374.357,64  

Superávit / déficit del 
ejercicio 

  15.831,25  15.831,25  

Saldos al 31/12/2019 22.231.844,28  3.158.344,61  25.390.188,89  
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Estado de Flujo de Efectivo (Método Directo) 

  

Variaciones del efectivo 31/12/2019 

  

Efectivo al inicio (Caja y bancos) -4.164.706,78 

Efectivo al cierre (Caja y bancos) 3.117.294,94 

Disminución del efectivo -1.047.411,84 

  

Causas de las variaciones del efectivo  

  

Actividades operativas  

  

Cobros por recursos para fines generales 28.522.580,62 

Cobros por recursos para fines específicos 37.403.302,60 

Pagos de gastos y deudas -13.017.315,69 

Pagos al personal y cargas sociales -54.123.250,93 

Pagos por compras de bienes para comercialización -136.598,02 

Intereses cobrados 439.589,79 

Intereses pagados -11.975,22 

  

Flujo neto originado por las actividades operativas -923.666,85 

  

  

Actividades de inversión  

  

Pagos por compras de bienes de uso -123.744,99 

  

Flujo neto originado por las actividades de inversión -123.744,99 

  

Actividades de financiación  

  

Flujo neto originado por las actividades de financiación 0,00 

  

Disminución del efectivo -1.047.411,84 
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Nota 1 – Normas contables aplicadas 

Los presentes Estados Contables fueron confeccionados, al solo efecto informativo para uso 

interno y/o académico, de acuerdo a normas contables argentinas contenidas en las Resoluciones 

Técnicas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 

Económicas, teniendo en cuenta los aspectos referidos a entidades sin fines de lucro (Resolución 

Técnica 11). 

 

Nota 2 – Unidad de medida 

Los presentes Estados Contables fueron emitidos en valores históricos, a fines de simplificar la 

elaboración de los mismos.3 

 

Nota 3 – Criterios de valuación 

1. Caja y bancos: se expresan a valor nominal. 

2. Créditos y deudas: a su medición contable obtenida mediante el cálculo del calor descontado 

de los flujos de fondos que originarán los activos y pasivos, sin poder precisar los plazos de 

realización. Eta medición no difiere significativamente de su valor nominal. 

3. Bienes de uso:  

a. Inmuebles: debido a la inexistencia de registros contables anteriores, se tomó como 

valor de origen la valuación fiscal de la Dirección General de Rentas de la Provincia de 

Córdoba. Se determinaron las depreciaciones acumuladas y la del ejercicio en base al 

método de línea recta, desde el año de adquisición y/o construcción. 

b. Demás bienes: Al valor de origen se descontó sus depreciaciones siguiendo el método 

de línea recta. 

4. Patrimonio Neto, Recursos y Gastos: están expresados según lo indicado en la Nota 2. 

5. No existen costos financieros implícitos de significación a desagregar. 

 

Nota 4 – Composición de los principales rubros de Activo y Pasivo 

 

  

Total al 
31/12/2019  

Total al 
31/12/2018 

a) Caja y Bancos    

 Caja en pesos 24.625,00  21.025,00 

 Caja en dólares 34.452,00  21.859,20 

 Caja en euros 29.565,00  19.188,00 

 Banco Macro CC 1.770.717,74  428.432,05 

 Banco Roela CC 1.252.428,17  1.636.835,35 

 Banco de Córdoba CC 5.420,86  1.938.361,82 

 Banco Macro CC Esp. Sin Ch/ 86,17  99.005,36 

 Total Caja y Bancos 3.117.294,94  4.164.706,78 

     

     
b) Créditos por cobrar de actividad educativa    

 
3  Si bien por el periodo al que corresponden los estados contables deberían estar reexpresados para exponer 
el efecto de la inflación, no se lo realizó en este caso considerando como si la misma no fuera significativa, ya 
que este trabajo es solo a los fines académicos. 
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 Cobranzas realizadas por Rapipago 0,00  64.246,43 

 Cobranzas realizadas por tarjetas de crédito y débito 141.902,50  69.875,00 

 Cobranzas realizadas por SIRO 6.579,38  87.630,88 

 Cuotas por cobrar 1.917.042,02  1.555.924,71 

 Previsión por incobrables -266.424,06  -80.667,49 

 Subvenciones a cobrar 2.372.165,30  846.128,56 

 Total Créditos por cobrar de actividad educativa 4.171.265,14  2.543.138,09 

     

     
c) Otros créditos    

 Anticipos de haberes 10.288,35  0,00 

 Créditos fiscales a recuperar 204.340,02  0,00 

 Total Otros créditos 214.628,37  0,00 

     

     
d) Bienes para comercialización    

 Uniformes escolares 300.313,02  163.715,00 

 Total Bienes para comercialización 300.313,02  163.715,00 

     

     
e) Deudas laborales    

 Remuneraciones a pagar 3.456.383,58  1.847.876,61 

 Aportes y contribuciones a la Seguridad Social 280.496,24  324.763,63 

 Aportes y contribuciones a obras sociales 228.947,97  157.860,43 

 Aportes sindicales 27.286,41  21.972,55 

 Otros aportes 8.255,65  6.833,23 

 Contribuciones ART 51.687,41  33.200,42 

 Otras contribuciones 1.620,35  1.173,12 

 Aportes y contribuciones a Caja de Jubilación Provincial 259.720,92  976.694,79 

 Aportes y contribuciones a Obra Social Provincial 0,00  165.411,55 

 Total Deudas laborales 4.314.398,53  3.535.786,33 

     

     
f) Deudas bancarias    

 Otras deudas bancarias 0,00  3.930,20 

 Total deudas bancarias 0,00  3.930,20 

     

     
g) Deudas fiscales    

 Retenciones Imp. a las Ganancias 4° Categoría 90.769,95  17.366,60 

 Total deudas fiscales 90.769,95  17.366,60 

     

     
h) Deudas operativas    

 Proveedores 1.691,28  159.175,62 

 Servicios públicos a pagar 9.693,66  35.662,82 

 Honorarios a pagar 80.505,62  47.000,00 

 Total deudas operativas 91.890,56  241.838,44 

     

     
i) Otros pasivos    

 Subvenciones a devolver 54.194,03  0,00 

 Total Otros pasivos 54.194,03  0,00 
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Anexo I - Bienes de Uso 

     
Bien Al inicio Altas Bajas Al cierre 

Terrenos 11.968.145,28      11.968.145,28  

Edificios 10.263.699,00      10.263.699,00  

Muebles y Útiles  123.744,99    123.744,99  

Total al 
31/12/2019 22.231.844,28  123.744,99  0,00  22.355.589,27  

     

     

     

Bien 
Amortizaciones 
acumuladas al 

inicio 

Del 
ejercicio 

Amortizaciones 
acumuladas al 

cierre 
Valor Neto 

Terrenos     0,00  11.968.145,28  

Edificios   205.273,98  205.273,98  10.058.425,02  

Muebles y Útiles   12.374,50  12.374,50  111.370,49  

Total al 
31/12/2019 0,00  217.648,48  217.648,48  22.137.940,79  

 

 

Anexo II - Recursos para fines generales 

    

Descripción 
Nivel Inicial y 

Primario 
Nivel 

Secundario 
Total al 

31/12/2019 

Ingresos Por Servicios Educativos 11.274.670,85 18.661.956,38 29.936.627,23 

Becas y descuentos otorgados a alumnos -701.845,40 -1.451.054,60 -2.152.900,00 

Ingresos Por Servicios Educativos netos de 
Becas 

10.572.825,45 17.210.901,78 27.783.727,23 

    

