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Resumen 

El proyecto trata del problema de los entes pequeños y medianos en cuanto a la información contable que 
deben generar para usuarios externos. La estructura de las normas legales y contables existentes están 
elaboradas con exigencias adecuadas a las empresas de mayor tamaño, si bien se contempla vía dispensas( 
en nuestras normas contables) la simplificación de muchos aspectos, pensamos que esto es insuficiente y es 
necesario desarrollar en forma orgánica un sistema que contemple los requerimientos de los usuarios externos 
de la información contable, y las posibilidades y recursos para elaborarlos por parte de estos entes más 
pequeños. Esta tendencia se observa a nivel internacional y en nuestro país en los proyectos en curso de 
elaboración y discusión por parte de nuestros organismos profesionales en materia contable, si bien todavía 
no se ha llegado a soluciones satisfactorias se está transitando el camino que llevan a ellas. Pero el problema 
no son únicamente nuestras normas contables, también advertimos que en el Código de Comercio existen 
disposiciones (en materia contable) que crean dificultades en su cumplimiento en el caso de las empresas 
pequeñas.También es cierto que no se puede renunciar a que las informaciones contables para terceros no 
estén elaboradas con procedimientos técnicos adecuados y sólidos, ya que no debe olvidarse que las 
empresas deben rendir cuenta a la sociedad de su gestión en general(como consecuencia de la 
responsabilidad social de su accionar) y en particular a los usuarios de la información contable y lo hacen 
principalmente a través de esta. El objetivo de este trabajo es realizar una tarea exploratoria con respecto a: a) 
Requerimientos y necesidades de los usuarios de la información contable de los entes pequeños y medianos. 
b) Requerimientos legales en el Código de Comercio en general y Ley de Sociedades en particular en materia 
contable. c) Investigar a nivel internacional que se está haciendo con respecto a normas contables para entes 
pequeños y medianos. Finalmente elaborar bases que permitan construir un sistema de normas contables 
adecuados para este tipo de entes. La hipótesis de investigación es que las necesidades de información 
contable a terceros de las pequeñas y medianas empresas deben ser simplificadas pero con rigor técnico. 
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