Ingresos Por Servicios Religiosos 80.513,33 86.706,67 167.220,00 

Ingresos Por Concesiones 38.518,52 41.481,48 80.000,00 

    
Total recursos para fines generales 10.691.857,30 17.339.089,93 28.030.947,23 

    

    
   

 
   

 
Anexo III - Recursos para fines específicos 

    

Descripción 
Nivel Inicial y 

Primario 
Nivel 

Secundario 
Total al 

31/12/2019 

Ingreso Por Subvenciones para sueldos 
docentes 

13.242.380,70 25.705.797,83 38.948.178,53 

Ingresos Por Actividades y Funciones 335.432,75 361.235,27 696.668,02 

    
Total recursos para fines específicos 13.577.813,45 26.067.033,10 39.644.846,55 
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Anexo IV - Gastos generales de administración 

  
Descripción  
Honorarios 1.174.015,94 

Sueldos administración y maestranza 5.183.677,89 

Contribuciones patronales administración y 
maestranza 

930.185,28 

Servicios De Sistemas Informáticos 347.974,04 

Servicio De Limpieza 1.993.413,00 

Otros servicios 216.300,00 

Gastos De Librería E Impresión 143.572,65 

Comisiones entes de cobro 1.195.250,12 

Otros Gastos Administrativos 206.394,00 

Servicios públicos 675.711,24 

Gastos de mantenimiento edilicio 3.257.966,08 

Gastos varios 70.883,26 

  
Total gastos generales de administración 15.395.343,50 

 

 

Anexo V - Gastos específicos de la actividad educativa 
 (por niveles educativos) 

Concepto 
Nivel Inicial y 

Primario 
Nivel 

Secundario 
Total al 

31/12/2019 

Sueldos docentes subvencionados 10.919.581,33 21.196.834,34 32.116.415,67 

Sueldos docentes no subvencionados 3.589.582,19 3.888.714,03 7.478.296,22 

Contribuciones patronales docentes subvencionados 2.665.048,61 5.173.329,65 7.838.378,26 

Contribuciones patronales docentes no subvencionados 650.356,71 704.553,10 1.354.909,81 

Gastos actividades extracurriculares 226.822,01 244.269,86 471.091,87 

Gastos por convivencias, retiros y salidas escolares 274.098,83 295.183,35 569.282,18 

Seguros para alumnos 165.746,31 178.496,02 344.242,33 

Materiales didácticos 193.560,65 129.040,43 322.601,08 

Descuentos y bonificaciones sobre cuotas escolares 515.592,13 1.473.120,37 1.988.712,50 

Aporte Junta Arquidiocesana Educativa Córdoba 6.560,19 7.064,81 13.625,00 

Total al 31/12/2019 19.206.948,94 33.290.605,98 52.497.554,92 

 

 

Anexo VI - Resultados financieros 

  
Descripción  
Intereses cobrados 439.589,79  

Diferencias de cambio 22.969,80  

Intereses pagados -11.975,22  

  
Total resultados financieros 450.584,37  
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4.3 Elaboración del primer Balance Social del IOC 

 

A partir de los Estados Contables básicos expuestos en el punto anterior, de la 

información contable adicional que provee el sistema administrativo del IOC y de información 

extracontable se procede a elaborar el primer Balance Social de la entidad. 

Al igual que los Estados Contables básicos, este balance social no ha sido sujeto de 

una auditoría externa. Sin embargo, la información ha sido verificada y se encuentra 

debidamente respaldada por documentos o reportes que avalan los datos informados. 

Por otro lado, es necesario aclarar que este trabajo tiene un fin académico y por ello 

se ha simplificado en algunos aspectos la elaboración del Balance Social, en particular en lo 

relacionado a la Memoria de Sustentabilidad emitida respetando los estándares de la Global 

Reporting Initiative, sin alterar por ello su esencia. 

La Guía para elaboración de memorias de sustentabilidad GRI G4 describe los 

siguientes pasos para desarrollar esta tarea: 

1. Obtener una visión de conjunto. 

2. Elegir la opción que se prefiera entre las de “conformidad” con la Guía GRI G4: 

en este caso se opta por la Esencial, con algunas simplificaciones como se 

mencionaba en el punto anterior. 

3. Preparar la exposición de los contenidos básicos generales: 

4. Preparar la exposición de los contenidos básicos específicos: 

5. Elaborar la memoria de sustentabilidad. 
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BALANCE SOCIAL 2019 

 

MEMORIA DE SUSTENTABILIDAD 

 

Historia del IOC, propuesta, estilo y misión (Fuente: 

https://caixalsf.edu.ar/institucional/nuestra-historia/) 

 

El IOC pertenece a la Congregación de Hermanas de la SFU que fue fundada en 

España, el 29 de junio de 1859, como fruto del carisma concedido por Dios a Ana María J y 

por la solicitud pastoral del Obispo José C. 

Desde el comienzo, la educación fue motivo de preocupación y seria dedicación para 

la Madre Ana María J y las primeras hermanas. 

Fiel a su tradición pedagógica, la Congregación de Hermanas de la SFU asume con 

amor su compromiso vocacional de participar, a través de la educación, en la misión 

evangelizadora de la Iglesia.  

En 1910, animadas por un gran celo misionero, las hermanas llegan a nuestra tierra 

americana. Abren escuelas, obras asistenciales y talleres en: Acevedo (Provincia de Buenos 

Aires) 1910, Cosquín 1911.  

En marzo de 1934 se funda en Córdoba, en el entonces barrio Inglés, el Hogar 

Maternal de la SF, cuyo objeto era suplir la ausencia de las madres que trabajaban. Se inicia 

así, nuestra escuela primaria que luego se llamará Colegio SF. 

Veinticuatro años después, en marzo de 1958, se funda el IOC, como respuesta a la 

necesidad de un Instituto que impartiera enseñanza comercial en la zona. En un primer 

momento, incorporado a la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano como Escuela 

Media y Bachillerato Comercial. 

A través del tiempo, el Instituto, ha procurado responder a las necesidades y a las 

demandas de Formación Integral, compromiso con el medio y capacitación de los alumnos 

aspirando a una educación de calidad y a la inserción en el mercado laboral, siempre con 

orientación en el Área Administrativo-Contable. 

En 1972, se formaliza el Nivel Inicial que brindaba ya su servicio educativo a 

numerosos niños de la zona. En 2013, se incorpora la primera sala para niños de 4 años y se 

continúa con la edificación de un espacio propio para todo el nivel. 

 

Nuestra Identidad (Fuente: https://caixalsf.edu.ar/institucional/nuestra-identidad/) 

 

Somos un Colegio perteneciente al IHSFU que ha asumido la tarea educativa como 

respuesta a la misión de anunciar el Evangelio de Jesús, al modo de la Madre Ana María J: la 

caridad hecha servicio. 
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   Siguiendo las orientaciones de la Iglesia Católica asumimos un modelo de educación 

humanizadora que considera a cada niño y a cada joven en todas sus dimensiones (físico-

emocional, cognitiva y espiritual) y en todas sus relaciones: consigo mismo, con los otros, con 

la creación y con lo trascendente desde una historia personal y comunitaria asumida. 

   Somos una comunidad educativa abierta, capaz de acoger la vida como viene. Nos 

caracteriza un ambiente de familia, cercano, sencillo, libre y afectuoso donde todos somos 

reconocidos y valorados en nuestras potencialidades, pero también en nuestros límites y 

donde la confianza mutua, el respeto por los procesos, y una alegre esperanza nos sostienen 

y nos impulsan en cada jornada. 

   Hemos asumido el desafío de formar y capacitar a nuestros alumnos para un mundo 

complejo y en constante cambio desde una propuesta educativa sólida y renovada. 

   Contamos con un grupo humano calificado profesionalmente y comprometido con el 

carisma institucional y la propuesta educativa. 

 

NUESTRO ESTILO: “AMAR Y SERVIR” 

    

Fundamentamos nuestra acción educativa en la visión cristiana de la persona y del 

mundo. Fieles al carisma de Ana María J, educamos a nuestros alumnos desde el amor y el 

servicio, con una sensibilidad especial hacia aquellos que más lo necesitan, acompañados 

por unos educadores conscientes de su misión.  Atendemos la diversidad con un trato 

personalizado y profesional. 

 

NUESTRA MISIÓN: “EDUCAR EN HUMANIDAD” 

  

  La misión principal de nuestros centros es la formación integral de los alumnos. 

Ofrecemos los elementos necesarios para que crezcan y desarrollen todas sus capacidades. 

   Entendemos que la educación debe contribuir a la construcción del proyecto vital de 

cada persona y ayudar a afrontar las diversas etapas de la vida, las relaciones con los demás 

y sus responsabilidades. De este modo, favorecemos el desarrollo de la vocación personal y 

profesional de cada uno de nuestros alumnos. 

   Apostamos por la formación de personas seguras de sí mismas, autónomas y con 

una identidad propia. Personas solidarias, respetuosas con las diferencias, comprometidas 

con la sociedad y capaces de transformar su entorno. Personas que sienten y se compadecen 

con el que sufre y salen al encuentro del otro. Personas coherentes, honestas y reflexivas que 

construyen sus propios ideales, valores y criterios. Personas que valoran la vida, a los demás 

y lo que tienen. Anhelamos que nuestros alumnos, finalizada su escolarización, sean expertos 

en humanidad. 
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Información legal y tamaño de la institución 

 

El IOC se encuentra ubicado en la ciudad de Córdoba. Es una entidad educativa 

pública de gestión privada conformada por tres niveles educativos: 

• Inicial: sala de 4 años y sala de 5 años. 

• Primario: 1° a 6° grado. 

• Secundario: 1° a 6° año. Desde 4° año se brinda educación orientada a las 

ciencias económicas y gestión de las organizaciones. 

El IOC es parte integrante de las comunidades religiosas y establecimientos 

educativos radicados en la República Argentina que pertenecen al Instituto de Vida 

Consagrada (IVC) “IHSFU”, reconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de 

la República Argentina. A su vez, el IVC pertenece a la Congregación de las Hermanas de la 

SFU, fundada por la beata Madre Ana María J. 

El área de influencia del IOC se concentra en los barrios Pueyrredón, Patria, Nueva 

Italia, Talleres, General Paz y Alto General Paz de la ciudad de Córdoba, debido a que la 

mayoría de sus estudiantes tienen domicilio en los mismos. Durante 2019 se brindó educación 

a novecientos catorce (914) alumnos, inscriptos en los diferentes niveles educativos. 

La entidad está constituida formalmente ante el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba y ante la Administración Federal de Ingresos Públicos como dos entes diferentes 

por cuestiones de índole formal: el Colegio SF (nivel inicial y primario) y el IOC (nivel 

secundario), como es conocido en la comunidad. 

En relación al personal empleado al 31 de diciembre de 2019, estos son los datos más 

relevantes: 

1. El total de empleados era de 104, integrado por 16 hombres (15,38% respecto 

del total) y 88 mujeres (84,62%) respecto del total. 

2. Si se analizan los diez empleados con salarios más altos encontramos que 9 

corresponden a mujeres. Es decir que la proporción de salarios más altos 

correspondientes a empleadas es mayor a la proporción de mujeres empleadas 

por la institución. Este dato resulta relevante teniendo en cuenta que uno de 

los reclamos por los derechos de la mujer es la brecha salarial existente entre 

varones y mujeres. En esta institución, podemos observar no se presenta este 

problema. 

3. Si se analizan los diez empleados con salarios más bajos encontramos que 7 

corresponden a mujeres. Los salarios más bajos corresponden a personal 

docente del nivel secundario con pocas horas cátedra a su cargo. Sin embargo 

resulta relevante aun cuando no se trate de empleados con jornada completa 
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que la proporción de mujeres entre los empleados con menores ingresos sea 

menor a la proporción de empleadas de la institución. 

4. Del total de empleados, 8 corresponden al área administrativa y/o maestranza 

siendo 96 los empleados afectados a actividad docente, ya sea dictado de 

clases o auxiliares docentes como preceptores y secretarios académicos. 

Es importante destacar que todos los empleados se encontraban sujetos a 

convenciones colectivas de trabajo que garantizan que igual remuneración ante igual tarea 

sin diferenciación alguna por sexo. 

La institución cumple con todas sus obligaciones como empleadora, habiendo auditado 

internamente que todo el personal se encuentra registrado ante los organismos laborales y/o 

previsionales correspondientes.  

 

Grupos de interés 

 

Los grupos de interés del IOC son los siguientes: 

• Congregación IHSFU (tanto a nivel internacional, nacional como de la 

comunidad que reside en el mismo edificio donde está radicado el 

establecimiento educativo). 

• Personal directivo (directores de nivel inicial y primario, directores del 

secundario, administradora, coordinador de pastoral, representante legal). 

• Personal docente. 

• Personal no docente (administrativos, porteros). 

• Proveedores de servicios. 

• El Estado, principalmente el Ministerio de Educación de la Provincia de 

Córdoba. 

• Familias de alumnos. 

• Alumnos. 

• Sindicatos del personal docente y no docente. 

 

Proveedores de la institución 

 

Los proveedores de la institución pueden dividirse en dos grupos: proveedores de 

servicios y asesores profesionales. 

 

Proveedores de servicios 

 

Con respecto a personal de proveedores que prestaban servicio en las instalaciones 

del colegio y reanudaron sus servicios a principios del año 2019, se firmaron contratos de 
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locación de servicio con cada uno de ellos (servicio de limpieza y de mantenimiento edilicio) 

en los que se obliga los proveedores a que sus empleados estén debidamente registrados. 

Previo al pago de la factura mensual de sus servicios deben presentar la documentación que 

acredite el cumplimiento de sus obligaciones como empleadores. Una falencia detectada 

durante la auditoría de este aspecto es que los proveedores presentaban únicamente las 

declaraciones juradas e información individual de cada uno de sus empleados declarados 

ante el Fisco, pero no así los comprobantes de pago de sus obligaciones. En cuanto se detectó 

está situación se procedió a reclamar a los proveedores el envío de la documentación faltante 

y/o la regularización de sus obligaciones. No solo la legislación laboral y previsional exige por 

parte de quien contrate servicios tercerizados el control de esta documentación, sino que es 

la voluntad de la institución velar por los intereses y derechos tanto de sus empleados como 

del personal de terceros que le brinde servicios.  

 

Asesores externos 

 

Con el objeto de mejorar la calidad de la información para la toma de decisiones se 

decide contratar en el año 2019 los servicios de contadores públicos con la intención de 

profesionalizar el servicio administrativo, asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales 

y laborales, mejorar los sistemas de información administrativos e implementar un sistema de 

información contable.  

Se contrata además a una docente jubilada de la institución para desempeñar por 

primera vez en la historia del IOC el cargo de representante legal, bajo la modalidad de 

contrato de servicios profesionales. 

La institución también cuenta con asesores en materia de psicopedagogía que 

colaboran con el personal docente ante ciertas dificultades que se presentan en el dictado de 

clases y/o adaptación de contenidos a estudiantes que tienen algún tipo de dificultad en su 

aprendizaje. 

Una debilidad en la estructura funcional de la institución es que no cuenta con un 

asesor legal permanente o de referencia, aspecto señalado para mejorar en el corto plazo. 

 

Órganos de gobierno 

 

El IOC cuenta con una representante legal laica. Sin embargo, la congregación 

estableció que en sus escuelas bajo representación legal laica, una religiosa de la comunidad 

supervisará la gestión integral de la institución.  

El organigrama de la institución es el siguiente: 
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Además el IOC forma parte de la “Región VO” de la Congregación IHSFU, por lo que 

a nivel mundial existe una Superiora General, una apoderada regional y una apoderada a nivel 

nacional: 

 

 

  

El proceso de designación de las autoridades del IOC difiere según el cargo: 

• Madre Superiora de la comunidad: por elección interna dentro de la 

congregación. 

• Representante Legal: por elección de las autoridades de la congregación en 

Argentina. 

Madre 
Superiora 

Representante 
Legal

Dirección 
Secundario

Dirección Inicial 
y Primario

Administración

Coordinación 
Pastoral

Asesores 
Contables

Congregación 
IHSFU

Región V.O.

República 
Argentina

IOC
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• Asesores: por elección de la representante legal y Madre Superiora del IOC y 

consulta a la apoderada a nivel Argentina. 

• Directores de nivel y coordinador de pastoral: por proceso de selección interna 

dentro del IOC. Además, en el caso de los directores de nivel deben cumplir 

con requisitos legales que surgen de las disposiciones del ministerio de 

educación provincial, al tratarse de un establecimiento educativo adscripto a 

los programas de educación oficial. 

• Administradora: por selección interna dentro del IOC y consenso de la 

apoderada para Argentina. 

 

Un aspecto importante a tener en cuenta es que de los cargos que componen los 

órganos directivos o de gobierno, todos a excepción del coordinador de Pastoral y los 

asesores contables, son mujeres. Además todos los integrantes cuentan con importante 

experiencia para sus cargos, por diferentes motivos: 

• pertenecer a la congregación,  

• haber sido docentes o serlo actualmente,  

• por tratarse de ex alumnas de la institución, por lo que conocen profundamente 

la idiosincrasia de la misma, 

• inclusive los asesores contables cuentan con experiencia trabajando con 

congregaciones religiosas, instituciones educativas y entidades sin fines de 

lucro en general. 

 

 

Desempeño económico, social y ambiental de la institución 

 

Desempeño económico 

 

Estado de Valor Económico Generado y Distribuido 2019 

 

El Estado de Valor Económico Generado y Distribuido (EVEGyD) tiene por objeto 

determinar el valor económico generado por la organización y la forma en que se retribuye a 

todos aquellos 

factores que ayudaron a generarlo.  

El EVEGyD se presenta para el ejercicio 2019, siendo el primer ejercicio para el cual 

se emite por lo que no se cuenta con información comparativa del ejercicio anterior. 
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Estado de Valor Económico Generado y Distribuido  

    
DESCRIPCIÓN   Ejercicio Actual  

1 - INGRESOS  67.675.793,78   

1.1 Ingresos por servicios educativos 28.030.947,23    

1.2 Ingresos por subvenciones del 
estado provincial para personal docente 

38.948.178,53    

1.3 Otros ingresos. 696.668,02    

1.4 Ingresos relativos a construcción de 
activos propios. 

   

1.5 Previsión para desvalorización de 
créditos. 

   

2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE 
TERCEROS 

 -13.003.010,51   

2.1 Gastos de servicios educativos -5.337.630,21    

2.2 Materiales, energía, servicios de 
terceros y otros 

-7.665.380,30    

2.3 Pérdida/recupero de valores activos    

2.4 Otros    

3 - VALOR ECONÓMICO GENERADO 
BRUTO (1-2) 

 54.672.783,27   

4 - DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN  -217.648,48   

5 - VALOR ECONÓMICO GENERADO 
NETO PRODUCIDO POR LA ENTIDAD 
(3-4) 

 54.455.134,79   

6 - VALOR ECONÓMICO GENERADO 
RECIBIDO EN TRANSFERENCIA 

 450.584,37   

6.1 Resultado participación en 
subsidiarias 

   

6.2 Ingresos financieros. 450.584,37    

6.3 Otros    

7 - VALOR ECONÓMICO GENERADO 
TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) 

 54.905.719,16   

    

    

8 - DISTRIBUCIÓN DEL VALOR 
ECONÓMICO GENERADO (el total del 
ítem 8 debe ser igual al 7) 

  54.905.719,16  

8.1 Personal  44.553.389,78   

8.1.1. Remuneración al personal 44.553.389,78    

8.1.2 Beneficios    

8.1.3 Otros    

8.2 Remuneraciones al personal 
directivo y ejecutivo 

 225.000,00   

8.2.1 Honorarios representante legal 225.000,00    

8.2.2 Otras    

8.3 Estado (impuestos, tasas y 
contribuciones) Observación: el ente 
cuenta con exenciones impositivas por 
su actividad por lo que solo está 
alcanzado por las contribuciones que le 
corresponden en su carácter de 
empleador. 

 10.123.473,35   
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8.3.1 Nacionales (contribuciones 
patronales) 

930.185,28  
 

 

8.3.2 Provinciales (contribuciones 
patronales) 

9.193.288,07    

8.3.3 Municipales    

8.4 Retribución al capital de terceros  -11.975,22   

8.4.1 Intereses pagados -11.975,22    

8.4.2 Rentas    

8.4.3 Otras    

8.5 Retribución a los propietarios  15.831,25   

8.5.1 Resultados no distribuidos 15.831,25    

8.5.2 Participación de no controlantes en 
ganancias retenidas (solo para 
consolidación) 

   

8.5.3 Otras    

    

Evolución del EVEGyD correspondiente a los propietarios  

    

Valor económico generado y retenido 
(incluye reservas) al inicio 

3.142.513,36    

Valor económico generado durante el 
ejercicio (8.5) 

15.831,25    

Dividendos asignados    

Valor generado retenido en la empresa  3.158.344,61   

    

 

El EVEGyD 2019 del IOC expone datos muy interesantes respecto de la gestión de la 

institución: 

1. La distribución del Valor Económico Generado se concentra en el pago de 

remuneraciones y cargas sociales.  

2. La retención de resultados en el ente es mínima (0,029%) en relación al valor 

económico generado. Se puede inferir sin riesgo a equivocarse que la institución 

destina casi la totalidad de sus recursos al beneficio de sus alumnos y sus 

empleados. 

3. La participación de subvenciones estatales con destino específico (remuneraciones y 

cargas sociales de parte del personal docente) representa más de la mitad de los 

ingresos de la institución. 

a. Es de vital importancia para el sostenimiento económico y financiero de la 

institución cumplir con todas sus obligaciones como empleador y con la 

rendición en tiempo y forma de las subvenciones recibidas a fines de 

mantener esta fuente de ingreso. 

b. Es también muy importante estudiar la manera de incrementar en monto y en 

porcentaje de participación los ingresos provenientes de ingresos por 

servicios educativos (aranceles). 

 

Desempeño Social 

 

Inclusión de alumnos con dificultades de aprendizaje 
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El IOC manifiesta de manera explícita una política de inclusión de alumnos que 

presentan dificultades de aprendizaje, ya sea por motivos de madurez, psicológicos y/o 

neurológicos. Si bien la familia del alumno debería obtener un docente integrador que permita 

al alumno con dificultades adaptarse con el menor grado de inconvenientes posible al cursado 

con sus compañeros de aula, la institución decidió contratar a profesionales de la psicología 

y psicopedagogía para apoyar esta iniciativa. Existen dos motivos para contratar a estos 

profesionales, por un lado, no siempre las familias consiguen la cobertura de las obras 

sociales para facilitar el proceso de aprendizaje de los alumnos. Por otro lado, la cantidad de 

alumnos involucrados lleva a la institución a plantearse la necesidad de contar con 

asesoramiento permanente. 

Este esfuerzo no solo implica la erogación de sueldos u honorarios profesionales sino 

también el involucramiento de diferentes grupos de personas: 

• Personal docente. 

• Alumnos. 

• Familia de los alumnos con problemas de aprendizaje. 

• Directivos docentes que controlan el progreso de los alumnos y de los equipos 

de integración educativa. 

El impacto social de esta iniciativa es muy positivo. En cada curso (30 cursos, entre 

los tres niveles) se inscriben en promedio al menos dos alumnos con problemas de 

aprendizaje. Esta política que tiene varios años permite no solo una mejor integración de quien 

sufre algún tipo de patología sino también de sus compañeros y docentes. 

La integración de alumnos con dificultades en el proceso de aprendizaje es una política 

institucional y también se fomenta desde el ministerio de educación provincial. Para poder 

ejecutar esta política, el IOC ha contratado profesionales licenciados en psicopedagogía y/o 

psicología. En el año 2019 se contrató para el funcionamiento del Departamento de 

Orientación y Proyecto de Inclusión (DOPI) una coordinadora y una encargada para cada nivel 

educativo (Inicial, Primario y Secundario). 

El Departamento de orientación tiene a su cargo las siguientes tareas: 

• Escucha, orientación y apoyo a alumnos. 

• Escucha, orientación y apoyo a docentes. 

• Escucha, orientación y apoyo a familias. 

• Asesorar a representante legal, directivos, docentes y preceptores en todo lo 

referente a aspectos psicopedagógicos. 

Todos los días es posible encontrar a algún integrante del DOPI en el establecimiento, 

ya sea la coordinadora y/o alguna de las encargadas de nivel.  

A continuación se expone un extracto de las funciones del DOPI para docentes, 

alumnos y sus familias presentado a los directivos del IOC durante el ciclo lectivo 2019: 
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Funciones en relación con maestros, profesores y preceptores. 

 

• colaborar en la orientación de los alumnos y de las familias. 

• acompañar encuentros y entrevistas que tengan con padres. 

• apoyar y ofrecer soporte técnico en la actividad de orientación académica profesional y en la 

acción tutorial para optimizar los procesos de aprendizaje. 

• colaborar y asesorar en la elaboración y seguimiento de propuestas dirigidas a alumnos con 

dificultades, así como otras acciones de atención a la diversidad. 

• contribuir en la puesta en práctica de acciones tutoriales, en coordinación con el departamento 

de pastoral. 

• asesorar y colaborar en la prevención y detección de dificultades personales y de aprendizaje 

de los alumnos buscando juntos, una respuesta educativa adaptada a sus necesidades. 

 

Funciones en relación a los alumnos. 

 

• Realizar una mirada psicopedagógica, tanto individual como grupal, dejando constancia de lo 

observado en el cuaderno de campo e informando a directivos.    Proponiendo sugerencias de 

diálogo, reflexión y componenda entre los grupos. 

• identificar las necesidades educativas específicas de los alumnos, a fin de colaborar con los 

docentes en la búsqueda y aplicación de estrategias diversas, que faciliten la participación y el 

aprendizaje en el aula junto a sus pares. 

• Apoyar y asesorar a los alumnos, en colaboración con el preceptor, durante los momentos más 

decisivos o de mayor dificultad escolar (ingreso en el centro educativo, cambio de ciclo o etapa, 

elección de itinerarios formativos, acompañar procesos de transición a la vida profesional). 

• Intervenir cuando se considere necesario, mediante la observación, seguimiento y 

asesoramiento de los alumnos en función a sus capacidades, características y necesidades. 

• Detectar posibles problemáticas para intervenir a tiempo, orientando y/o derivando. 

• realizar la derivación de los alumnos a profesionales, externos, especialistas, instituciones 

públicas o privadas según la situación. 

• Realizar el seguimiento y la coordinación de equipos técnicos y profesionales externos a la 

institución. 

 

En relación a las familias. 

 

• Asesoramiento y orientación: 

o de manera específica a través de entrevistas personalizadas junto a directivos, 

docentes u otro miembro del equipo según sea el motivo de la cita. 

o Charlas de orientación para padres y familias. 

o Orientación específica en situaciones que exceden la mirada profesional realizada en 

la institución y necesitan ser derivadas 
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• Acciones específicas: 

o Observación de prácticas pedagógicas en las aulas. 

▪ Seguimiento y observación de alumnos en horas de clases. 

▪ Identificación de dificultades. 

▪ Intervenciones dirigidas a aspectos preventivos y enriquecedores. 

▪ Intervenciones directas con alumnos, docentes y preceptores.     

▪ Atención y valoración de nuevos ingresantes a los distintos niveles. 

o Orientaciones docentes para optimizar la práctica. 

▪ Sugerencias de técnicas y estrategias para alumnos que presentan dificultades 

en la comprensión. 

▪ Promoción del trabajo colaborativo. 

▪ Acompañamiento personalizado de alumnos con problemas, si los hubiere. 

 

Como puede apreciarse la política institucional del IOC de recibir alumnos y brindarles 

un acompañamiento integral como personas, aun cuando tuvieren alguna dificultad para su 

proceso de aprendizaje, está muy bien planificada. La experiencia de varios años de trabajo 

permite evolucionar y mejorar para brindar un mejor servicio educativo y una mejor inclusión 

de todos los alumnos. 

Es importante también la inversión económica que realiza la institución. El costo 

mensual de los integrantes del DOPI ascendía a aproximadamente ciento quince mil pesos 

($115.000). Este valor equivalía a la cuota mensual de 35 alumnos del nivel secundario del 

año 2019. 

 

Apoyo económico para familias con dificultades socioeconómicas 

 

Las familias de los estudiantes del IOC pertenecen a un grupo socioeconómico 

formado por empleados en relación de dependencia, pequeños comerciantes, profesionales 

independientes y trabajadores de la economía informal. El impacto de las crisis económicas 

de 2018 y 2019 en las economías familiares fue importante. La institución acompañó el 

esfuerzo de las familias para el pago de cuotas otorgando becas, parciales o totales, a un total 

de 122 alumnos. 

Becas Otorgadas y porcentaje 
becado 

100% 17 

75% 10 

50% 75 

25% 20 

Total 122 

Total Alumnos 914 

% Alumnos con beca 13,35% 
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Los ingresos de la institución pueden clasificarse en cuatro: 

1. Ingresos por servicios educativos (cuotas y matrículas). 

2. Subvenciones para el pago de salarios docentes. 

3. Donaciones de la congregación. 

4. Otros ingresos (concesiones de kioscos, actividades extracurriculares, 

intereses, entre otros). 

En relación a los gastos, la mayor parte corresponde a gastos de personal con 

subvención. Sin embargo, los ingresos por servicios educativos no alcanzaron para cubrir el 

total de gastos sin subvención. 

 

Remuneraciones Monto % respecto al total 
de sueldos brutos 

Subvencionados 39.954.793,93 73% 

No Subvencionados 14.947.069,20 27% 

Total Sueldos Brutos 54.901.863,13  

   

Total Gastos 67.904.873,64  

% Gastos a cubrir con ingresos genuinos 41%  

Monto a cubrir con ingresos genuinos 27.950.079,71  

   

Ingresos por servicios educativos 26.964.335,03  

Diferencia (déficit) -985.744,68  

 

La diferencia entre gastos no subvencionados y los ingresos por cuotas escolares y 

matrículas fue solventada mayoritariamente con donaciones de la Congregación y sus 

religiosas. 

Esto evidencia un riesgo respecto de la situación económica del IOC: los ingresos por 

la actividad principal no alcanzan para cubrir los gastos. Surge también una oportunidad 

importante a raíz de haber implementado un sistema de información contable integral: al 

contar con información generada bajo el principio de lo devengado, se pueden comparar 

ingresos y gastos devengados y no percibidos como se realizaba hasta el año anterior. Esto 

permite detectar el problema y comenzar a analizar causas y posibles soluciones. Es 

importante tener presente el punto de partida del año analizado, es decir, el primer ejercicio 

económico en la historia de la institución en el cual se cuenta con información contable 

generada respetando los principios contables generalmente aceptados. Sin dudas contar con 

esta información permitirá a futuro reorganizar, planificar y proyectar mejor la estructura de 

ingresos y gastos. 

En relación a la política de salarios, todo el personal en relación de dependencia 

percibe sus haberes de acuerdo a las convenciones colectivas vigentes. Tanto los aportes a 

cargo del personal como las contribuciones a cargo de la institución con destino a la seguridad 

social, obra social y seguros son declarados ante los organismos correspondientes y 
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abonados en tiempo y forma. Esta información no es un detalle menor. En Argentina, el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos estimó que en 2019 la informalidad laboral era de 

aproximadamente el 34,5% (Agencia Télam, 2019). El IOC puede transmitir a sus grupos de 

interés la tranquilidad de que todo el personal dependiente de la institución cuenta con plena 

cobertura de sus derechos laborales. Cada empleado puede a su vez verificar la veracidad de 

estas afirmaciones ingresando a diferentes organismos (Administración Federal de Ingresos 

Públicos, Administración Nacional de la Seguridad Social, Caja de Jubilaciones, Pensiones y 

Retiros de la Provincia de Córdoba, etc.).  

Es importante destacar que a pesar de la ajustada situación económica de la institución 

se aplicó una política de colaboración económica con las familias de los estudiantes. El 

resultado económico según Estado de Recursos y Gastos al 31 de diciembre de 2019 es de 

superavitario en $15.831,25. Ahora bien, la suma de becas y descuentos del período 2019 

asciende a $2.152.900. Es posible concluir que el esfuerzo realizado por la institución a favor 

de sus estudiantes y sus familias ha sido muy importante. 

 

Evolución de matriculados 2015 a 2020 

 

En el siguiente cuadro se resume la cantidad de matriculados para cada año lectivo (el 

proceso de matriculación se inicia en septiembre de cada año y culmina al finalizar el turno de 

exámenes de febrero). 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sala 4 51 45 51 52 50 48 

Sala 5 57 62 56 52 56 55 

Grado 1 57 62 59 61 63 56 

Grado 2 61 57 63 57 58 59 

Grado 3 66 60 59 58 59 57 

Grado 4 61 64 59 61 56 54 

Grado 5 65 58 57 58 61 53 

Grado 6 68 66 55 57 51 58 

Año 1 88 91 82 90 88 93 

Año 2 89 81 90 82 88 93 

Año 3 89 82 79 82 76 78 

Año 4 82 82 78 70 73 74 

Año 5 65 71 73 72 62 62 

Año 6 62 72 70 73 69 62 

Total 961 953 931 925 910 902 

 

Si observamos la evolución de la cantidad de alumnos es evidente que la matrícula 

total del establecimiento disminuye todos los años a un ritmo promedio del 1,3% anual. Es 

importante descubrir y definir a qué se debe esta situación. Las causas podrían ser: 

• Externas:  
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o Las dificultades económicas del país generan vacantes en los colegios 

privados ya que sus padres optan por colegios estatales al no poder 

hacer frente a las cuotas, tal como explica el diario La Voz del Interior 

(La Voz del Interior, 2019). Por otro lado, estas dificultades económicas 

generan una migración de colegios privados con cuotas escolares altas 

a otros establecimientos con una cuota menor, lo que podría generar 

una demanda de los servicios del IOC.  

o Una causa externa adicional para que disminuya la cantidad de 

alumnos matriculados es que en un radio menor a un kilómetro del 

colegio, se encuentran al menos cuatro colegios privados de similares 

características y valor de cuota. En base a la opinión de algunos 

miembros del equipo directivo el hecho de que estos colegios ofrecen 

otras orientaciones (ciencias sociales, ciencias naturales, educación 

técnica) y poseen turno tarde para el nivel secundario o mañana para 

el inicial/primario podría causar la migración a otros colegios de la zona 

o que estos capten nuevos alumnos que no concurren al IOC. 

• Internas: 

o Se ha planteado internamente que la orientación del nivel secundario 

(bachillerato especializado en economía y gestión de las 

organizaciones para los últimos tres años) podría causar el cambio de 

cursado a otras instituciones educativos para los alumnos que pasan de 

tercer a cuarto año y de cuarto a quinto año. Como puede observarse 

en el cuadro anterior en la transición de cuarto a quinto año se pierde 

una cantidad importante de alumnos. El principal motivo es que la 

orientación en ciencias económicas es muy compleja y/o de menor 

interés que otras para los estudiantes. Esto causa también que al 

terminar el tercer año algunos alumnos opten por cambiar a otra 

institución antes de comenzar el ciclo de especialización de los últimos 

tres años. 

o Se plantea también la posibilidad de que exista alguna mejora posible 

en los procesos de enseñanza que permita retener a los alumnos más 

allá de lo planteado en el punto anterior.  

Al tomar como muestra dos grupos de alumnos que se inscriben a finales de 2019 para 

cursar su último año de secundario o grado de primario en 2020 observamos que: 

• Nivel Primario: los ingresantes a primer grado 2015 (57 alumnos) fueron casi 

la misma cantidad que los matriculados para cursar sexto grado 2020 (58 

alumnos).  
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• Nivel secundario: los ingresantes a primer año 2015 (88 alumnos) son bastante 

menos que los inscriptos para cursar sexto año en 2020 (62 alumnos). Las 

disminuciones del nivel de inscriptos se dieron en segundo año, cuarto año y 

en quinto año. En los últimos dos años, podría explicarse por la orientación del 

ciclo de especialización. 

Surge como idea la posibilidad de analizar con integrantes de los diferentes grupos de 

interés del IOC si las causas detectadas son las correctas o si existen otros motivos para la 

disminución de la cantidad de alumnos a los fines de tomar medidas tendientes a recuperar 

los niveles de años anteriores. Esta propuesta podría resultar interesante tanto para 

corroborar las hipótesis de directivos y autoridades como para incentivar la participación activa 

de los miembros de la comunidad de la institución (alumnos, familias y docentes, entre otros). 

Algunos desafíos para los años venideros son interrumpir la tendencia de disminución 

de matriculados y recuperar el nivel de inscriptos del año 2015. 

 

Desempeño ambiental 

 

Este aspecto no se analiza en detalle debido a que no existen medidas concretas 

destinadas a disminuir el impacto negativo que pueda tener la actividad sobre el medio 

ambiente.  

En principio, la actividad educativa demanda un insumo que puede ser reciclado como 

es el papel. Un desafío para el futuro sería conectar a la institución con organizaciones que 

se dediquen al reciclado de papel, cartón o plástico. Sería factible además medir la cantidad 

de papel que se consume cada año y fijar objetivos para disminuir su consumo o bien para 

destinarlo a reciclaje. 

Otro insumo muy importante es la energía eléctrica consumida en las aulas durante el 

dictado de clases. Una medida que podría implementarse en el futuro sería cambiar los 

artefactos de iluminación por nuevos artefactos con tecnología LED, lo cual redundará en una 

disminución del consumo de energía eléctrica. Se debería también analizar el consumo de 

energía por año y analizar si las posibles inversiones en artefactos LED/bajo consumo 

permiten disminuir los kilowatts insumidos por el establecimiento.  

Estos desafíos además pueden ser analizados con la comunidad que integra la 

institución, especialmente con los alumnos y formar parte del proceso de aprendizaje desde 

el nivel inicial hasta el nivel secundario incentivando el cuidado del medio ambiente a través 

de la recolección de residuos reciclables en contenedores separados. 

Para ello en primer lugar debería ser analizado con las autoridades de la institución y 

luego con el personal docente y alumnos para analizar la factibilidad de su implementación y 

verificar y/o estimular la participación activa de todos los integrantes del IOC. 
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Una posible propuesta para trabajar es precisamente medir el impacto ambiental a 

partir de los insumos más utilizados, pensar y proponer entre todos los integrantes del IOC 

alternativas para mejorar la performance ambiental del colegio y verificar que año a año 

mejore. 

 

 

 

Otros aspectos a tener en cuenta 

 

En caso de que la institución decida incorporar a su proceso de generación de 

información institucional la emisión de Balance Social de manera periódica, sería importante 

compartir la decisión con los grupos de interés.  

Puede tomarse el presente trabajo, realizado con fines académicos, como punto de 

partida para planificar el trabajo a realizar durante el año; definir políticas económicas, sociales 

y ambientales; programar reuniones para que los distintos grupos de interés participen de su 

elaboración y finalmente emitir un informe de sustentabilidad, realizado conforme a las normas 

contables argentinas y a disposición del público, tal como lo dispone la Global Reporting 

Initiative. 

Es muy interesante comparar dos resultados para asimilar las implicancias de la 

emisión del Balance Social: el superávit del ejercicio según los EECC es de $15.831,25 

mientras que el Valor Económico Generado a Distribuir según el Balance social es de 

$54.905.719,16. Es decir que el resultado informado por los informes contables tradicionales 

no refleja la totalidad del impacto económico del ente en su comunidad. 

El IOC cuenta con ciertas oportunidades y fortalezas para emitir su Balance Social de 

manera periódica: 

• La emisión de este tipo de informe le permitiría ser una institución pionera 

dentro del sector educativo en la rendición de cuentas a sus grupos de interés. 

• Al existir otros establecimientos educativos de características similares en su 

área de influencia, la emisión de su Balance Social sería un diferencial a su 

favor que le permita distinguirse del resto. 

• Los alumnos del ciclo de especialización del nivel secundario cuentan con una 

formación de tres años en materia económica, contable y financiera. Al ser uno 

de los grupos de interés del IOC, su participación activa en la elaboración del 

informe sería beneficioso tanto para la institución (al contar con la mirada de 

sus alumnos formados en ciencias económicas), para los alumnos (al 

desarrollar una actividad que les permite poner en práctica sus conocimientos 

teóricos) y para los docentes (no solo participarían como un grupo de interés 
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sino que les permite realizar una actividad novedosa, que integra los 

conocimientos de diferentes materias del nivel secundario, con sus alumnos). 

• El personal del IOC incluye profesionales de diferentes ciencias (abogados, 

contadores públicos, licenciados en educación, licenciados en psicología y 

psicopedagogía, docentes de niveles educativos y materias diversas) que pueden 

añadir diferentes perspectivas al analizar el Triple Impacto de la institución y enriquecer 

tanto el informe que se pueda emitir como las políticas y objetivos de triple impacto 

que se plantee el IOC para el futuro. 
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Capítulo V – CONCLUSIÓN 

 

El presente trabajo tiene tres objetivos que se encuentran vinculados entre sí:  

1. Plantear la necesidad de que los contadores públicos asumamos un rol activo 

en la emisión de los balances sociales que emitan las organizaciones. 

2. Explicar porqué una institución sin fines de lucro debe contar con un sistema 

de información contable y emitir informes de acuerdo a las normas 

profesionales vigentes. 

3. Fundamentar los beneficios de emitir un Balance Social para una institución sin 

fines de lucro. 

Los objetivos enumerados fueron desarrollados desde un punto de vista teórico en los 

primeros tres capítulos. A su vez el cuarto capítulo expone un caso real de implementación 

de un sistema de información contable y emisión de Estados Contables y Balance Social de 

una institución educativa de la ciudad de Córdoba. Se pretendió que las ideas y conocimientos 

adquiridos en el cursado de esta Maestría en Contabilidad, junto al estudio de diferentes 

autores y sus publicaciones, brinden información suficiente para concluir que estos objetivos 

fueron alcanzados. 

Las diferentes fuentes y bibliografía consultada permiten observar como nuestra 

profesión es más antigua de lo que a veces imaginamos y la aplicación de conocimientos y 

técnicas contables, por más rudimentarias o sencillas que hayan sido, se encuentran 

presentes en la historia de la humanidad desde los primeros gráficos que hiciera el ser 

humano. 

La intención de registrar hechos económicos y de rendir cuentas es no solo anterior a 

la creación de estudios universitarios de ciencias económicas sino también a los principios de 

la partida doble de la época renacentista que suelen ser considerados como el inicio de la 

contabilidad moderna. Es interesante descubrir que hasta en los Evangelios encontramos 

referencias a la rendición de cuentas en la Parábola de los Talentos. Es posible afirmar que 

el proceso de rendir cuentas por fondos administrados en una actividad es tan antiguo como 

el comercio mismo y por ende como la organización de la vida de los seres humanos como 

sociedad. 

Los contadores públicos cumplimos un importante rol en nuestra sociedad al planificar 

procesos de registración de hechos económicos y financieros, participar del proceso de 

emisión de informes contables y auditar estos informes. La crisis económica mundial del año 

2008 y quiebras de multinacionales como Enron (El Economista, 2017) provocaron la 

necesidad de que la profesión se adapte a nuevos requerimientos de la sociedad, a una mayor 

rigurosidad para emitir informes contables o para los procesos de auditoría y, considero 

también, en la emisión de informes que excedan la dimensión económica y financiera e incluya 

los aspectos sociales y ambientales de la actividad de una organización. 
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En la carrera de grado de Contador Público se cursan alrededor de cuarenta materias 

de diferentes áreas de las ciencias económicas o temáticas de otras ciencias como historia, 

política, informática, matemáticas, etcétera. Es habitual en Argentina que los contadores 

enfoquemos nuestra actuación profesional solo en algunas áreas: impuestos, laboral, 

contabilidad. Sin embargo, hemos adquirido múltiples conocimientos y sería positivo y 

enriquecedor para nosotros y nuestros clientes, actuales o potenciales, aplicar todo nuestro 

saber en nuestra oferta de servicios profesionales. Es posible observar que la sociedad 

demanda nuevos servicios y estamos en condiciones de brindarlos.  

Es mi opinión que la participación en la planificación, desarrollo y emisión del Balance 

Social y su posterior auditoría son actividades y servicios profesionales que podemos realizar 

y que es conveniente que realicemos. Si este tipo de informes son emitidos con la misma 

rigurosidad técnica, buscando cumplir con los principios y condiciones para la emisión de 

información contable que plantea el Marco Conceptual de las normas contables argentinas, 

es altamente probable que sean más efectivos y con información precisa y aproximada a la 

realidad. 

En este trabajo se plantea también que contar con un sistema de información contable 

es beneficioso para una institución sin fines de lucro. El sistema de información contable 

abarca no solo la mera registración de asientos, emisión de libros y reportes contables sino 

todo el proceso de captación y/o generación de datos que alimentan el sistema, su 

procesamiento y la salida de información para facilitar el proceso de toma de decisiones. La 

implementación de un SIC tiene múltiples beneficios para cualquier organización y en especial 

para una entidad sin fines de lucro cuyos recursos a administrar suelen ser muy acotados y 

requieren de una gestión probablemente tan o más eficiente que en una empresa. El diseño 

de procesos administrativos confiables y conocidos para los integrantes de la organización, la 

ejecución de estos procesos y su control posterior ayudan a mejorar la gestión de los recursos 

disponibles, identificar desvíos en la planificación de la gestión y por ende a tomar decisiones 

que mejoren el desempeño de la institución y el logro de sus objetivos. 

Las entidades sin fines de lucro en nuestro país suelen trabajar con poca formalidad 

administrativa y contable. Este se debe generalmente a que el objetivo social o ambiental 

requiere todos los recursos de la organización y la contabilidad se percibe como un gasto que 

no genera valor. Sin embargo, la información que brinda un SIC genera valor y disminuye los 

riesgos derivados de una mala gestión económica y/o financiera. No menos importante es el 

hecho de que un SIC facilita el cumplimiento de obligaciones con terceros, particularmente 

con el Estado y con los donantes que financian la actividad de la institución. La rendición de 

cuentas de fondos con destino específico es un punto crítico en la gestión de una entidad sin 

fines de lucro ya que posibilita el mantenimiento de la fuente de financiación o bien la 

transparencia de los informes facilita la incorporación de nuevas fuentes. 
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La emisión de Estados Contables de acuerdo a normas contables argentinas (o 

internacionales según el ente) permite mostrar a usuarios internos y externos el desempeño 

económico, financiero y patrimonial de la entidad. Estos informes pueden ser analizados por 

cualquier lector familiarizado con las normas contables con las que se emiten otros EECC lo 

cual tiene ventajas y desventajas: 

• La composición de los diferentes rubros del patrimonio del ente, su evolución 

y los resultados económicos y financieros obtenidos son parámetros objetivos 

para analizar el desempeño de cualquier organización. Los Estados Contables 

muestran al usuario si se cumple o no con las expectativas que tiene respecto 

a la entidad. 

• Por otro lado, los EECC tienen una limitación importante: solo se analiza el 

desempeño económico y las entidades sin fines de lucro tienen objetivos de 

carácter social o ambiental. Es por ello que la emisión de un Balance Social o 

informes de sustentabilidad o triple impacto pueden complementar a los 

estados contables y ser informes que resulten más relevantes para analizar el 

desempeño de la organización. 

Los balances sociales emitidos de acuerdo a las normas contables argentinas implican 

el cumplimiento de estándares internacionales de la información que contienen. Esto significa 

que se garantiza, al menos hasta cierto punto, que si se cumplen estos estándares la 

información va a ser completa, abarca todos los aspectos relevantes del desempeño 

económico-social-ambiental y que el informe es comparable a cualquier otro emitido bajo la 

misma metodología.  

Para una institución sin fines de lucro la emisión de Balance Social es una propuesta 

que complementa los beneficios de implementar un sistema de información contable y emisión 

de estados contables. La institución va a poder compartir con sus grupos de interés el 

verdadero impacto de sus actividades y hacerlos partícipes del desarrollo de políticas y metas 

tendientes a mejorar su desempeño. Es una herramienta que facilita la administración y control 

e invita a una gestión colaborativa de la institución junto a su comunidad. Es también una 

herramienta para invitar a la comunidad a colaborar con la institución a desarrollar sus fines y 

objetivos. 

El caso estudiado del IOC, un establecimiento educativo de gestión privada de la 

ciudad de Córdoba, permite mostrar que las conclusiones de las hipótesis planteadas se 

cumplen en la realidad. En un proceso de varios meses se relevó la situación del ente, se 

propuso la implementación de procesos administrativos, elementos de control de gestión, la 

adquisición de un sistema informático para la generación de información contable y se pudo 

emitir por primera vez Estados Contables de acuerdo a normas técnicas.  

El Balance Social del IOC informa a quienes lo estudien el desempeño no solo 

económico sino social y ambiental de la institución. Se puede agregar al resultado del ejercicio 
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informado por el Estado de Recursos y Gastos información cuantitativa y cualitativa que 

reflejan mejor y en mayor medida que el desempeño de la institución cumple con la visión, 

misión y objetivos del IOC.  

Entre las ventajas de implementar la elaboración del Balance Social para el IOC se 

destacan: 

• Demostrar no solo el esfuerzo económico de la institución en la búsqueda del 

objetivo de formar y capacitar alumnos sino la intención de que el 

comportamiento social de la institución sea el esperado de una ESFL. 

o Se expone que el personal del IOC está debidamente registrado, por lo 

que se respetan todos sus derechos laborales, en un país de alta 

informalidad laboral. 

o Se informa a los grupos de interés que el control del cumplimiento de 

normas laborales se extiende a los proveedores. 

o Se informa también del importante esfuerzo realizado para otorgar 

becas que permiten a más jóvenes recibir una educación que mejore 

sus perspectivas futuras. 

o Se explica en qué consiste la opción institucional de apoyar activamente 

a alumnos con problemas de aprendizaje. 

• Observar que existe la posibilidad de que es posible mejorar y medir el 

desempeño ambiental de la institución. 

• La determinación en el Balance Social del Valor Económico Generado 

($54.905.719,16) y de su distribución permite visualizar el verdadero impacto 

en la economía del IOC, particularmente al compararlo con el superávit según 

Estado de Resultados y Gastos ($ 15.831,25). 

• Observar la evolución de la cantidad de matriculados, causas externas o 

internas de la misma y por ende estudiar medidas para aumentar la cantidad 

de alumnos. 

• Brindar una actividad novedosa, y posiblemente de gran interés, para los 

alumnos del ciclo de especialización al hacerlos partícipes activos de la 

elaboración del Balance Social dado que estudian materias de ciencias 

económicas. 

• Es una oportunidad para dar participación a todos los grupos que conforman la 

comunidad del IOC para que conozcan, den su opinión, planteen propuestas 

de mejoras en el desempeño económico, social y ambiental de la institución. 

 

La conclusión de este trabajo es que la emisión del Balance Social por parte de una 

institución sin fines de lucro va a significar una mejor rendición de cuentas a la sociedad de 

sus actividades, de la utilización de sus recursos y del impacto económico-social-ambiental 
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en su entorno. Para ello requiere de un sistema contable con los mismos procedimientos que 

los que habitualmente se encuentran en una empresa. Además, la supervisión y 

asesoramiento de un contador público es clave para estas instituciones y la confección de 

Balances Sociales por lo que como profesionales tenemos la oportunidad de ofrecer nuestros 

servicios en una tarea aún novedosa y, en mi opinión, muy gratificante. 
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